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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La zonificación de amenazas geológicas se constituye en un instrumento técnico de 

gestión, considerada como base para alcanzar el desarrollo sustentable de lugares en 

etapas de planeación de un proyecto; el mismo que está orientado a identificar las 

diferentes zonas de amenaza que son distribuidas de acuerdo a las condiciones del terreno 

del barrio Santa Elena del Cantón Zamora, de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El presente proyecto consiste en utilizar todos los datos levantados en el campo para luego 

ser procesados en oficina, con la ayuda de los SIG como: ForeSight, AutoCAD  2010, 

ArcGIS 9.2 y Surfer 8, la cual se optó por utilizar el método empírico, el mismo que se 

basa en el análisis de cada una de las variables de los factores condicionantes tales como: 

la geología, pendientes, movimientos en masa, geomorfología, geotecnia y uso de suelos;  

complementados con los factores desencadenantes: Precipitaciones y Sismicidad, 

permitiendo correlacionar e interpretar mediante el cruce sistemático de los mapas 

temáticos, obteniendo finalmente el mapa de Zonificación de Amenazas, con la objetivo 

de identificar las áreas de amenaza, refiriéndose a la presencia o influencia de 

deslizamientos en el área de estudio, que a su vez determinan las condiciones para 

manejar sosteniblemente sus tierras, u obras de infraestructura. 

 

La información técnica diseñada y presentada en el presente proyecto se considera en un 

instrumento base de planificación de ordenamiento territorial, para que las autores 

sociales y actores delegados como: autoridades municipales, provinciales y nacionales, 

sean los encargados de tomar decisiones para realizar las respectivas obras de gestión 

como: prevención, mitigación y remediación. 
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ABSTRACT 

 

The zonificación of geologic threats is constituted in a technical instrument of 

management, considered as base to reach the sustainable development of places in stages 

of planeación of a project; the same one that is guided to identify the different threat areas 

that they are distributed according to the conditions of the land of the neighborhood Santa 

Elena of the Canton Zamora, of Zamora's County Chinchipe. 

 

The present project consists on using all the data lifted in the field for then to be processed 

in office, with the help of SIG like: ForeSight, AutoCAD 2010, ArcGIS 9.2 and Surfer 8, 

which was opted to use the empiric method, the same one that is based on the analysis of 

each one of the variables of the conditioning such factors as: the geology, slopes, mass 

movements, geomorphology, geotechnics and use of floors; supplemented with the 

unchaining factors: Precipitations and Sismicidad, allowing to correlate and to interpret 

by means of the systematic crossing of the thematic maps, obtaining the map of 

Zonificación of Threats finally, with the objective of identifying the threat areas, referring 

to the presence or influence of slips in the study area that in turn determine the conditions 

to manage sosteniblemente their lands, or infrastructure works. 

 

The technical designed information and presented project presently it is considered in an 

instrument base of planning of territorial classification, so that the social authors and 

vicarial actors as: municipal, provincial and national authorities, be those in charge of 

making decisions to carry out the respective management works like: prevention, 

mitigation and remediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         XIX 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

10. INTRODUCCIÓN. 

 Durante las últimas décadas se han implementado numerosas estrategias para la 

gestión de zonificación por deslizamientos o movimientos en masa. La experienc ia 

obtenida en muchos países estimula el uso de mapas de zonificación de amenaza y 

riesgo para el ordenamiento territorial y la gestión de emergencias (Cascini et al., 

2005)1, y muestra que existe la necesidad de métodos estándares y reproducibles para 

evaluación y zonificación de amenaza, que permitan conocer su distribución y  

magnitud para mejorar el manejo de las zonas propensas a ellos. 

Los deslizamientos se constituyen como uno de los principales fenómenos naturales 

que han provocado pérdida de vidas humanas, físicas  y ambientales a lo largo de la 

historia, al no existir medidas de previsión para controlarlos adecuadamente  

(Escudero 2005)2. 

Los deslizamientos son procesos importantes en los países andinos entre ellos 

Ecuador y literalmente significan una pesada carga para sus habitantes. De hecho, 

algunos de los peores desastres asociados a deslizamientos en el mundo han ocurrido 

en la región Andina: los flujos de detritos de Vargas, Venezuela, ocurrido en 1999, 

con alrededor de 15.000 víctimas, el lahar de Armero, Colombia, ocurrido en 1992, 

con 23.000 víctimas. Además de estos grandes eventos, cientos de pequeños 

movimientos en masa interrumpen las actividades normales en ciudades, pueblos y 

carreteras todos los años, provocando daños y muerte a sus habitantes y causando 

serias pérdidas económicas.  

El Ecuador por su ubicación geográfica es una zona de alta presencia de eventos de 

origen geológico como sismos, erupciones volcánicas y fenómenos de remoción en 

masa. Por su localización presenta dinámicas hidrometeorológicas  tales como lluvias 

intensas y prolongadas que llegan a originar inundaciones y pueden desencadenar 

deslizamientos provocando pérdidas de vidas humanas, desplazamientos de personas, 

daños ambientales y pérdidas económicas. 

 
1 Cascini et al., 2005. Movimientos en masa en  la región andina. Capítulo 2. Evaluación de Amenazas por 

movimientos en masa 
2 Escudero 2005 Evaluación de Amenazas por movimientos en masa 

En la Región Sur Occidental del Ecuador, se encuentra la Provincia de Zamora 

Chinchipe, ubicada dentro de la cordillera de los Andes, lo cual está expuesto a sufrir 

riesgos geológicos que pueden ser por pendientes abruptas desprendimientos o 

deslizamientos, así en zonas planas hundimientos o inundaciones; también se 

evidencian la intervención del ser humano sobre el ambiente entre ellos está el 

aumento desordenado y no planificado de la población, la ocupación inadecuada del 

territorio, la ampliación de la frontera agrícola y sus malas prácticas que deterioran el  
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suelo. Así mismo, la localización la infraestructura  en zonas propensas a amenazas 

naturales. Tal es el caso del “Barrio Santa Elena”, del Cantón Zamora, que debido a 

la tendencia del crecimiento urbanístico, el uso del terreno en la ampliación de 

pastizales y construcción de viviendas en zonas con pendientes y las condiciones 

actuales del área de estudio, sumados a estos factores climáticos y meteorológicos que 

podrían provocar la inestabilidad del terreno. Es por esto que el presente proyecto 

tiene el propósito de determinar las zonas de mayor amenaza geológica por 

deslizamientos, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Barrio Santa Elena reduciendo el impacto negativo de amenazas naturales. Así de 

la misma manera generar información base para la correcta toma de decisiones de las 

autoridades encargadas, además servirá para un futuro Plan de Ordenamiento 

Territorial, permitiendo la organización y planeación urbanística acorde a las 

condiciones actuales del terreno, con el fin de lograr un desarrollo sustentable.  

 

Frente a esta perspectiva, para realizar el presente proyecto se han planteado los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Desarrollar la Zonificación de Amenazas Geológicas por deslizamientos en el 

Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, Provincia Zamora Chinchipe. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un levantamiento Topográfico y Geológico a  escala 1:5000, el cual 

sumados a estudios Geomecánicos y Geotécnicos permitan realizar la 

Zonificación de Amenazas en el Barrio Santa Elena  del Cantón Zamora, 

Provincia Zamora Chinchipe. 

 Definir sobre la base de mapeo local los principales deslizamientos presentes en 

el Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, Provincia Zamora Chinchipe para el 

análisis de  zonificación geológica. 

 Obtener sobre una base de mapas temáticos, el mapa de Susceptibilidad y el 

mapa de Amenazas del Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, Provincia 

Zamora Chinchipe. 
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ALCANCE.  

En base a los lineamientos de investigación modular de la Carrera de Geología 

Ambiental y Ordenamiento Territorial en lo que concierne a zonificación de 

amenazas, nuestro proyecto se enfocara a realizar una Zonificación de Amenazas 

Geológicas  por deslizamientos en el Barrio Santa Elena del Cantón Zamora  la cual 

pretende delimitar zonas de amenaza, para definir el uso adecuado del terreno. Para 

alcanzar nuestra meta se necesita elaborar:  

 Un Mapa Topográfico y Geológico detallado a escala 1:5000, que permitirá 

conocer el relieve y los diferentes tipos de litologías característicos del sector.  

 

 Un Mapa de Susceptibilidad por deslizamientos del sector de estudio, el que 

expresara la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las 

condiciones locales del terreno. 

 

 Un Mapa de Amenazas por deslizamientos, a escala 1:5000 que permitirá 

conocer  la probabilidad de ocurrencia por deslizamientos del área de estudio.  

 

 Un informe técnico del proyecto, en el que se detallara la situación actual del 

terreno en el Barrio Santa Elena. 

11. REVISIÓN DE LITERATURA 

11.1. Fenómenos de Remoción en Masa. 

Los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) incluyen todos aquellos 

movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por 

efectos de la gravedad3. Algunos movimientos en masa, como la reptación de 

suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como 

algunos deslizamientos pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse 

con límites claros, determinados por superficies de rotura4. 

 

11.1.1. Tipos de Movimientos en Masa 

El término movimiento en masa o remoción en masa describe una amplia 

variedad de procesos que resultan en un movimiento descendente y hacia 

afuera de los materiales que conforman una ladera, incluyendo roca, suelo,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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relleno artificial o la combinación de éstos. Los materiales pueden ser 

movidos por caída, volcamiento, deslizamiento, propagación lateral o 

flujo. Los movimientos de masa pueden diferenciarse por el tipo de 

material involucrado y las características del movimiento. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Clasificación de tipos de movimientos de Masa 

Fuente: Suarez, 2001 

Tipo de movimiento  

Tipo de material  

Lecho 

rocoso  

Suelos  

grano grueso   grano fino  

CAÍDAS  
Caídas de 

roca 

Caídas de 

detritos 

Caídas de 

tierra  

VOLCAMIENTO  
Volcamiento de 

roca 

Volcamiento de 

detritos 

Volcamiento 

de tierra  

DESLIZAMIENTOS  

ROTACIONAL  
Deslizamiento de 

roca 

Deslizamiento de 

detritos 

Deslizamiento 

de tierra  
TRANSLACIO

NAL  

PROPAGACIÓN LATERAL  
Propagación 

de roca  

Propagación de 

detritos  

Propagación de 

tierra  

FLUJOS  

Flujo de roca 

(reptación 

profunda)  

Flujo de detritos Flujo de tierra  

(reptación de suelo)  

COMPLEJO  Combinación de dos o más tipos principales de 

movimiento.  
 

 

3Cruden, 1991.Movimientos en masa en la región Andina, una guía para la evaluación de amenazas  
4Crozier, 1999a, Glade, 2005. Clasificación de los movimientos en masa. 

Algunos autores tales como: SHARPE, CROZIER y CRUDEN, basados 

en sus conceptos, manifiestan que los tipos de movimientos en masa se 

clasifican en función de la física y mecanismos de rotura que presentan. 

Los tipos de movimientos en masa son: 

 

a) Caída: Son considerados también como desprendimientos, fallas, 

caídas libres o movimiento de rocas, donde su trayectoria desciende en 

forma de bloques aislados, produciendo saltos, rebotes y rodaduras , 

principalmente a través del aire y en forma rápida sin dar tiempo a 

eludirlas5.  

 

b) Volcamiento: Son movimientos de rotación, girando hacia delante de 

una o varias rocas, formado por capas y estratos, esto se produce por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Detritos
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
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 acción de la gravedad o presiones ejercidas por el agua. Existen 2 

clases de vuelcos: Vuelcos Normales (Rx Sedimentarias) y Vuelcos 

Flexibles (Rx Metamórficas)6. 

 

c) Deslizamiento: Es el movimiento del suelo, generalmente por acción 

de una falla o debilidad del terreno; son los más comunes, tienen 2 

fases: a.) Zona de Rotura, b) Zona donde se ha movido (desplome) 

(Corominas, 1989). Su origen puede ser natural o inducido y se puede 

presentar de dos formas: 

 
 Deslizamiento rotacional (hundimientos): Son los desplazamientos 

de suelos o rocas blandas a lo largo de una depresión del terreno o 

superficie cóncava bien definida. 

 

 Deslizamiento translacional: Consiste en movimientos de capas 

delgadas de suelo o fragmentos de roca fracturada a lo largo de 

superficies bien definidas y con poca inclinación. 

 

5Corominas, 1989. Evaluación de Riesgos Naturales en América latina 

6García, 1997. Movimientos en masa en la Región Andina. Clasificación de los movimientos en     masa  

d)  Expansión lateral: El movimiento dominante en las expansiones 

laterales es la extrusión plástica lateral, acomodada por fracturas de 

cizalla o de tracción que en ocasiones pueden ser de difícil 

localización.  

Reptación: Es un movimiento en masa combinado entre una base 

muy dúctil que se comparta como un flujo y bloques frágiles, como 

consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad, 

puede aparecer en la superficie como un deslizamiento rotacional o 

traslacional.  

e) Flujos.- Son movimientos de una masa mezclada, se constituyen como 

los más peligrosos en función de su velocidad de aproximadamente a 

100Km/h. Los flujos tienen 2 zonas: a) Zonas de acumulación y b)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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Zona de Rotura – Flujo.  Pueden ser flujos de tierra y de lodo. 

(Corominas, 1989). 

 
Figura 1. Principales tipos de Movimientos en masa 

Fuente: Landslides Types and Processes, USG 

 

11.1.2. Factores que definen la ocurrencia de Movimientos en Masa 

Los principales factores que contribuyen a la eventual ocurrencia de un 

movimiento de masa son los siguientes: 

a) Topografía: Los movimientos en masa ocurren con mayor frecuencia 

en terrenos de pendiente pronunciada, y desprovistos de vegetación. 

Sin embargo dependiendo del tipo de suelo y de las demás condiciones 

geológicas y geotécnicas también pueden presentarse movimientos de 

tierra en terrenos con bajas pendientes y con vegetación. 

 

b) Geología: Aporta un número de parámetros importantes para 

comprender la inestabilidad de las laderas: 

 

 Litología: Los tipos de rocas y la calidad de los suelos determinan 

en muchos casos la facilidad con que la superficie se degrada por  

 

http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=Archivo:Figura5-1_tdmt.jpg
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la acción de los factores externos (meteorización, intemperismo, 

entre otros). 

 

 Estructuras: Determinan zonas de debilidad (fallas, diaclasas y 

plegamientos), y la colocación de los materiales en posición 

favorable a la inestabilidad (estratos). 

c) Lluvias: Los aspectos climáticos, y en particular la intensidad, 

duración y acumulación de lluvias en el tiempo, pueden favorecer la 

inestabilidad del subsuelo al aportar una suficiente cantidad de agua 

que genera la saturación de los suelos superficiales. Esto se debe al 

aumento de peso del suelo susceptible a deslizarse y a la presión que 

ejerce el líquido en los poros y fisuras del suelo.  

Así mismo, las lluvias y la formación de corrientes de agua por la 

superficie (escorrentía superficial) favorecen los procesos de erosión, 

los cuales a su vez pueden detonar la ocurrencia de fenómenos de 

movimiento en masa. 

Las altas precipitaciones en combinación con el tipo de suelo 

conformado en algunos casos por material muy alterado, fomentan la 

formación y aceleración de los movimientos en masa debido a las 

siguientes razones: 

 El suelo normalmente con altos contenidos de suelo fino, se satura 

por la cantidad de agua recibida con lo cual se hace más pesado. 

 Debido al alto contenido de humedad, las propiedades del suelo 

tales como la cohesión o la fricción pueden verse afectadas 

disminuyendo en algunos casos en forma considerable, 

aumentando de esta manera la susceptibilidad al deslizamiento. 

d) Otros detonantes: La ocurrencia o no de un determinado 

deslizamiento depende de que se presente un evento detonante el cual  
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está normalmente asociado a un régimen especial de lluvias o a un 

evento sísmico cercano. También se han reportado casos de eventos 

detonantes debido a acciones de la naturaleza tales como efectos de 

socavación o crecientes de ríos que desestabilizan un determinado 

talud o efectos mismos de erosión. Dentro de los eventos asociados 

con la actividad del hombre y que se pueden convertir en detonantes 

es la realización de excavaciones o movimiento de masa, la rotura de 

tuberías, el manejo inadecuado de aguas, la sobrecarga en zonas 

inadecuadas, la colocación de rellenos sin compactación adecuada, 

entre otras. 

 Sismicidad: Las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para generar movimientos en masa 

de diversa magnitud, afectando extensas áreas. 

 

 Erosión: Normalmente los periodos lluviosos prolongados traen 

consigo la ocurrencia de crecentadas en ríos y quebradas los cuales 

por sus altos caudales generan actividad de erosión en los 

márgenes. Esta erosión y socavación lateral debilita la base de 

taludes adyacentes detonando con esto eventos de deslizamientos. 

En algunas ocasiones la inestabilidad puede generar 

taponamientos parciales o totales de cauces de aguas con posibles 

consecuencias devastadoras al romperse dichos diques 

accidentales. 

 

 Factores antrópicos (actividad del hombre): Todos los 

fenómenos descritos anteriormente forman parte del natural 

equilibrio geológico y que puede romperse por la actividad 

constructiva y destructiva del hombre, provocando la aceleración 

de estos fenómenos. 

 

 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         XXVII 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Esto sucede, cuando la actividad humana se realiza sin una 

adecuada planificación, especialmente en obras viales (carreteras 

y puentes), desarrollos urbanísticos, corte en el perfil natural de 

laderas, deforestación, prácticas agrícolas deficientes en la 

conservación de suelos, entre otros. Todo esto promueve procesos 

de inestabilidad en suelos y que tienen graves consecuencias en el 

futuro. 

 

11.2. LOS DESLIZAMIENTOS 

Los deslizamientos son considerados movimientos en masa desplazando 

volúmenes de material de suelo o roca hacia debajo de una ladera; tal como lo 

enuncian algunos autores, el cual es definido de la siguiente manera: 

 Sharpe (1938).- Definió los deslizamientos como la caída perceptible o 

movimiento descendente de una masa relativamente seca de tierra, roca o 

ambas. 

 
 Crozier (1986).- Un deslizamiento es un movimiento gravitacional hacia el 

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

como agente de transporte. 

 

 Cruden (1990).- Deslizamiento es un movimiento gravitacional simple de 

roca, suelo y detrito sin la ayuda de agentes de transporte. 

El termino deslizamiento se utiliza para movimientos de ladera que se 

producen a lo largo de una superficie de rotura bien definida. 

 

11.2.1. Clasificación de los Deslizamientos 

Los deslizamientos tienen varias clasificaciones, manifestados por algunos 

autores como: SHARPE (1978), HUCHINSON (1988), CRUDEN Y 

VARNES (1996), GARCIA (2002), todas ellas basadas en la física y  

mecanismos de rotura. 
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Clasificación según la velocidad del movimiento 

Dependiendo de la velocidad, los deslizamientos se pueden clasificar en 

un rango de categorías que va desde lentos hasta rápidos. Esta clasificac ión 

está en función de mecanismos de rotura. Los parámetros son establecidos 

por CRUDEN y VARNES (1996). (Ver Tabla 2). 

 

 Deslizamientos Muy Rápidos: Se consideran los más rápidos en su 

desplazamiento. Ente ellos tenemos caídas de rocas, basculamientos. 

 

 Deslizamientos Rápidos: Alcanzan velocidades hasta de metros por 

segundo y se pueden originar en zonas con pendientes muy fuertes, 

donde domina la caída de rocas y residuos que se acumulan formando 

un talud, o se puede producir al deslizarse una gran masa en segundos 

o minutos. Entre ellos tenemos, desprendimientos y flujos de lodo. 

 

 Deslizamientos Moderados: Pueden considerarse también como 

deslizamientos medianamente rápidos que poseen material 

parcialmente saturados. 

 

 Deslizamientos lentos: Las velocidades son del orden de centímetros 

o metros por año. Se caracterizan por transportar gran cantidad de 

material. Evidencias que muestran la presencia de un deslizamiento 

lento son: la inclinación de los árboles a favor de la pendiente, el 

agrietamiento de casas, etc. 

 
Tabla 2. Clasificación de deslizamientos según su velocidad 

Fuente: Cruden y Varnes (1996)  

Cl

as

e  

Descripció

n 

Velocid

ad 

Poder destructivo 

7 
Extremadamente 

rápida  

15 

m/seg.  

Catástrofe de violencia mayor; edificios 

destruidos por el impacto o el material 

desplazado, muchas muertes; escape improbable.  

6 Muy rápida  5m/seg.  
Algunas pérdidas de vidas; velocidad demasiado 

alta para permitir a todas las personas escapar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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5 Rápida  
3-5 

m/min  

Escape posible; estructuras, propiedades y 

equipos destruidos.  

4 Moderada  1-2 m/hora  
Algunas estructuras temporales y poco sensitivas 

pueden mantenerse temporalmente.  

3 Lenta  10-15 m/año  

Construcciones remediables pueden llevarse a 

cabo durante el movimiento. Algunas 

estructuras insensitivas pueden mantenerse con 

mantenimiento frecuente.  

2 Muy lenta  2m/año  
Algunas estructuras permanentes no son dañadas 

por el movimiento.  

1 
Extremadamente 

lenta  
20 mm/año  

Imperceptibles sin instrumentos; construcciones 

posibles pero deben tenerse precauciones.  

 

11.2.2. Causas y Efectos de los deslizamientos 

Causas: 

Las causas que provocan el surgimiento de los deslizamientos, con mayor 

frecuencia, son las siguientes: 

 El aumento de la pendiente en los taludes o laderas por actividades 

antrópicas como son: recorte del talud, laboreo y desgaste sobre ello. 

 

 El debilitamiento de la resistencia de rocas o alteración de su estado 

natural, a consecuencia de su estado físico tales como: la humedad, 

hinchamiento, decompactación, erosión, y desarrollo de flujos en las 

rocas.    

 

 La acción de las fuerzas hidrostáticas e hidrodimámicas sobre las 

rocas, que provocan  el desarrollo de deformaciones de filtrac ión 

(erosión subterránea, abultamiento de suelo). 

 La variación del estado tenso de las rocas en la zona de formación de 

la ladera o de la construcción del talud. 

Efectos: 

Los principales efectos de los deslizamientos son los siguientes:  

 Ruptura o agrietamiento del suelo.  

 Erosión intensa.  

 Destrucción y taponamiento de infraestructura.  

 Pérdida de vidas humanas.  
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 Derrumbes y grandes movimientos de tierra.  

 Desestabilización de terrenos adyacentes.  

 Represamiento y generación de embalses en cauces fluviales con 

desarrollo de eventuales avalanchas de lodo y rocas. 

 

11.3. Susceptibilidad. 

La susceptibilidad es la potencialidad de un terreno o área a la ocurrencia de 

deslizamientos y no implica el aspecto temporal del fenómeno (Lana, et al 2004)7. 

La susceptibilidad de una zona a presentar un fenómeno de remoción en masa 

depende de aspectos como: el uso del suelo, la deforestación, el manejo de 

aguas del sector, las aguas subterráneas, las acciones antrópicas incluyendo 

obras de infraestructura y otros sistemas, los aspectos climáticos instantáneos o 

históricos, los procesos de deterioro o afectación del terreno y en general todos 

los factores locales, regionales, ambientales, climáticos o antrópicos que 

puedan afectar las condiciones de equilibrio de un terreno con una pendiente 

determinada. 

 

7Lana, et al 2004. Zonificación de Amenazas por procesos de remoción en masa. 

Para establecer los distintos rangos de susceptibilidad se hace necesaria la 

realización de un análisis de la amenaza existente, debiendo determinarse 

cuáles son los factores condicionantes de la ocurrencia de movimientos 

gravitatorios. 

 

11.3.1. Análisis de Susceptibilidad 

Los factores que intervienen en el análisis de susceptibilidad se 

cuantifican mediante variables, que se les asigna un valor numérico a 

cada factor en función de su importancia en la probabilidad de que se 

produzcan deslizamientos en una zona y del riesgo de estos para la 

actividad humana. 
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Los niveles de susceptibilidad varían de acuerdo con los criterios 

propuestos por diversos autores para determinar el grado de 

susceptibilidad a los deslizamientos (Ver Tabla 3). 

 
Tabla 3. Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los deslizamientos  

Fuente: Sarkar y Kanungo (2004) 

GRADO DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
CRITERIO 

Muy Alta 

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente 

meteorizadas y saturadas, y discontinuidades 

desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o 

existe alta posibilidad de que ocurran. 

Alta 

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a 

moderada y discontinuidades desfavorables donde han 

ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de que 

ocurran. 

Media 

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o 

materiales parcialmente saturados donde no han 

ocurrido deslizamientos pero no existe completa 

seguridad de que no ocurran. 

Baja 

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales 

parcialmente erosionados no saturados con 

discontinuidades favorables, donde no existen indicios 

que permitan predecir deslizamientos. 

Muy Baja 

Laderas no meteorizadas con discontinuidades 

favorables que no presentan ningún síntoma de que 

puedan ocurrir deslizamientos. 

La susceptibilidad del terreno a un proceso de amenaza se expresa como 

la probabilidad de que tal fenómeno ocurra bajo determinadas 

condiciones y parámetros. 

 

 

11.4. Amenazas Geológicas. 

Amenaza se considera como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente destructor, en un área específica dentro de un determinado 

período de tiempo8. Por otra parte las amenaza geológica son procesos o 

fenómenos naturales terrestres, que puedan causar pérdida de vida o daños  
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materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 

ambiental9. 

 

La amenaza geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de 

origen tectónico, tales como terremotos, tsunamis, actividad de fallas geológicas, 

actividad y emisiones volcánicas; así como procesos externos (exógenos) tales 

como movimientos en masa: deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas, 

colapsos superficiales, licuefacción, suelos expansivos, deslizamientos marinos 

y subsidencias. Las amenazas geológicas pueden ser de naturaleza simple, 

secuencial o combinada en su origen y efectos. 

La Amenaza (H) tiene la siguiente expresión: 

Nivel de Amenaza  =  (Intensidad x Probabilidad de ocurrencia) 

 

Intensidad (I) = (velocidad de la masa, superficie afectada, volumen y grado de 

afectación, alcance de la masa, altura del talud, tamaño de bloques, etc.). 

Probabilidad (P) = (actividad, causas condicionantes, causas desencadenantes) 

 

 

 

8 Varnes, 1984. Zonificación de Amenazas.  
9 Hazard. Introducción a los deslizamientos. Uso de los SIG en el mapeo de deslizamientos. 

Por tanto el nivel o grado de Amenaza está en función de la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno y de su intensidad. La evaluación de zonas 

potencialmente inestables se realiza considerando los siguientes princip ios 

(Varnes, 1984): 

 El pasado y el presente son la llave para conocer el futuro. 

 Las condiciones que permitieron en el pasado la ruptura de una ladera, van a 

resultar también en potenciales condiciones inestables en el presente. 

 

Ss   H=  I  

x  P 
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Una evaluación de amenaza a los movimientos en masa, incluye un estudio 

previo de la susceptibilidad y de la posibilidad de que ocurran  eventos 

detonantes. Para que se presente la amenaza, se requiere que se presenten 

conjuntamente la susceptibilidad y el evento detonante. 

 
 

 
11.5. Zonificación de Amenazas por Deslizamientos 

La zonificación de amenazas por pendientes inestables se define como: ¨El 

mapeo de áreas con igual probabilidad de ocurrencia de un deslizamientos en un 

período de tiempo específico¨ (Varnes, 1984). 

La zonificación de amenazas es una herramienta muy útil para la toma de 

decisiones, especialmente, en las primeras etapas de planeación de un proyecto. 

La zonificación de amenaza por deslizamientos consiste en dos diferentes 

aspectos: 

 

 La evaluación de la susceptibilidad del terreno a una falla por pendiente.  

 La determinación de la probabilidad de que un evento “detonante” ocurra. 

 

El mapeo puede realizarse sobre un área donde se tiene información de la 

ocurrencia de movimientos en masa o se tiene un inventario de estos eventos, o 

sobre áreas en las cuales no se tiene conocimiento de estos fenómenos en el 

pasado, pero se requiere predecir la posibilidad de amenazas hacia el futuro. En 

el primer caso, se trabaja con una metodología de mapeo directo con base en la 

experiencia y en el segundo, una de mapeo indirecto con base en los factores que 

contribuyen a su ocurrencia. 

 

 

11.6. Sistemas de Información Geográficos (SIG) 
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El SIG es un sistema de información utilizado para ingresar, almacenar, 

manipular, analizar y obtener datos referenciados geográficamente, para brindar 

apoyo en la toma de decisiones.  

 

Los sistemas de información geográfica permiten realizar dicho análisis mediante 

la superposición de mapas temáticos de los diferentes factores condicionantes, 

gracias al establecimiento de bases de datos asociados. 

 

Los sistemas de información geográficos se están utilizando con mayor 

frecuencia en el mapeo y análisis de amenazas y vulnerabilidad, así como para la 

aplicación de medidas encaminadas a la gestión del riesgo de desastres. 

 

 

12. MATERIALES Y METODOS 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se requirió el uso de diversos 

materiales tanto de campo como de oficina, así como se utilizó métodos: analíticos, 

sintéticos, descriptivos y explicativos, para dar resultado a cada uno de los objetivos 

planteados. 

12.1. MATERIALES 

Tabla 4. Materiales utilizados en Trabajos de Campo y Gabinete para la realización de la 

Zonificación  de Amenazas Geológicas.  

Fuente: Los Autores 

Trabajo de Campo 
Trabajo de Gabinete 

GPS  (Garmin) Un ordenador 

Estación Robótica 5800 con base 

fija y móvil 
Un Plotter 

Cámara Fotográfica Software: Microsoft Excel 2007 

Machete Software: FORESIGHT 

Carta Geológica de la Provincia de 
Zamora a escala 1:100000 

Software: Surfer 8 
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Fichas técnicas o formatos de 

Campo 

Software: Autocad 2009 

Libreta de campo Software: ArcGis 9.2 

Un tablero Fotografías Aéreas 

Brújula Brunnton Escalímetro 

Martillo Geológico 
Equipos de impresión y memorias 

de almacenamiento 

Lupa  
Hojas de papel formato A4 

Graduador  

Cinta métrica  

Fundas plásticas y sacos para la 
recolección de muestras de suelo y 

roca. 

 

Marcadores indelebles  

 

12.2. MÉTODO 

Para realizar la zonificación de amenazas geológicas por deslizamientos se utilizó 

el método explícito empírico (heurístico), el cual consiste en asignar a un terreno 

un grado de susceptibilidad o posibilidad de ocurrencia de deslizamientos a partir 

de la observación directa en campo y su posterior ponderación de aquellos 

factores que los autores consideran determinantes en la susceptibilidad del 

terreno, tomando en cuenta los posibles factores que pueden detonar el fenómeno, 

para ser analizados y combinados en el programa ArcGis 9.2, obteniendo como 

resultado el mapa de zonificación de amenazas, con el fin de identificar las áreas 

amenazadas por los deslizamientos 

 

12.3. METODOLOGÍA 

La Metodología utilizada para cumplir cada uno de los objetivos planteados del 

presente proyecto, está dividida en 4 etapas: en la primera etapa se realizarán  
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“Recopilación de información”; la segunda etapa comprende “trabajos de 

campo”; la tercera etapa consiste en el “análisis de laboratorio”; y adicionalmente 

a estas actividades que se realicen, se procederá a una cuarta etapa que se 

fundamenta en los “trabajos de gabinete”. 

 

12.3.1. Metodología para el Objetivo 1: 

Realizar un levantamiento Topográfico y Geológico a  escala 1:5000, el 

cual sumados a estudios Geomecánicos y Geotécnicos permitan realizar la 

Zonificación de Amenazas en el Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, 

Provincia Zamora Chinchipe. 

 

Metodología para el Levantamiento Topográfico: En primera instanc ia 

entre los meses de Enero y Febrero de 2010, se llevo a cabo un viaje de 

campo con el fin de analizar la zona objeto de estudio que se extendió 

durante 2 días. Durante esta campaña se recorrió el área de trabajo, con el 

propósito de coordinar y organizar adecuadamente todo el trabajo que se 

quedo acordado en el plazo establecido. 

 

Una vez recorrida y analizada la zona de estudio, se procedió a realizar la 

ubicación de la estación robótica en la parte más alta y despejada del 

sector, ésta fue nivelada y georeferenciada para luego proceder a registrar  

los puntos necesarios que nos permitieron representar con mayor detalle 

los rasgos  topográficos del sector de estudio.   

 

Durante el trabajo de gabinete, se procedió a descargar y ordenar los 

puntos de la estación en un computador por medio del software 

denominado “Excel 2007”, seguidamente estos datos obtenidos de este 

software se procesan nuevamente por medio del programa “ForeSight 

Versión 221”, para generar las curvas de nivel, este nuevo archivo 

obtenido se lo exporta al programa “AutoCad” guardándolo como 

extensión “.dxf de AutoCad”. Aquí se procede a editar el dibujo por medio  
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de la creación de capas que contengan información de la totalidad del 

levantamiento topográfico realizado y Finalmente se elaboró una base de 

datos en el programa ArcGis 9.2 lo que permite un mejor manejo de la 

información. 

 

Metodología para el Levantamiento Geológico: Para la elaboración de 

la geología se realizo previamente un mapa topográfico a detalle, 

recopilación de  información geológica existente del área de estudio, tanto 

bibliográfica como cartográfica. Una vez obtenida y analizada la 

información se llevo a cabo otro viaje de campo, donde se procedió a 

registrar y recolectar datos in situ, utilizando formatos de campo (Ver 

Anexo 1. Fichas para la descripción de afloramientos). 

 

Con la utilización de un GPS (Global System Position) y una cinta métrica 

se ubicó y determinó las respectivas potencias de cada uno de los 

afloramientos encontrados, así mismo para el mapeo estructural nos 

ayudamos con una brújula geológica Brunnton, donde se determino la 

medición de rumbos y buzamientos, contactos litológicos, dirección de 

movimientos,  adicionalmente a esto se dibujo una columna estratigráfica 

indicando el numero de capas, potencia, diferencia de litología, 

granulometría, orientación (rumbo y buzamiento); además se realizo la 

descripción de cada una de las litologías indicando sus diferentes 

características como: color de material, tamaño de grano, textura, 

estructura, orientación, discontinuidades en la masa, estado de 

meteorización, estado de alteración, propiedades de resistenc ia, 

permeabilidad y otros. 

 

Posteriormente sobre la base topográfica, se procede a cartografiar la 

geología, georeferenciando, formaciones y afloramientos, caracterizando  

geológicamente el área de estudio. 
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Una vez culminado los levantamientos Topográficos y Geológicos se 

procede a efectuar estudios Geotécnicos, Geomecánicos para determinar 

la Zonificación de Amenazas por Deslizamientos en el área de estudio. 

 

Metodología para elaborar el estudio Geotécnico y Geomecánico: La 

metodología para el estudio geotécnico fue necesario realizar previamente 

la descripción de las características particulares del comportamiento 

geomecánico del macizo rocoso, basándose a partir de una observación 

directa y descripción de los distintos afloramientos encontrados en el 

campo. 

 

La metodología consiste en aplicar la clasificación RMR (Rock Mass 

Ratting) donde se divide el macizo rocoso en tramos que presentan 

características geológicas más o menos uniformes de acuerdo a las 

observaciones hechas en los diferentes afloramientos, en las que se lleva a 

cabo la toma de datos y medidas, utilizando los formatos de campo para la 

clasificación geomecánica (Ver anexo 3. Fichas para la caracterización de 

macizos rocosos), donde se indica: la formación geológica, resistencia a la 

compresión, RQD (Rock Quality Designation), estructura, grado de 

meteorización, fracturación, filtraciones de agua, espaciamiento, 

condición y abertura de las discontinuidades,  y esfuerzos in situ.  

Una vez obtenidas las puntuaciones que resultan de aplicar los cinco 

parámetros de clasificación, se efectúa la corrección por discontinuidades 

y se obtiene un valor numérico con el que se clasifica finalmente el macizo 

rocoso.  

 

Así mismo, se evalúan las características y el comportamiento 

geomecánico de los materiales mediante ensayos de laboratorio, como 

humedad, granulometría y límites de Atterberg, ensayos de penetración 

estándar y ensayos de compresión simple para comprobar la capacidad de 

resistencia  de los materiales. (Ver Anexo 6. Resultados de los análisis de 

ensayos en el laboratorio). 

 

12.3.2. Metodología para el Objetivo 2. 
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Definir sobre la base de mapeo local  los principales deslizamientos 

presentes en el Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, Provincia Zamora 

Chinchipe para el análisis de  zonificación geológica. 

 

Elaboración del Mapa de Inventarios de Deslizamientos: Para el 

cumplimiento de este objetivo se preparó el mapa base topográfico, en los 

cuales se va a digitalizar los deslizamientos activos e inactivos que se 

detectaron en el área de estudio, para lo cual se realizó un recorrido de 

campo para el reconocimiento de las formas que presenta el terreno.  

 

Además con la colaboración de los moradores del barrio nos permitió 

obtener información sobre la ubicación y magnitud de los deslizamientos 

ocurridos en el sector. 

 

Con la utilización de los formatos de campo (Ver anexo 2. Fichas para la 

descripción de movimientos en masa), nos permitió ubicar, identificar y 

caracterizar cada uno de los deslizamientos. En la ubicación 

respectivamente se utilizó un GPS que nos muestra la ubicación espacial 

de coordenadas UTM (universal Transversal Mercator): X, Y, Z. 

En lo que respecta a la identificación se realiza una observación directa del 

fenómeno que nos permitió dar un calificativo al tipo de movimiento 

producido. 

 

Luego se procedió a caracterizar cada uno de los deslizamientos utilizando 

una cinta métrica, brújula, para realizar la morfometría, determinando el 

ángulo de pendiente, medidas de: longitud (L), ancho (W) y espesor de la 

masa inestable (D), volumen de la masa inestable (V), donde la fórmula 

para calcular el volumen es: V= L x W x D.  

 

Una vez obtenido toda la información en el campo, se procede a realizar 

trabajos de gabinete u oficina, el mismo que consiste ingresar los datos al 

ArcGIS, para su respectiva digitalización de los deslizamientos sobre un 

mapa el mapa base topográfica, el mismo que contendrá su propia 

identificación y código.  
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12.3.3. Metodología para el Objetivo 3. 

Obtener sobre una base de mapas temáticos, el mapa de Susceptibilidad y 

el mapa de Amenazas del Barrio Santa Elena del Cantón Zamora, 

Provincia Zamora Chinchipe. 

 

Metodología para la obtención del Mapa de Susceptibilidad. 

Para generar y obtener el mapa de susceptibilidad por deslizamientos es 

importante diseñar previamente un conjunto de mapas temáticos, para ello 

se debe realizar una serie de actividades tales como: el diseño de base de 

datos de los mapas temáticos (geología pendientes, geomorfología, 

geotecnia, uso del suelo), cruce de cada uno de los mapas temáticos con el 

mapa de inventarios, ajuste digital de los mapas temáticos analizados y 

modelados con sus respectivos pesos asignados, y interpretación de los 

resultados, los cuales cada uno de los componentes de la susceptibilidad 

se pudo analizar por separado en función de las características que inciden 

en forma directa en las condiciones que se encuentra el terreno, así como 

se describe a continuación: 

 

 Mapa de Pendientes. 

El mapa de pendientes se lo obtiene a partir del mapa topográfico, el 

cual nos permitió elaborar un modelo de elevación digital, basándonos 

en una clasificación establecida por el autor “Suarez”. (Ver tabla 5), 

en donde se puede distinguir cinco clases de intervalos que sub-

clasifican el terreno en igual número de partes, permitiéndonos valorar 

o asignar pesos diferentes a las distintas áreas generadas a partir de 

esta clasificación.  

Tabla 5. Clasificación utilizada para elaborar el Mapa de Pendientes  

Fuente: Suarez 

Clasificación Pendiente 

(%) 

Angulo de 

inclinación 

Muy Baja  0-15 % 0 - 8.5° 

Baja 15-30 % 8.5 - 16.7° 
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Mediana 30-50 % 16.7 - 26.6° 

Alta 50-100 % 26.6 - 45° 

Muy Alta >100 % >45° 

 

El método aplicado para esta clasificación fue utilizar el sistema de 

información geográfico Arcmap 9.2, activando sus respectivas 

extenciones de “3D Analyst” y “Spatial Analyst”; y proceder a generar 

un tema denominado TIN que modela el terreno en tres dimensiones 

a partir del tema de curvas de nivel; una vez obtenido esta modelación 

del terreno, procedemos a convertir desde “tin to raster” de tal manera 

se genera  este nuevo tema en “TIN GRID”; seguidamente nos 

dirigimos a “Surface Analyst” y seleccionamos la opción “Slope”. 

 

Una vez creado el tema “SLOPE” lo seleccionamos y nos dirigimos a 

“Analysis” para luego elegir la opción de “Reclassify” y proceder a 

clasificar en cinco clases del tema creado; una vez generado este 

nuevo tema que sub-clasifica el terreno en zonas de pendientes; para 

finalmente convertir dicho tema a archivo “shape” para poder editarlo 

y manejarlo desde los SIG.  

 

 

 Mapa de Geomorfología 

Para la determinación de la Geomorfología y elaboración del mapa 

Geomorfológico es necesario basarse a partir de la topografía y 

verificación del campo, y principalmente de la interpretación de 

fotografías aéreas. 

 

El método se empieza realizando una interpretación general del área 

de estudio, para lo cual se llevó a cabo en un estereoscopio de espejos 

utilizando sólo las áreas útiles de cada fotografía, obtenidas mediante 

la mediatriz de los centros de cada foto; todo el trazado de las fotos se 

realizo sobre papel acetato. Para ello fue necesario la identificación de 

las clases de unidades de relieve (Ver tabla 6), y a su vez basándonos 

en un formato de los paisajes y subpaisajes geomorfológicos (Ver  
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anexo 4. Ficha para la descripción de la geomorfología), dicha formato 

fue adquirida y asesorado por la Ing. Lorena Domínguez, docente de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Tabla 6. Características de clasificación del relieve 

Fuente: Ing. Galo Guamán;  

Clases de relieve 
Pendiente 

del talud 

Diferencia 

de altitud 

relativa  

Formas 

Plano o casi plano  0 - 2% < 5m. Relieve plano 

Ondulado / suavemente 
inclinado  

3 - 7% 5 – 25m Colinas bajas 

Ondulado/plegado 
inclinado 

8 - 13% 25 – 75m Colinas bajas 

Colinado plegado / 
moderadamente escarpadas 

14 --20% 75 – 200m 
Colinas medias 

Colinado empinadas 
disectadas / escarpadas 

21-55% 200 – 500m 
Colinas altas 

Montañas empinadas 
disectadas / muy escarpadas 

56 -140% 500 – 1000m Montañas bajas 

Montañoso / 
extremadamente escarpado 

>140% 1000m Montañas altas 

 

 Mapa de Geotecnia 

El método para la elaboración del mapa de Geotecnia  se basa 

netamente en el comportamiento geomecánico del macizo rocoso que 

fue descrito anteriormente en la metodología del estudio geotécnico -  

geomecánico del primer objetivo. 

 

Una vez realizado la descripción geotécnica en el campo, su 

respectivo muestreo de rocas y suelos recolectados de los diferentes 

afloramientos y la obtención de los resultados del laboratorio, se 

procedió a delimitar sobre el mapa topográfico las zonas de muestreo 

obtenidas por el GPS, para posteriormente ingresar los puntos al 

programa ArcGis 9.2 e interpolar las diferentes áreas muestreadas. 
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 Mapa de Cobertura Vegetal y Uso de Suelos 

Para realizar el mapa de cobertura vegetal nos basamos en la 

observación de campo así como del registro fotográfico tomadas a lo 

largo de toda la zona de estudio; su metodología consistió en utilizar 

un GPS para coger puntos procediendo a delimitar sobre un mapa 

topográfico las áreas de las diferentes coberturas existentes en el área, 

luego los puntos son ingresados al ArcGis 9.2 para obtener el mapa de 

suelos y elaborar su base de datos.  

 

De la misma manera se hace el mismo procedimiento para el mapa de 

uso de suelo, recalcando que los diferentes usos del suelo dependen 

del tipo de cobertura vegetal que se presenta en el área de estudio, para 

posteriormente realizar el mapa de uso actual: 

 

 Uso Actual del Suelo: Para diseñar y obtener el mapa de uso 

actual del suelo se utilizó el programa ArcGis 9.2, que consiste 

en adicionar el mapa de cobertura vegetal  más el inventario de 

vegetación, que se lo realizó tomando áreas de muestreo 

aleatoriamente en el terreno, para identificar las diferentes 

especies vegetales existentes en el área de estudio.   

 

Una vez desarrollado todos los mapas temáticos se procede a generar el 

mapa de Susceptibilidad: 

 

 Mapa de Susceptibilidad. 

Para elaborar el mapa de susceptibilidad a los deslizamientos consistió 

en utilizar el programa ArcGis, en el que mediante una herramienta 

¨Spatial Analyst¨, opción ¨Convert features to raster¨  se procede a 

convertir los mapas temáticos (Mapa de Pendientes y Aspectos, Mapa 

Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa de Geotecnia, y el Mapa de 

Cobertura Vegetal) de formato ¨Shapelife¨ a ¨Raster¨; para  
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posteriormente ser sumados mediante la herramienta ¨Raster 

Calculator¨, obteniendo como resultado el mapa de susceptibilidad, el 

mismo que se lo clasifica y reclasifica de acuerdo a la clasificac ión 

estándar de susceptibilidad (Ver Tabla 3. Criterios para determinar el 

grado de susceptibilidad a los deslizamientos). Esto nos permitirá 

analizar la posible contribución de cada uno de los factores 

establecidos. 

 

Metodología para la Obtención del Mapa de Amenazas  

La metodología para obtener el mapa de zonificación de amenazas, se basó 

en el método propuesto por Vargas (1995), el cual consiste en la utilizac ión 

del SIG  (ArcGis 9.2), que nos permitió realizar el análisis, modelamiento 

y adición de los factores condicionantes (Topografía, Geología, 

Geomorfología, Geotecnia y Uso del Suelo), para posteriormente 

combinarlos con los factores desencadenantes (Precipitaciones y 

Sismicidad) que son analizados por separado para integrar fácilmente la 

ecuación de la amenaza, lo cual se considera la siguiente expresión: 

H =  St + fI + fd (s + p) 

Donde:  

    H:   Amenaza. 

    St:   Susceptibilidad del terreno. 

    fI:   Inestabilidad del terreno (movimientos en masa) 

    fd:  Acción de los factores detonantes (amenaza sísmica,            

intensidad de precipitación). 

 

Por medio de la formula indicada, cabe recalcar que para obtener el mapa 

final de amenazas por deslizamientos se debe obtener el mapa de 

susceptibilidad por deslizamientos, posteriormente a este mapa de 

susceptibilidad se adiciona el mapa de Isoyetas, y más el mapa de sismos, 

que serán descritos a continuación: 
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 Mapa de Isoyetas. 

Las isoyetas contienen rasgos de la intensidad de las lluvias presentes 

en el área de estudio para un tiempo específico. Para obtener este 

mapa, se realizó a la toma de datos de 3 estaciones meteorológicas que 

son: la Estación de San Francisco, la Estación de Cumbaratza, y la 

estación metereológica de Zamora, estas estaciones nos permitieron 

proporcionar datos de precipitaciones del periodo comprendido entre 

1980 - 2000, en vista de no contar con datos de precipitaciones de los 

últimos años más recientes, para luego obtener de estos datos un valor 

medio anual de precipitaciones. (Ver tabla 7 de datos de 

precipitaciones). 

 

Los valores anuales de precipitación total obtenidos de cada estación 

son ingresados a los programas surfer, excel, Autocad, para que 

finalmente utilizar el ArcGis  interpolando los puntos de cada 

estación, con el propósito de conseguir valores de precipitaciones del 

área de estudio y obtener el mapa final.  

 

 

Tabla 7. Datos de Precipitaciones de las Estaciones Metereológicas. 

Periodo (1980- 2000) 

            Fuente: Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia –INAMHI 

Estación 

Metereologica X Y 
Precipitación 

Media Anual (mm) 

Zamora 727049 9548033 1914,9 

Cumbaratza 737613 9559775 2081 

San Fancisco 714027 9561263 2170 

 

 

 Mapa de Sismos 

Debido a los altos costos para realizar los estudios sísmicos en el área 

de estudio, se optó por obtener información bibliográfica en la página 

web, documentos de la defensa civil, información que nos  
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proporcionó datos sísmicos de la región, datos que nos permitieron 

realizar el mapa de sismos del área de estudio.  

 

Una vez que se ha realizado todos los mapas temáticos de forma 

independiente, se procede a diseñar el mapa de amenazas. 

 

 Mapa de Amenazas  

Para la obtención del mapa de amenazas por deslizamientos en el área 

de estudio, se debe asignar pesos a cada una de las variables de los 

diferentes factores que son contenidas y analizadas en los diferentes 

mapas temáticos generados con anterioridad (Ver tabla 8. Cuadros de 

Pesos de cada una de las variables), luego se realiza un proceso de 

reclasificación de estos mapas. Posteriormente estos mapas fueron 

integrados mediante un proceso de adición en el Programa ArcGis, 

dando como resultado final el mapa de amenazas a deslizamientos 

clasificado en 5 categorías: Muy baja, Baja, Moderada, Alta y Muy 

alta; con el fin de realizar su respectivo análisis de las diferentes zonas 

de amenaza que se han identificado. 

  

12.4. Asignación de pesos de las Variables Analizadas 

Para realizar la respectiva zonificación de amenazas geológicas es necesario 

asignar pesos a cada una de las variables tales como: Geología, Movimientos en 

masa, Pendientes, Geomorfología, Geotecnia, Cobertura Vegetal, 

Precipitaciones, Sismicidad; cuyos pesos van de 1 a 5, en donde el valor 1 se 

refiere a las condiciones menos favorables para que se produzcan los 

deslizamientos; y por el contrario el valor 5 se refiere a las condiciones favorables 

para que se produzca y aumente la amenaza a los deslizamientos. 

 

En los siguientes cuadros están designados los pesos de cada una de las variables  

con sus respectivos indicadores: 

Tabla 8. Cuadro de pesos de cada una de las Variables 

Fuente: Basado a los criterios de Mora y Vahrson (1992) y modificado por los Autores 

Variables Indicadores Pesos 

GEOLOGÍA Aluvial 
2 

Terraza Aluvial 
3 
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Intrusivo (Granodiorita) 
4 

Coluvial 
5 

PENDIENTES 

Categoría  Clases (%) Pesos 

Muy Baja   0 – 15 
1 

Baja      15 – 30 
2 

Media 30 – 50 
3 

Alta 50 – 100 
4 

Muy Alta             > 100 
5 

MOVIMIENTOS EN MASA 

Indicador Pesos 

Deslizamientos 4 

GEOMORFOLOGÍA 

Indicadores Pesos 

Cauce del Río 
0 

Valle Coluvio - Aluvial 
1 

Mesetas 
2 

Colina Baja  
2 

Colina Media 
3 

Colina Alta 
4 

GEOTECNIA 

Indicadores Pesos 

Buena (Clase II) 2 

Media (Clase III) 3 

Mala   (Clase IV) 4 

COBERTURA VEGETAL 

Indicadores Pesos  

Bosque Denso 1 

Arbustos 2 

Área Urbana 2 

Matorrales 3 

Cultivos  3 
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Pastizales 4 

Zonas Erosionadas 5 

 

PRECIPITACIONES 

Indicadores Pesos 

1930  1 

1935 2 

1940 3 

1945 4 

950 5 

SISIMICIDAD 

Categoría Pesos 

Baja 2 

SUSCEPTIBILIDAD 

Categoría Pesos 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta  5 
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13. RESULTADOS 

13.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

13.1.1. Localización Geográfica 

La ciudad de Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe y 

cabecera del cantón homónimo, se encuentra localizada al Sureste del 

Ecuador, a una distancia de 724 Km., desde Quito la capital del país. (Ver 

Anexo 8; Mapa # 1 de Ubicación del área de estudio). La ciudad se 

extiende desde oeste a este en dirección a Cumbaratza, se encuentra situada 

alrededor de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la confluencia de los 

ríos Zamora, Bombuscaro y Jambue. 

 

Actualmente la Parroquia urbana de Zamora está compuesta por barrios 

que son: San Francisco (centro de la ciudad),  San José,  Bombuscaro, 

Santa Elena, 2 de Noviembre, 10 de Noviembre, Yaguarzongo, Tunantza, 

siendo el barrio Santa Elena el área de estudio, que se encuentra ubicado 

al Este de la ciudad de Zamora a 800 metros de distancia. 

 

13.1.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto de tesis se ubica en la ciudad de Zamora, Cantón y Provincia 

de Zamora Chinchipe, a 920 m.s.n.m., al márgen derecho del río 

Bombuscaro. El área de estudio donde se desarrolla el proyecto, se ubica 

en zona 17 Sur, Datum WGS 84:       

 
Tabla 9. Coordenadas de la ubicación del área de estudio 

Coordenadas UTM 

Puntos: X Y 

P1 727700 9549800 

P2 727600 9548800 

 

13.1.3. ACCESOS. 

El acceso hacia el lugar de estudio se lo efectúa desde la capital y desde el 

Puerto principal, por vía aérea hasta el Aeropuerto “Camilo Ponce 

Enríquez” ubicado en el Cantón Catamayo perteneciente a la provincia de 

Loja, luego por vía terrestre se realiza un recorrido de 36,5Km., por una  
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vía de primer orden hacia la ciudad de Loja, y posteriormente se traslada 

por una vía de primer orden a la Provincia de Zamora Chinchipe hasta 

llegar al Cantón de Zamora, cuyo recorrido se lo realiza en 2 horas. Al Este 

de la Terminal Terrestre de la ciudad de Zamora se encuentra ubicado El 

Barrio Santa Elena, donde es el área de estudio  

 

También se lo puede realizar al acceso por vía terrestre, por 2 ejes viales 

de primer orden: la primera vía se transporta desde la serranía Ecuatoria na 

por la vía Panamericana Sur, y la segunda vía desde el Litoral por la vía a 

la Costa, llegando de esta manera hasta la terminal Terrestre de la ciudad 

de Loja denominada “Reina del Cisne”, luego se realiza un recorrido por 

la vía Loja - Zamora hacia el Cantón de Zamora,  llegando hacia la 

Terminal Terrestre de la ciudad, y posteriormente se dirige hacia el Este 

de la Terminal en una vía de segundo orden, cuyo recorrido toma 5 minutos 

hasta el “Barrio Santa Elena” ubicado al margen derecho del río 

Bombuscaro, lugar donde es el área de estudio. 

 

 

13.1.4. TOPOGRAFÍA. 

El área de estudio comprende 104 hectáreas, se encuentra rodeado de 

colinas irregulares, con presencia de microcuencas; valles abruptos en 

forma “U”; posee un rango altitudinal que fluctúa entre los 910 m.s.n.m. y 

1236 m.s.n.m., considerando la irregularidad del terreno donde se localiza. 

(Ver Anexo 8; Mapa # 2 Topográfico del Área de Estudio). 

 

13.1.5. CLIMA Y VEGETACIÓN 

Según el autor Holdrigde, el cantón Zamora posee un clima subtropical, 

templado - húmedo, existen meses en que la humedad relativa es mayor al 

90%, las mayores temperaturas son > 22°C a lo largo de los valles aluvia les 

y las mínimas temperaturas  van de 12 a 14°C en la parte Noreste del 

cantón ubicándose en zonas dentro del Parque Nacional Podocarpus, 

principalmente presenta una temperatura promedio anual que fluctúa entre 

los 18-24°C,  con precipitaciones que oscilan entre los 1550-1700 

milímetros por año con una media anual de 1625 mm/año, donde las 

diferencias entre las temperaturas de verano e invierno son prácticamente 

inexistentes. 
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En cuanto a la vegetación, se distinguen áreas de bosque natural hacia las 

partes más altas junto con pastos naturales y matorrales, que cubren gran 

parte de las pendientes prominentes del área. 

 

 

 
13.1.6. HIDROLOGÍA. 

El relieve del cantón es muy accidentado cubierto de grandes zonas 

montañosas, dando origen a los principales ríos de la provincia, en donde 

van alimentando drenajes que recorren de Sur a Norte y de Norte a Sur, 

que abastecen finalmente en el río Zamora. (Ver Anexo 8; Mapa # 4, 

Hidrográfico del Cantón Zamora y Área de Estudio). 

 

El principal sistema hidrográfico en el área de estudio corresponde al río 

Bombuscaro, que nace en la parte alta del Parque Nacional Podocarpus, 

particularmente bajo el aporte de varios drenajes producto de la infiltrac ión 

de las lagunas: Guadalupe, San Antonio, ubicadas en la parte alta de la 

cordillera Real, para luego unirse al Río La Curintza, a la Quebrada 

Cascarillones, Quebrada del León y a la Quebrada El Libano. 

 

El Río Bombuscaro circula permanentemente sus cursos fluviales con un 

rumbo de Sur-Noreste, para finalmente unirse fuera del área de estudio con 

el Río Zamora, y por estar situado dentro de un área protegida es utilizado 

como balneario por los zamoranos y turistas, ya que en su mayor tiempo 

no presenta contaminación visual.  

 

13.1.7. INFRAESTRUCTURA 

Caracterización de los Principales Servicios Básicos 

El Cantón Zamora cuenta con un sistema vial de tercer orden, carreteras 

bien compactadas con lastrado, donde realizan la transportación y servicio 

por medio de cooperativas Inter cantónales Río Zamora y Zamora 

Chinchipe a los moradores de los diferentes sectores debido a que son de 

fácil acceso, así mismo la cooperativa de taxis y camionetas especialmente 

prestan sus servicios de transporte para comunicarse desde el cantón 

Zamora hacia los diferentes barrios que lo poseen.10. 
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Además el cantón cuenta con sistema de alcantarillado, hospital, luz 

eléctrica, servicio de agua tratada y/o potable, cementerio, entre otros. 

 

 

Condiciones Socio – Económicas del Área de Estudio 

El barrio Santa Elena comprende una parte del centro urbano de la ciudad 

de Zamora, con 30 familias aproximadamente radicadas en la actualidad, 

quienes se encuentran ubicados en el extremo derecho del puente del Río 

Bombuscaro, el mismo que se convierte en el eje de unión y paso para los 

moradores del barrio, la mayoría de las viviendas de los moradores del 

sector están terminadas; mientras que otras están en proceso de 

construcción 

 

En el área de estudio, el abastecimiento de agua potable es tratada, y tienen 

sistema de eliminación de aguas servidas mediante red de alcantarillado 

público; poseen luz eléctrica en todo el barrio, así como el sistema de 

eliminación de residuos, entre otros. 

 

 

 

 
10 Webs de Zamora Chinchipe; Portal de Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

13.2. GEOLOGÍA 

13.2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El área de estudio geológicamente está ubicada cerca del borde de la 

Cuenca Pericratónica Amazónica en proximidad de la Cordillera Real de 

los Andes Ecuatoriana (zona subandina), caracterizándose por la presencia 

de rocas antiguas de edad y litología diferentes, siendo estas de edad 

Triásica, compuesta por rocas metamórficas (Grupo Zamora); secuencias 

sedimentarias y volcánicas mesozoicas del Jurásico y Cretácico, 

pertenecientes a la formación Santiago y Chapiza, rocas sedimentar ias 

cretácicas, de las formaciones Hollín, Napo y depósitos cuaternarios como 

terrazas aluviales y coluviales. Estas unidades estratigráficas están  
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intruídas por rocas granodioríticas del Batolito de Zamora de Edad 

Jurásica, rocas del tipo granito-gneis del Complejo Tres Lagunas 

(Litherland, 1988). 12 
 

El cantón Zamora está constituido por cuatro formaciones geológicas entre 

las que se distinguen notablemente son: Unidad Chiguinda, Batolito de 

Zamora, Formación Chapiza, Formación Hollín y algunos depósitos 

Cuaternarios como coluviales, aluviales, y terrazas. 

 

 

1) Unidad Chiguinda (200-220 Ma.) Paleozoico 

La Unidad Chiguinda comprende de cuarcitas, filitas negras, esquistos 

grafíticos, pizarras y escasas metagreywackes. (Litherland et al., 

1994). Las rocas están plegadas isoclinalmente. Un solo periodo de 

deformación es evidente. El grado de metamorfismo varía desde filitas 

hasta granito metasomático, y aumenta, ya que se presentan esquistos 

biotítico - muscovítico, gneis y gneis granítico de grano grueso, el 

rumbo general de la foliación va de N-S a N-NE; S-SO. 
 

 

12 Litherland, 1988. Hoja Geológica de Zamora, escala 1:100 000. 

Forma un cinturón de hasta 30 km. de ancho en la parte sur de la 

Cordillera. Está flanqueada hacia el W por metagranitos de Tres 

Lagunas y hacia el E por migmatitas de Sabanilla y esquistos de 

Upano. Se acuña hacia el N. Aflora en las carreteras Cuenca- Limón, 

Catamayo - Loja - Zamora, Loja - Zumba y Sigsig - Chiguinda. 13. 

 

También aflora en la parte N de la Cordillera sobre el complejo de 

Napas Cuyuja. Se desconoce su espesor pero se supone que supera los 

1000 m., minerales metamórficos observados incluyen cloritoide y 

granate. 

 

Se piensa que el la Unidad Chiguinda se deriva de una secuencia 

gruesa de sedimentos clásticos consistiendo principalmente de 

material argiláceo y arenáceo. 

 

 

2) Batolito de Zamora o Complejo Intrusivo de Zamora (Jurásico 

Medio) (Jz. 170-190Ma).  

 

La edad es incierta pero por dataciones la edad de estas rocas es 

Jurásica, probablemente está entre 170 y 190 Ma.14. Valores más  
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recientes que caen en el campo del Cretácico, siendo consideradas las 

edades más jóvenes. Este complejo intrusivo multifase de acuerdo a 

análisis geoquímico es determinado como plutones tipo "I" 15. 

El batolito de Zamora es un complejo ígneo intrusivo alargado de 

aproximadamente 200 km de largo por 50 km de ancho, dividido en 

tres bloques por las fallas La Canela y Nangaritza de dirección Norte 

- Sur.  

 
13  DUQUE, P. Breve Léxico Estratigráfico del Ecuador. CODIGEM. 
14 DUQUE, P. Breve Léxico Estratigráfico del Ecuador, Sistema de Información Geológica y Minera, John 

Baldock, en el Mapa geológico del Ecuador de 1982. 
15  Pitcher, 1983, Litherland y otros, 1994. 

Este complejo intrusivo está compuesto por una serie de litologías, 

que varían desde granitos hasta granodioritas hornbléndicas – 

biotíticas de grano grueso a medio, de color gris mate a rosados, 

destacándose grandes cristales de cuarzo, ortoclasa, plagioclasa y 

hornblenda bastante grandes, de 1 a 2 cm. de largo por 1 cm. de ancho; 

con una estructura masiva y compacta cuando la roca está fresca  y 

diaclasada, y potentes mantos regolíticos arenosos o una arcilla de 

color amarilla rojiza cuando el material se halla profundamente 

meteorizado. Las granodioritas hornbléndicas con megacristales de 

feldespato potásico, intrusivos subvolcánicos granulados : 

microdioritas y pórfidos de hornblenda ± feldespato de composición 

cuarzodiorítica a monzodiorítica; stocks de monzogranitos y 

cuarzomonzonitas con biotita y muscovita, a la vez que los granitos 

verdaderos son raros. (Litherland et al., 1994) 

 

El magmatismo que generó este instructivo es también responsable 

del metasomatismo de las rocas de la Formación Santiago, 

formándose el Skarn aurífero, que se extiende a lo largo, de la 

Cordillera de Nanguipa. 

 

 

3) Formación Chapiza (Jurásico Cretásico) 

La formación Chapiza se depositó en un ambiente continental y está 

expuesta en muchos lugares de la zona Subandina al sur del Ecuador, 

comprende una sección de sedimentos clásticos continenta les 

sobrepuestos por depósitos clásticos y piroclásticos (Miembro 

Misahualli), el espesor de la secuencia varía de 600 a 4500 metros, 

encontrándose las facies volcánicas más predominantes hacia el norte.  
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La formación Chapiza Superior, está conformada por lutitas, areniscas 

y conglomerados de color rojo; existen también areniscas 

feldespáticas, tobas de color gris, verde y violeta, areniscas tobáceas, 

brechas y basaltos. 

 

El límite de la formación descansa discordantemente sobre la 

formación Santiago en la zona. Su edad ha sido interpretada como 

correspondiente al límite Jurásico-Cretácico (INEMIN). El tope de la 

Chapiza está marcado por el recubrimiento Hollín, pero la 

discordancia puede ser de importancia local. 

 

En el nuevo mapa geológico del Ecuador, elaborado bajo el convenio 

con la Misión Británica, a esta unidad, la considera como vulcano 

sedimentaria de edad Triásica, por haber encontrado en el sector de 

Timbara  pequeños xenolitos con bivalvos Pectináceos y Entomonit is , 

datados como Tríasico medio a Superior 16.  

 

 

4) Formación Hollín, (145M.a) Cretácico 

La formación Hollin fue  descrita por primera vez por Wasson y 

Sinclair, (1927), a lo largo del río Hollín, se caracteriza por capas de 

espesores decimétricos de areniscas cuarzosas de color blanco/ 

rosado, de grano fino a medio, con intercalaciones de lutitas algo 

silíceas con una orientación N°E/42°SE y se encuentran aflorando en 

el sector de Timbara cerca al aeropuerto localizado en la población. 

Se observa una estratificación casi horizontal, suprayaciendo a rocas 

volcánicas, posiblemente pertenecientes a la formación Chapiza. 17 

 

En el río Nangaritza se observan afloramientos de roca masiva de 

grano fino-medio de color blanco, siendo esta roca una arenisca, 

cuarzosa, bastante fracturada, con rumbo N20°E buzamiento 

horizontal y una potencia ±50 metros.  

 

 
16 DUQUE, P. 2000. “Léxico Estratigráfico del Ecuador”. CODIGEM. 
17 Tschopp, 1953, Litologías Post- Batolíticas. 

Estas rocas yacen en discordancia erosional y tectónica con el Batolito 

de Zamora y se encuentra sobreyaciendo en discordancia aparente por 

lutitas y calizas de la Formación Napo. 
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5) Depósitos Cuaternarios (Holoceno) 

 Coluviales 

Generalmente expuestos en la mayor parte de las pendientes y al 

pie de los taludes, están constituidos por materiales heterogéneos, 

donde existe una mezcla de productos arcillosos con rocas de 

tamaño variable desde centimétricos hasta carios metros de 

diámetro.   

 

 

 Terrazas Aluviales 

Estos depósitos están distribuidos en amplias zonas aledañas a los 

ríos Zamora, Bombuscaro, Jambue, Nangaritza, y están 

constituidas por gravas, arenas, limos y arcillas polimíct icas 

acarreadas y depositadas en forma lenticular; ocasionalmente su 

espesor alcanza unos 50 metros, se reconocieron hasta 3 niveles 

de terrazas en forma escalonada, que cubren parcialmente las 

formaciones antiguas. La edad probable es Holocénica. 

 

 

 Depósitos Aluviales 

Los depósitos aluviales forman pequeñas terrazas muy localmente 

debido a la falta de terrenos planos ya que el relieve es mayormente 

abrupto y conlleva valles estrechos con múltiples cascadas. Están 

localizados en las planicies aluviales de los ríos: Zamora, 

Bombuscaro, Jambue, Nambija, etc.; formando meandros en el 

curso superior de los rápidos18. 
 

18 Mapa geológico de Zamora escala 1: 100 000. 
13.2.2. GEOLOGÍA LOCAL. 

Localmente la geología del área de estudio pertenece al Batolito de Zamora  

(Complejo Intrusivo de Zamora), identificando que el sector está 

compuesto principalmente de rocas intrusivas graníticas y encontrándose 

depósitos cuaternarios tales como: coluviales, terrazas y aluviales. Por lo 

general la roca intrusiva aflora en toda el área de estudio, compuestos 

principalmente de granodioritas hornbléndicas como roca predominante de 

grano grueso a medio, su espesor varía desde los 20cm hasta 60cm; son de  
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color gris verdosos u obscuro, moteada de negro, que contienen 

feldespatos (ortoclasas), plagioclasas, biotita, hornblenda y cuarzo.  

 

Estas rocas presentan una estructura masiva y compacta cuando la roca 

está fresca y/o potentes mantos regolítico – arenosos, cuando el materia l 

se halla profundamente alterado 19. En algunas zonas existe la presencia de 

pequeños diques cloríticos de color verde oscuro de similares 

características encontradas como fragmentos.  

 

A continuación se hace una breve descripción de los afloramientos 

observados a lo largo del área de estudio para verificar la formación y 

litología que presenta el área de estudio: 

 

 

Descripción de Afloramientos 

Para conocer más a detalle la geología del sector, se realizó la descripción 

de catorce afloramientos: 

 

Afloramiento # 1 

En el afloramiento observados a lo largo del carretero de tercer orden vía 

a  Jambué y en la margen derecho del río Bombuscaro, se encuentran rocas 

graníticas intusivas diaclasadas, compactadas, ligeramente meteorizada. 

(Ver fotografía # 1). 

 
19 Hartmann y otros, 1995 Geología de la Región Oriental y depósitos recientes.  

 
Foto # 1. Afloramiento observado el sector Noroeste del área de estudio  

 

 

Afloramiento # 2. 

Vetillas de 
cuarzo 

      Intrusivo diaclasado,  
encontrándose 
ligeramente  
              metorizado 

 
7
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El afloramiento está situado a la entrada de la carretera vía a las antenas, 

encontrándose rocas graníticas diaclasadas, compactas y  moderadamente 

meteorizadas, de color gris oscuro, con poca presencia de cobertura vegetal 

en su parte superior. (Ver fotografía # 2). 

 
Fotografía # 2. Afloramiento localizado en la entrada de la carretera vía a las antenas, 

sector Noroeste del área de estudio  
 

 

Afloramiento # 3. 

Este afloramiento está localizado en el trayecto vía a las antenas, la cual se 

puede apreciar que su roca granítica está altamente meteorizada, con 

presencia de óxidos de hierro, su granulometría va de media a gruesa con 

materiales arenosos de color amarillo rojizo, y además representa capas de 

diques cloríticos de color vede claro. (Ver fotografía # 3). 

 
Fotografía # 3. Afloramiento con la presencia de granito meteorizado y capas de diques 

cloríticos 

 

  Intrusivo que se 
encuentra  
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Afloramiento # 4. 

Este afloramiento se encuentra en el corte de la carretera que conduce hacia 

las antenas, tiene 7.20 m de altura por 5.20 m de largo, en este afloramiento 

representa un intrusivo granítico, como consecuencia del alto estado de 

meteorización, con presencia de óxidos de hierro, de baja consistencia, y 

su granulometría va de media a fina. (Ver fotografía # 4). 

 
Fotografía # 4. Afloramiento con la presencia del intrusivo altamente meteorizado 

Afloramiento # 5. 

El afloramiento está situado en el trayecto que traslada hacia las antenas, 

su potencia tiene 2 m de altura por 2.80 m de ancho, representando rocas 

de granodiorita muy alteradas y se ha meteorizado a una arena gris 

moteada de color negro a una arcilla de color amarilla rojiza, intercaladas 

con vetillas de cuarzo, su textura es de grano medio a fino, su consistenc ia 

es muy baja, y en su parte superior presenta cobertura vegetal. Cabe 

recalcar que la mayoría de este tipo de afloramiento se encuentra en todo 

el tramo de la vía, debido a su que el tipo el intrusivo granodiorítico se ha 

meteorizado completamente. (Ver fotografía # 5). 

Intrusivo Altamente 

meteorizado 

La roca se encuentra 
totalmente fisurada 
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 Fotografía # 5. Afloramiento encontrándose el intrusivo completamente meteorizado 

 

Afloramiento # 6. 

En este afloramiento se observa material intrusivo perteneciente al batolito 

de Zamora que está completamente meteorizado en arenas que 

corresponde a una arena gris moteada mezclada a una arena amarilla rojiza, 

intercalado con vetillas de cuarzo, su granulometría es de grano medio a 

fino y tiene una textura areno limosa y su consistencia es muy baja,  

mientras que en  la parte superior se observa suelo orgánico de 0.60cm de 

espesor de coloración café oscura y color amarillo respectivamente con 

vegetación herbáceo. (Ver fotografía # 6). 

 
Fotografía # 6. Afloramiento de intrusivo  meteorizado en arenas  

 

 

 

Vetillas de 
cuarzo 

Arena de coloración 
gris 

moteada a amarillo  
rojizo  

Capa 
Vegetal 

Suelos residuales del 
Intrusivo meteorizado 

en 
materiales areno-

Intrusivo completamente 
Meteorizado en arena  

Arena gris moteada de 
color  amarillo rojizo 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         LXI 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Afloramiento # 7. 

En este afloramiento el intrusivo está altamente meteorizando, tiene una 

potencia de 3m de altura y además  presenta oxidaciones de hierro por su 

coloración amarillo rojizo, su composición es principalmente granodior ita ; 

tiene una textura granular, tamaño de grano medio con minerales de 

plagioclasa, cuarzo, feldespatos, horrnblenda y biotita como minerales 

esenciales; también presenta una humedad considerable. (Ver fotografía # 

7). 

 
Fotografía # 7. Afloramiento de intrusivo altamente meteorizado 

Afloramiento #  8. 

Afloramiento del intrusivo en una de la quebrada # 1 S/N (sin nombre), 

ubicada al margen derecho de la misma aguas abajo; su consistencia es 

muy buena, masivo sin o con pocas diaclasas es muy duro de romper, tiene 

una potencia de 2m, más no presenta oxidaciones de hierro por su 

coloración gris oscuro, su composición es principalmente granodiorita con 

intercalaciones de vetillas de cuarzo; tiene una textura granular, tamaño de 

grano medio (1-5mm) con minerales de plagioclasa, cuarzo, feldespatos, 

hornblenda y biotita como minerales esenciales. (Ver fotografía # 8). 
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Fotografía #8. Afloramiento de intrusivo sano ubicado en la quebrada (1) S/N. 

 

Afloramiento # 9. 

Está conformado básicamente por material intrusivo altamente  

meteorizada, este material tiene poca resistencia lo que permite 

desprenderse en granos acompañado de fragmentos con medidas 

centimétricas que van de 0,5mm - 10cm; este tiene una potencia de 6m de 

altura y además presenta oxidaciones de hierro por su coloración rojiza, su 

composición es principalmente granodiorita alterada; tiene una textura 

granular, tamaño de grano medio (1-5mm) con minerales de plagioclasa, 

cuarzo, feldespatos, hormblenda y biotita como minerales esenciales; la 

humedad es ligeramente húmedo, en la parte superior presenta una capa de 

suelo de color café oscuro con alta concentración de materia orgánica, de 

2m  de espesor, con presencia de vegetación arbórea. (Ver fotografía # 9). 

 
Fotografía # 9. Afloramiento del intrusivo moderadamente meteorizado 
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Afloramiento # 10. 

Este afloramiento se encuentra situado al margen derecho de la quebrada 

# 2 S/N (sin nombre), aguas abajo, presenta un grado de meteorizac ión 

moderado, tiene una potencia de 2m, también presenta oxidaciones de 

hierro por su coloración amarillo rojizo, su composición es principalmente 

granodiorita poco alterado; tiene una textura granular, tamaño de grano 

medio (1-5mm) con minerales de plagioclasa, cuarzo, feldespatos, 

hormblenda y biotita respectivamente; también posee una alta humedad, 

con presencia de vegetación arbórea en la parte superior del mismo. (Ver 

fotografía # 10). 

 
Fotografía # 10. Afloramiento del intrusivo moderadamente meteorizado 

Afloramiento # 11. 

Este afloramiento corresponde a un suelo areno arcilloso de color amarillo 

naranja pálido, seco, consolidado, contiene granos de cuarzo y feldespatos, 

alcanza un espesor 2.30m respectivamente. (Ver foto # 11). 

 
Foto # 11. Afloramiento del intrusivo completamente meteorizado que se ha 

meteorizado a una arcilla de color amarilla rojiza. 
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Afloramiento # 12.  

Este afloramiento contiene suelo areno arcilloso producto de la 

meteorización del intrusivo, presenta oxidación de hierro por su color 

rojizo, seco, consolidado, contiene granos de cuarzo, feldespatos y 

pequeñas cantidades de biotita, alcanza un espesor 2.10m respectivamente.  

(Ver fotografía # 12). 

 
Fotografía # 12. Afloramiento del intrusivo que se ha meteorizado completamente a 

una arcilla de color rojo - anaranjado. 

Afloramiento # 13. 

Contiene material intrusivo, meteorizado en arenas silíceas, caolín; tiene 

una textura areno arcilloso con medidas que van de 1mm-1cm de diámetro, 

presenta oxidaciones de Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) por su color rojizo 

y oscura, material ligeramente húmedo, poco consolidado, contiene granos 

de cuarzo, feldespatos y pequeñas cantidades de biotita, alcanza un espesor 

de 5m respectivamente. (Ver fotografía # 13). 

 
Fotografía  # 13. Se observa capas de material intrusivo meteorizado en varios colores, 

conteniendo material arcilloso, cuarzo, caolín. 
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Afloramiento # 14. 

Está conformado por cantos rodados con medidas centimétricas de 5-30 

cm de material intrusivo granodioritico moderadamente meteorizados 

dispuestos en matriz de arena fina- gruesa y limos, su consistencia es firme, 

en el nivel superior suelo orgánico de 0.60cm de espesor de coloración 

café oscura, con presencia de vegetación. (Ver foto # 14). 

 
Foto # 14. Afloramiento de depósito aluvial gravado 

13.2.2.1. Estratigrafía 

Localmente la secuencia estratigráfica del área de estudio está 

constituida por rocas intrusivas, que consta primordialmente de 

granodioritas, pertenecientes a la formación geológica del Batolito 

de Zamora, que aflora desde el norte del Perú hasta la ciudad de 

Zamora, siguiendo su estratigrafía además consta de depósitos 

coluviales y terrazas aluviales. (Ver Figura # 2. Columna 

Estratigráfica del Área de Estudio).  

Depósitos aluviales 

Capa vegetal 

Limos 
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Figura 2. Columna Estratigráfica del área de estudio 

 

 Rocas Intrusivas 

 

Las rocas intrusivas afloran en las proximidades de la Quebrada 

Genairo (desde el kilómetro 53.25 hasta la ciudad de Zamora) y se 

encuentra en contacto tectónico con la unidad Gneis de Sabanilla. 

Se estima perfiles de meteorización de 3 a 5m aproximadamente. 

Es característico para el área de estudio suelos residuales de grano 

medio a grueso de coloraciones rojizas y amarillentas. En los 

afloramientos se obtuvieron datos de diaclasamientos con rumbos  
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SW y SE, y buzamientos entre 23° a 79° hacia el SW y SE 

respectivamente.  

 
 

 Coluviales 

 

Grandes depósitos coluviales son identificados en los flancos de las 

quebradas y en las partes bajas de las laderas de la zona estudiada 

(Ver fotografía # 15); sin embargo estos depósitos son producidos 

por el desprendimiento de material en las cotas superiores de las 

laderas, por efecto de procesos gravitacionales, erosión y acción del 

agua, los materiales presentan estructuras de clastos en matriz de 

arcilla, arenas y limos; cuyos materiales han sido depositados y 

acumulados en las partes bajas de las laderas y en los flancos de las 

quebradas adyacentes. Estos depósitos de edad reciente, presentan 

espesores variables y cubren extensas zonas de rocas más antiguas.   

 

 

 Terrazas Aluviales 

Las  terrazas se encuentran a los márgenes del río Bombuscaro,  

(Ver fotografía # 15); las cuales se componen de clastos 

heterogéneos en tamaño, color y forma, ubicados en dos niveles 

respecto al lecho del río, están constituidas por gravas, arenas, 

limos. Tienen 3 metros de espesor promedio y cubren parcialmente 

a unidades rocosas más antiguas.  

 Aluviales 

 

Estos depósitos se encuentran a lo largo del río del área de estudio, 

(Ver fotografía # 15), están formados por clastos de tamaños 

variables y de origen múltiple, compuestos desde arenas, gravas, 

cantos, guijarros y hasta bloques; los aluviales tienen potencias que 

varían desde 1 metro hasta 2 metros de espesor, en algunos sitios, 

cubren parcialmente a rocas más antiguas, de edades Paleozoicas, 

Jurásicas y Cretácicas.  
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Fotografía # 15. En la parte superior se observa depósitos coluviales de pie de monte 

ocurrido del desprendimiento de material en las cotas superiores de las laderas, y se ha 

depositado en las partes bajas.  En la parte intermedia se encuentran Terrazas aluviales. 

En la parte inferior se encuentra el aluvial ubicado al margen derecho del Río. 

 
 

 

13.2.2.2. Mineralización 

En el área de estudio aflora principalmente la granodiorita, esta 

roca intrusiva pertenece al complejo intrusivo de Zamora, de 

textura holocristalina inequigranular, predominando las unidades 

félsicas (cuarzo feldespático) sobre máficos (biotita, hornblenda).  

Para realizar el análisis mineralógico se recolectó 3 muestras de la 

roca intrusiva: una muestra de “roca alterada”, una muestra de 

“roca medianamente alterada”, y otra muestra de “roca sana”. 

 

Mediante el análisis microscópico realizado en el laboratorio (Ver 

fotografía # 16), hemos obtenido algunos minerales que contiene 

la roca, especificado en la siguiente tabla: 

 

         Tabla 10. Porcentaje de los minerales encontrados en la roca Intrusiva 

MINERALIZACIÓN 

Tipos de 

Minerales 

( % ) 

Tipo de Roca 

Roca Alterada 
Roca Medianamente 

alterada 

Roca 

Sana 

Cuarzo 45 % 80 % 90 % 

Magnetita ------ 5 % 10 % 
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Hematita 35 % ---- ----- 

Biotita 10 % ---- ----- 

Clorita ----- 15 % ----- 

Feldespatos 10 % ----- ------ 

 

 
Fotografía # 16. Microfotografía de una roca granodiorítica con cristales de 

feldespato (ortoclasa), cuarzo, plagioclasa y clorita. La clorita es producto de la 
alteración de la plagioclasa y biotita. 

 
 

 
 

13.2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

Regionalmente presenta una geología estructural bastante compleja debido 

principalmente a fenómenos de carácter tectónico que produjeron enormes 

fallamientos acompañados de intrusiones de magma que dieron lugar a la 

formación del gran batolito de Zamora, así como de fenómenos de 

metamorfismo de contacto y posteriores procesos de metazomatismo, 

generadores de intrusiones metazomáticas y zonas de skarn aurífero.  

 

13.2.3.1. Estructuras. 

En el área de estudio se encontró afloramientos de roca intrusiva, y 

por tratarse de una roca ígnea, para la toma de datos estructurales,  

se midió las diaclasas de los afloramientos, que por lo general se 

dá en grupos de 2 a 3 sets. 

 

13.2.3.1.1. Diaclasas  
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Las diaclasas son planos de discontinuidad de bloques 

rocosos. La blocosidad de los afloramientos rocosos suelen 

presentarse en poliédricos formadas de bloques de varia 

forma y tamaño por diaclasas irregulares, estos bloques van 

de pequeños tamaños a medianos, definiendo de esta 

manera el grado de fracturación del macizo rocoso.  

 

En la siguiente tabla indica los datos de las diaclasas 

medidas en el campo de los afloramientos rocosos 

observados:  

 
  Tabla 11. Diaclasas de los afloramientos rocosos observados 

N° de 

Afloramiento 

Sets Azimut Inclinación 

 

1 

Set 1 182° 40°NW 

Set 2 189° 74°NW 

Set 3 63° 83°SE 

2 

Set 1 206° 64°NW 

Set 2 124° 81°SW 

Set 3 103° 23°SW 

3 

Set 1 49° 44°SE 

Set 3 147° 81°SW 

4 

Set 1 150° 78°SW 

Set 2 65° 43°SE 

7 

Set 1 200° 79°NW 

Set 2 18° 21°NW 

Set 3 122° 79°SW 
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9 

Set 1 170° 71°SW 

Set 2 105° 25°SW 

Set 3 208 62°NW 

10 Set 1 290° 38°NE 

 

 

13.3. INVENTARIO DE LOS DESLIZAMIENTOS 

Generalmente los procesos de remoción en masa en el área de estudio se 

encuentran favorecidos por las altas pendientes, la acción del agua, el tipo de 

material de roca meteorizada, acumulaciones coluviales en las ladeas y en 

algunos casos por la escasa vegetación.  

 

13.3.1. Caracterización de los Deslizamientos 

Actualmente se identificaron 4 deslizamientos ocurridos en el área de 

estudio (Ver anexo 8; Mapa # 5, Inventario de deslizamientos), los mismos 

que presentan las siguientes características a continuación: 

 

Deslizamiento N°: 1 

Ubicación: El deslizamiento se encuentra en el Barrio “Santa Elena” del 

Cantón Zamora, sus coordenadas son: X=727938, Y= 9549819, Z=926; 

tiene una dirección de desplazamiento que va de Sureste 102° a Noroeste, 

con un ángulo de inclinación de 48°. (Ver Foto # 17). 

 

Características del movimiento: 

Es un deslizamiento de suelos de tipo translacional, su forma de ladera es 

recta, tiene una longitud de 51m., desde el escarpe hasta la el pie de ladera; 

su ancho entre flanco y flanco es de 10m., y su movimiento va 

ampliándose, debido a que la superficie de falla se extiende hacia los  
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flancos del deslizamiento, su velocidad se estima que es baja (>10cm/año), 

y su volumen de material desplazado es de 1020m3,   

 

El deslizamiento se encuentra en estado activo con un estilo múltip le, 

debido a la presencia de un deslizamiento antiguo y sobre ello se muestran 

movimientos activados a una misma dirección o corte que generalmente 

amplían la superficie de falla. El estado del escarpe es evidente claro de 

forma semicircular y el área del escarpe es grande ya que es mayor a los 

500m2; aproximadamente presentando  una vegetación arbustiva en el 

escarpe.  

 
Foto # 17. Deslizamiento # 1, se localiza en la parte Norte del área de estudio, situado al 

pie de la ladera.  

 

El tipo de material presente en el deslizamiento es de suelo residual con 

poca presencia de roca meteorizada, la longitud de la masa desplazada es 

mayor que su ancho, encontrándose muy erosionada por la presencia de 

zonas de alta humedad, la textura del material desplazado es areno-limo-

arcillosa de grano fino, de baja resistencia, existiendo vegetación 

desplazada hacia los flancos del deslizamiento. No se observa una  

 Ancho = 10m 

 Escarpe 

Canchas 

Canchas 

Cobert
ura 

Vegeta

Deslizamiento Antiguo 
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superficie de falla bien definida, simplemente se lo clasifica como tal por 

su evidencia de escarpe activo.  

La principal causa para que se genere el movimiento de masa es la 

precipitación en el periodo de lluvias (invierno), saturando de agua al 

talud; lo que podría ocasionar daños a los pobladores viviendas y fincas 

aledañas. 

 

Deslizamiento N°: 2 

Ubicación: El deslizamiento se encuentra en el Barrio “Santa Elena” del 

Cantón Zamora, sus coordenadas son: X=727947, Y= 9549780, Z=945; 

tiene una dirección que va de Sureste 102° a Noroeste, con un ángulo de 

inclinación de 48º. (Ver Foto # 18). 

 

Características del movimiento: 

Es un deslizamiento de suelos de tipo translacional, su forma de ladera es 

recta, tiene una longitud de 18m., desde el escarpe hasta la el pie de ladera; 

su ancho entre flanco y flanco es de 10m., y su movimiento se va 

ampliándose, debido a que la superficie de falla se extiende hacia los 

márgenes lateral del deslizamiento, su velocidad se estima que es muy baja 

(2 - 10cm/año), y su volumen de material desplazado es de 180m3,   

 

El deslizamiento se encuentra en estado activo con un estilo sencillo, 

mostrando un sólo movimiento o corte. El estado del escarpe es evidente 

claro de forma semicircular y el área del escarpe no es aplicable por lo que 

tiende a ensancharse y con presencia de vegetación considerable.  

 

El tipo de material presente en el deslizamiento es de suelo residual con 

poca presencia de roca meteorizada, la longitud de la masa desplazada es 

menor que su ancho, encontrándose muy erosionada por la presencia de 

zonas de alta humedad, la textura del material desplazado es areno-limo- 
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arcillosa de grano fino, de baja resistencia, existiendo vegetación 

desplazada hacia los flancos del deslizamiento. No se observa una 

superficie de falla bien definida, simplemente se lo clasifica como tal por 

su evidencia de escarpe activo.  

El principal factor que contribuye para que se genere el movimiento de 

masa es la precipitación en periodo de lluvias (invierno), formando surcos 

saturados de agua; lo cual podrá ocasionar daños e implicaciones socios-

económicas, ya sea a la población, viviendas, áreas de pasto y granjas 

aledañas.  

 

Fotografía # 18. Deslizamiento 2, se localiza en la parte Norte del área de estudio, 

situado al pie de una ladera. 
                       Deslizamiento N°: 3 

Ubicación: El deslizamiento se encuentra en el Barrio “Santa Elena” del 

Cantón Zamora, sus coordenadas son: X=728027, Y= 9549735, Z=967; 

tiene una dirección que va de N-Noreste 10° a S-Suroeste, con un ángulo 

de inclinación de 45º. (Ver Foto # 19). 

 

 

Características del movimiento: 

Es un deslizamiento de suelos de tipo translacional, su forma de ladera es 

recta, tiene una longitud de 21m., desde el escarpe hasta la el pie de ladera;  

Escarpe 

Escarpe en 
forma 

semicircular 
Cobert

ura 
Vegeta

l 
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su ancho entre flanco y flanco es de 12m., y su secuencia de repetición es 

progresivo puesto que su plano de falla se extiende en la misma dirección 

del movimiento, su velocidad se estima que es muy baja (2 -10 cm/año); y 

su volumen de material desplazado es de 504m3,   

El deslizamiento se encuentra en estado activo con un estilo sencillo 

debido que corresponde a un solo tipo de movimiento. El estado del 

escarpe es evidente claro de forma semicircular y el área del escarpe es 

mediano que va entre 200-500m2, y presenta  una vegetación arbustiva. 

 

El tipo de material presente en el deslizamiento es de suelo residual con 

poca presencia de clastos de rocas angulosas de 2-15cm de diámetro, la 

longitud de la masa desplazada es mayor que su ancho, encontrándose el 

material rocoso desintegrada en fragmentos por la presencia de zonas de 

alta humedad, la textura del material desplazado es areno-limo-arcillosa de 

grano fino, de baja resistencia, con intrusiones  de diques de 20 cm y 

alteraciones cloríticas, existiendo vegetación desplazada hacia los flancos 

del deslizamiento. No se observa una superficie de falla bien definida, 

simplemente se lo clasifica como tal por su evidencia de escarpe activo.  

 

La principal causa para que se genere el movimiento de masa es la 

precipitación en el periodo de lluvias (invierno), saturando de agua al 

talud; lo que podría ocasionar daños a áreas de pasto, fincas aledañas, y 

obstrucción del paso de agua de la quebrada adyacente. 

 
Foto # 19. Deslizamiento 3, se localiza en la parte Norte del área de estudio, situado en 

el flanco derecho de la colina, frente al cauce de la quebrada.  

Deslizamiento N°: 4 
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vegetal 
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Ubicación: El deslizamiento se encuentra en el Barrio “Santa Elena” del 

Cantón Zamora, sus coordenadas son: X=727892, Y= 9549662, Z=958; 

la dirección del deslizamiento va de Sureste 120° a Noroeste, con un 

ángulo de inclinación de 48º. (Ver Foto # 20). 

 

Características del movimiento: 

El movimiento es de tipo deslizamiento de suelos, su forma de ladera es 

recta, tiene una longitud de 35m., desde el escarpe hasta el pie de ladera; 

su ancho entre flanco y flanco es de 18m., y su movimiento se va 

ampliándose, se estima que su velocidad es baja (>10cm/año). 

 

El deslizamiento es translacional, se encuentra en estado activo con un 

estilo múltiple, debido a la presencia de un deslizamiento antiguo y sobre 

ello se muestran movimientos activados a una misma dirección o corte que 

generalmente amplían la superficie de falla. El estado del escarpe es 

evidente claro de forma semicircular y el área del escarpe no son aplicables 

por lo que cada vez más se van generando movimientos de masa; el 

volumen de la masa desplaza del deslizamiento es de 1260m3, y 

presentando una cobertura vegetal arbustiva-pastizal considerable. 

 

El tipo de material presente en el deslizamiento son las arenas arcosas, la 

longitud de la masa desplazada es menor que su ancho y está desintegrada 

en fragmentos, producto de la meteorización del intrusivo por la presencia 

de zonas de alta humedad o mal drenadas, presentando oxidaciones de 

hierro y manganeso por su coloración rojo oscura, la textura del materia l 

desplazado es areno-arcillo-limoso- de grano fino de consistencia media, 

existiendo poca vegetación desplazada. No se observa una superficie de 

falla bien definida, simplemente se lo clasifica como tal por su evidenc ia 

de escarpe activo, y las reactivaciones que se ha dado sobre este 

deslizamiento aflorando clastos angulosos dimensiones entre 5-50cm., de 

diámetro. 
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El principal factor que contribuye para que se genere el movimiento de 

masa es la precipitación en periodo de lluvias (invierno), formando surcos 

saturados de agua; lo cual podrá ocasionar daños e implicaciones socios-

económicas, ya sea a las viviendas, áreas de cultivos, granjas y fincas 

aledañas.  

 
Foto # 20. Deslizamiento 4, se localiza en la parte Noroeste del área de estudio, situado 

al pie de la ladera que colinda con el área urbana.  

 

 

13.4. PENDIENTES. 

El territorio del Barrio Santa Elena se encuentra sobre un relieve accidentado e 

irregular, debido a que en las zonas de la Provincia de Zamora Chinchipe se 

estrechan las cordilleras Occidental y la Oriental  y se confunden con la 

Cordillera del Cóndor, presentando en la parte oriental de el área de estudio 

inclinaciones  con pendientes muy altas  o escarpadas que van sobre los 25-45° 

(50-100%) de inclinación, mientras que en la parte Occidental presenta zonas 

planas o casi planas, donde se encuentra la microcuenca del Río Bombuscaro que 

nace desde el Parque Nacional Podocarpus, y va a unirse con la cuenca del río 

Zamora. 

 

De acuerdo al análisis en el mapa de pendientes  y basándonos en la tabla # 2 de 

clasificación de pendientes establecida por Suarez, se ha determinado que del 

100% total  del área de estudio: el 34,01 % de la superficie del terreno, que 

equivale a 34,36 Has., presenta una pendiente alta. El 28,98% del área total, que  

Deslizami
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Activo 

Deslizamiento  
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equivale a 29,28 Has., corresponde a un tipo de pendiente Muy Baja. El 25,68 % 

de la superficie total, que concierne a 25,95 Has., corresponde a un tipo de 

Pendiente Media. El 9,67%, que pertenece a 9.77 Has., corresponde a una  

pendiente Baja; y el 1.64 % restante total del terreno, que concierne a  1,66 Has., 

corresponde a un tipo de pendiente Muy Alta. (Ver Anexo 8; Mapa # 6 de 

Pendientes del área de estudio). 

 

Tabla 12. Resultado de las pendientes que presenta el área de estudio 

PENDIENTES 

Clasificación Clases (%) Clases (°) Área (Has) % (Área) 

Muy Baja 0 – 15 0 - 8.5° 29,28 28,98 

Baja 15 -30 8.5 - 16.7° 9,77 9,67 

Media 30 – 50 16.7 - 26.6° 25,95 25,68 

Alta 50 -100 26.6 - 45° 34,36 34,01 

Muy Alta > 100 >45° 1,66 1,64 

 

 

13.5. GEOMORFOLOGÍA. 

La Provincia de Zamora Chinchipe por encontrarse localizada al sur del País 

presenta cordilleras andinas que son bajas y con muchas mesetas, esto se debe a 

la topografía y relieve estructural  que presenta el terreno, producto de la 

intervención del tectonismo y por la acción fluvial principalmente  

 

Cabe mencionar que el Cantón de Zamora y principalmente el área de estudio 

pertenecen a la Cordillera Real u oriental de los Andes, enmarcada por sub 

provincias fisiográficas de la vertiente oriental de la Cordillera de Tzunantza y 

de la vertiente Occidental de la Cordillera del Condor, caracterizada por un 

relieve tipo montañoso, con una serie de colinas, estructuras monoclinales y 

valles. 

 

De acuerdo a la fotointerpretación y trabajo de campo realizado, se pudo 

distinguir que el área estudio presenta un paisaje compuesto; dividido 

geomorfológicamente en seis tipos de paisajes (Ver Anexo 8; Mapa # 7, 

Geomorfológico del Área de Estudio): 
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1) Relieves de origen Estructural – Fluvio Erosional 

 Relieve Colinado Alto. 

Dentro del área de estudio existe una zona donde se presenta  un relieve 

colinado alto, con cimas largas y subredondeadas, comprendidas entre 

los 918-1236m.s.n.m., con laderas escarpadas, presentando una 

pendiente del talud sobre los 45° formando mesetas en las laderas, las 

formas de las pendientes son rectas, largas y con porcentajes de 25-55 %, 

es poco susceptible a movimientos en masa, con erosión en surcos 

moderados. Su litología presenta rocas intrusivas de tipo granodior ita, 

biotita, hornblenda, pertenecientes al Complejo intrusivo de Zamora 

(Batolito de Zamora), y su cobertura vegetal es considerable. Se ha 

determinado que este tipo de relieve corresponde a una superficie de 28, 

69 has, que pertenece a 27,52 %  con respecto al área total de estudio.  

 

 

 Relieve Colinado Medio 

En el área de estudio también se han encontrado colinas medias, cuyas 

alturas varían entre los 916-1080 m.s.n.m., tienen laderas cortas a medias, 

con cimas subredondeadas y redondeadas, sus pendientes tiene formas 

cóncavas a planas que son moderadamente largas y un porcentaje que va 

de 22-55 %. Es poco susceptible a movimientos en masa, con erosión en 

surcos moderados. Este relieve también pertenece al Batolito de Zamora, 

compuesta de granito intrusivo; presenta una vegetación considerable. 

Las colinas medias ocupan una superficie de 36,69 has., que equivale al 

35,20 % con relación al área total de estudio. 

 

 Relieve Colinado Bajo 

En la zona Centro-Sur del área de estudio presenta colinas bajas, cuyas 

alturas van entre los 920-968 m.s.n.m., tienen laderas bajas, mesetas de 

relieve ondulado, con cimas redondeadas y planicies. Su litología 

relaciona roca intrusiva de tipo granodiorita, su vegetación es en pequeña 

proporción.  Las colinas bajas ocupan 2,56 has., que corresponden a 2,45 

% con respecto al área total. 
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 Mesetas 

Las mesetas se presentan en la superficie de las colinas formando relieves 

moderados. Ocupan una superficie de 1,15 has., que equivale a 1,10 % 

con respecto al área total de estudio. 

2) Relieves de Origen fluvial  

 Valle Coluvio Aluvial 

Dentro del área de estudio existen formas de origen fluvial, caracterizado 

por zonas con semiplanicies de tipo coluvial de pie de monte (ladera), 

terrazas y abanicos aluviales, donde existen depósitos coluvio-aluvia les 

que generalmente se hallan asociados con los cuerpos intrus ivos 

fracturados y alterados, y están constituidos por bloques angulosos y sub-

redondeados, en una matriz de grano fino. Este tipo de relieve con 

respecto al área total de estudio ocupa una superficie de 26,45 has., que 

pertenece a 25,37 %. 

 Cauce del Río 

A lo largo del área de estudio atraviesa un gran afluente denominado ¨Río 

Bombuscaro¨, que es abastecido por quebradas adyacentes, en sus 

márgenes se caracteriza por poseer terrazas y zonas planas de mate rial 

aluvial. El sistema fluvial ocupa una superficie de 8,66 has., que 

corresponde a 8,32 % con relación al área total. 

Tabla 13. Resultado de las Geoformas que presenta el área de estudio 

GEOMORFOLOGÍA 

Tipos de Geomorfología Área (Has) % (Área) 

Relieve Colinado Alto 28,69 27,52 

Relieve Colinado Medio 36,69 35,20 

Relieve Colinado Bajo 2,56 2,45 

Mesetas 1,15 1,10 

Valle Coluvio – Aluvial 26,45 25,37 

Cauce del río 8,66 8,32 
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13.6. GEOMECÁNICA. 

El estudio de la Geomecánica nos permitió realizar las propiedades físico-

mecánicas de las rocas, y su respectiva clasificación que posee el suelo. 

 

Para ello consideramos determinar la resistencia de la roca y suelo, realizando la 

recolección de muestras; en la cual el análisis de las muestras fue efectuado de acuerdo 

a las formaciones presentes en el área de estudio, donde se definió la realizac ión 

de 4 análisis en el laboratorio, de las cuales se realizaron 2 ensayos de muestras 

de roca intrusiva (sana, y meteorizada), que es roca representativa al área de 

estudio, y 2 ensayos de suelo tanto de compresión simple como de la clasificac ión 

SUGS y AASHTO. 

 

De los ensayos realizados en el laboratorio y del informe entregado por el 

Técnico Laboratorista (Ver más detalles en anexos de Análisis de Ensayos de 

Laboratorio de materiales), obtuvimos los siguientes resultados: 

 

La muestra de roca sana recolectada en el área de estudio posee una carga total 

de resistencia a la compresión de: 276,24 Kg/cm2, su densidad húmeda es de 2,79 

gr/cm3, su contenido de humedad de 0,47%, su densidad seca de 2,77 gr/cm3, y 

su cohesión es de 138,10 Kg/cm2. En base a estos resultados se determina que la 

roca tiene una buena resistencia.  

 

La muestra de roca meteorizada recolectada del área de estudio posee una 

carga total de resistencia a la compresión de: 67,24 Kg/cm2, donde su contenido 

de humedad es de 0,78%; su densidad seca es de 2,47 gr/cm3; y su cohesión es 

de 33,10 Kg/cm2. Con estos resultados consideramos que se trata de una roca, 

muy frágil, de baja resistencia, motivo que afecta la estabilidad del terreno.  

 

La muestra de Suelos Nº 1 recolectada a 2m. de profundidad, en el la parte baja 

de la zona de estudio, donde se asienta el área urbana, posee un peso húmedo de 

34,83; peso seco de 31,49; con un porcentaje de humedad de 27,86%; Límite  
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líquido: 33%; Límite Plástico:18%; Índice de Plasticidad: 15%; su carga última 

de la resistencia a la compresión: 1,23 Kg/cm²; su cohesión: 0,62 Kg/cm3, en el 

que de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) lo 

clasifica al suelo como una arcilla media de plasticidad arenosa CL; mientras que 

el Sistema de Clasificación de Suelos (AASHTO) lo clasifica como un Suelo 

Arcilloso A-6.  

 

La muestra de Suelos Nº 2 recolectada a 2m. de profundidad, en el la zona alta 

del área de estudio y parte de los deslizamientos, posee un peso húmedo de 37,54; 

peso seco de 33,44; con un porcentaje de humedad de 29,84%; Límite líquido : 

35%; Límite Plástico:11%; Índice de Plasticidad: 24%; su carga última de la 

resistencia a la compresión: 1,11 Kg/cm²; su cohesión: 0,56 Kg/cm3, en el que de 

acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) lo clasifica 

al suelo como una arcilla media de plasticidad arenosa CL; mientras que el 

Sistema de Clasificación de Suelos (AASHTO) lo clasifica como un Suelo 

Arcilloso A-6.  

 

En base a los resultados obtenidos de los análisis de las dos muestras de suelos 

se comprobó que el suelo presenta una baja resistencia, esto se debe a que es una 

arcilla de media plasticidad como CL, y según el método SUGS se debe a su alto 

contenido de humedad natural. (Ver más detalles en Anexos de Análisis de 

Ensayos de Laboratorio de materiales). 

 

 

13.7. GEOTECNIA. 

Para obtener estudios geotécnicos se ha realizado la caracterización de macizos 

rocosos en los distintos afloramientos identificados a lo largo del área de estudio, 

de los cuales hemos caracterizado 7 afloramientos de material rocoso (Ver fichas 

para la clasificación Geomecánica RMR), los mismos que presentan las 

siguientes características: 
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Tabla 14. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 

AFLORAMIENTO 1 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje 
Descripción 

1 Resistencia de la Roca 2 Baja (5-25Mpa.) 

2 RQD 13 
Regular 

3 Espaciado de las Discontinuidades 10 Moderado 

4 Condición de las Discontinuidades 23 
Superficies ligeramente 

rugosas 

5 Agua Subterránea 10 Ligeramente húmedo 

6 
Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-5 Favorable 

53 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

53 Media III 

 

 

Tabla 15. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

AFLORAMIENTO 2 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje Descripción 

1 Resistencia de la Roca 2 
Baja (5-25Mpa.) 

2 RQD 13 
Regular 

3 Espaciado de las Discontinuidades 10 Moderado 

4 Condición de las Discontinuidades 25 
Superficies ligeramente 

rugosas 

5 Agua Subterránea 10 Ligeramente húmedo 

6 
Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-5 Favorable 

55 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         LXXX
I
V 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

55 Media III 

 

Tabla 16. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

AFLORAMIENTO 3 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje 
Descripción 

1 Resistencia de la Roca 2 
Baja (5-25Mpa.) 

2 RQD 8 Pobre 

3 Espaciado de las Discontinuidades 10 Moderado 

4 Condición de las Discontinuidades 25 
Superficies ligeramente 

rugosas 

5 Agua Subterránea 10 Ligeramente húmedo 

6 
Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-14 Favorable 

41 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

41 Media III 

 

 

Tabla 17. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

AFLORAMIENTO 4 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje 
Descripción 

1 Resistencia de la Roca 2 
Baja (5-25Mpa.) 

2 RQD 8 Pobre 

3 Espaciado de las Discontinuidades 10 Moderado 

4 Condición de las Discontinuidades 20 
Superficies ligeramente 

rugosas 

5 Agua Subterránea 10 Ligeramente húmedo 

6 
Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-15 Regular 
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35 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

35 Mala IV 

 

 

Tabla 18. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 

AFLORAMIENTO 7 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje Descripción 

1 Resistencia de la Roca 1 Muy Baja (5-25Mpa.) 

2 
RQD 3 

Muy Pobre 

3 Espaciado de las Discontinuidades 8 Serrado 

4 Condición de las Discontinuidades 18 Superficies muy rugosas 

5 Agua Subterránea 10 
Ligeramente húmedo 

6 Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-15 Regular 

25 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

25 Mala IV 

 

 

Tabla 19. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 

AFLORAMIENTO 9 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje Descripción 

1 Resistencia de la Roca 4 Moderada (25-50Mpa) 

2 RQD 17 Buena 

3 Espaciado de las Discontinuidades 15 Amplio 

4 Condición de las Discontinuidades 
28 

Superficies ligeramente 

rugosas 
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5 
Agua Subterránea 7 

Húmedo 

6 
Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-10 Favorable 

61 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

61 Buena II 

 

 

 

Tabla 20. Resultado de la Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989). 

AFLORAMIENTO 10 

Item Parámetros de Clasificación Puntaje Descripción 

1 Resistencia de la Roca 2 Baja (5-25Mpa.) 

2 RQD 
8 

Pobre 

3 Espaciado de las Discontinuidades 5 Moderado 

4 Condición de las Discontinuidades 23 Superficies rugosas 

5 Agua Subterránea 
7 

Húmedo 

6 Ajuste de la Orientación de las 
Discontinuidades 

-15 Regular 

30 

Valoración RMR Descripción del macizo rocoso Clase 

30 Mala IV 

 

De los resultados obtenidos de los ensayos geomecanicos de las rocas y de la 

clasificación RMR de Bieniawsky, se ha logrado determinar de que existen 3 

tipos de rocas que contiene el área de estudio: “Buena” ocupa el 9,76 has., que 

representa a 9,36%; “Media” con 40,9 has., que representa el 39,25%; y “Mala” 

que ocupa el 53,54 has., que corresponde a 51,38% total del área de estudio, 

siendo el tipo de roca que cubre la mayor parte de la  zona de estudio. (Ver Anexo 

8; Mapa # 8 de Geotecnia).  

 

        Tabla 21. Resultado de las características geotécnicas de área de estudio. 
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Tipo de 

roca 

Clase Área 

(Ha). 
% 

(Área) 

Buena II 9,76 9,36 

Media III 40.9 39,25 

Mala IV 53,54 51,38 

 

Con los resultados especificados en la tabla 21 se comprueba que en nuestra área 

de estudio, por encontrarse roca intrusiva granodiorítica altamente meteorizado 

y depósitos cuaternarios conformado por coluviales y aluviales, lo cual 

tendríamos un alto grado de inestabilidad en  zonas de mayor pendiente que son 

depositados en las partes bajas por la acción del agua. 

 

 

 

 

13.8. COBERTURA VEGETAL 

El estudio de las diferentes comunidades vegetales adquiere importancia en el 

análisis de la flora, por su relación directa con los procesos de estabilización de 

las pendientes. 

 

Dentro de este parámetro, el análisis efectuado sobre las fotografías aéreas y del 

trabajo de campo, se centró en determinar la densidad de la cobertura vegetal; en 

la cual se determinaron algunos tipos de coberturas (Ver Anexo 8; Mapa # 9 de 

Cobertura Vegetal), pertenecientes al área de estudio:  

 

 

Bosque Denso 

El bosque natural se encuentra localizado al Noreste del área de estudio, 

ocupando una superficie de 32,01 has., que corresponde a 31,71% con respecto 

al área total de estudio. Es poco accesible su ingreso,  por su gran proporción de 

cobertura. El bosque está compuesto principalmente por árboles maderables tales 

como: Cedro, Romerillo, Sheique, Guararo, Pituca. (Ver fotografía # 21).  

 

 

Arbustos 

Este tipo de vegetación se encuentra ubicado en el sector Norte y Centro del área 

de estudio, ocupan una superficie de 13,85 has., que corresponde a 13,28 %, con 

respecto al área total de estudio. Principalmente está compuesto de plantas que  
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no sobrepasan los 12 m de altura tales como: el Aritaco, Guarumbo, Matico, 

Serrax (Ver fotografía # 21).   

 
Fotografía # 21. Vista panorámica de los distintos tipos de cobertura vegetal: Bosque Natural, 

Cultivos, pastizales, arbustos, y zonas erosionadas,  que se encuentran en el área de estudio 
 

Pastizales 

Los sitios de pastizales se localizan en la parte Sur y centro Noreste del área de 

estudio, ocupando una superficie de 17,14 has., correspondiente a 16,44 %, con 

respecto al área total de estudio La especie más representativa es la Setaria 

sphacelata. (Ver fotografía # 21 y 22).   

Cultivos 

Existen pequeñas áreas cultivadas principalmente por: maíz, yuca, plátano, caña 

de azúcar, papaya, fréjol, tomate; los cuales ocupan una superficie de 3,62 has., 

que corresponde al  3,47% con respecto al área total de estudio. (Ver fotografía 

# 21).   

 

 

Matorrales 

Este tipo de vegetación se localiza en la parte Suroeste de la zona de estudio, su 

área abarca al 5,85 has., que pertenece a 5,61% con respecto al total del área de 

estudio. La especie más representativa es: la Llashipa. (Ver fotografía 21 y 22).   

 

PASTIZ
ALES ARBUS

TOS 

BOSQUE 
DENSO 

CULTI
VOS 

ÁREA 
DENU
DADA 
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Área Urbana 

La zona poblada ocupa una extensión de 22,91 has., equivalente a 21,98% del 

total del área de estudio, ubicado en la parte Oeste, donde abarca varios tipos de 

construcciones civiles tales como: viviendas, vías, y zonas de recreación. (Ver 

fotografía # 22).   

 
Fotografía # 22. Vista panorámica del área de estudio, compuesta por varios tipos de cobertura 

vegetal tales como: Matorrales, Arbustos, Zona Erosionas y principalmente se encuentra el área 

urbana 
 

Zona Denudada 

Estas zonas se encuentran ubicadas donde se han producido los deslizamientos, 

en la parte Noroeste del área de estudio, abarca una superficie de 0,17 has., que 

corresponde a 0,16% con respecto al área total de estudio. (Ver fotografía 21 y 

22).   

 

 
Tabla 22. Resultado de los tipos de cobertura vegetal que presenta el área de estudio. 

COBERTURA VEGETAL 

Tipos de Cobertura Vegetal  Área (Has.) % (Área) 

Bosque denso 32,01 31,71 

Pastizales 17,14 16,44 

AREA 
URBANA 

MATORR ARBUS
TOS 

AREA 
DENUD

ADA 
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Arbustos 13,85 13,28 

Cultivos 3,62 3,47 

Matorrales 5,85 5,61 

Área urbana 22,91 21,98 

Zona denudada 0,17 0,16 

 

 

 

13.9. USO DE SUELOS 

La zona de estudio está conformada por diferentes tipos de suelos, dentro de los 

que se encuentran suelos de bajo potencial agrícola, aptos solo para el 

crecimiento de cobertura densa, desarrollo urbanístico, o pastizales para el 

pastoreo de ganado en algunas áreas. (Ver Anexo 8; Mapa # 10, de Uso de 

Suelos). 

 

13.9.1. Uso Actual del Suelo 

El Área de estudio posee distintos usos de suelos debido a las diferentes 

actividades a las que se dedican los agricultores del barrio; estos suelos 

corresponden a suelos moderadamente profundos, de las terrazas aluvia les 

recientes, su textura varía de arcillosa a arenosa, dependiendo de su 

ubicación, pero su mayoría es arcillosa a lo largo del área urbana. 

En el área de estudio se distinguieron seis tipos de uso de suelo, 

representado por seis categorías, que son: Bosque Natural ocupa una 

superficie de 32,78 has., que corresponde a 31,45%; Bosque intervenido 

representa una superficie de 16,86 has., que corresponde a 16,17 %; Área 

denudada ocupa una superficie de 0,17 has., que equivale a 0,16%; Zonas 

de cultivo ocupa un área de 3,62 has., que corresponde a 3,47%; Áreas de 

Pastoreo (Ganadería) con 17,32 has., que corresponde a 16,62% y Áreas 

de infraestructura representa una superficie de 24,81 has., que equivale a 

23, 8%. 
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Tabla 23. Resultado de los Usos de Suelo que presenta el área de estudio. 

USO DE SUELOS 

Tipos de uso de Suelo Área (Has.) % (Área) 

Bosque Natural 32,78 31,35 

Bosque intervenido 16,86 16,17 

Áreas de pastoreo (Ganadería) 17,32 16,62 

Zonas de cultivo 3,62 3,47 

Áreas denudadas 0,17 0,16 

Áreas de Infraestructura 24,81 23,8 

 

13.9.2. Uso Potencial del suelo. 

Los requerimientos de los tipos de utilización del suelo están en función 

de la demanda de las características del suelo. Para determinar los tipos de 

utilización de suelos fue necesario revisar la bibliografía existente, 

consultas a especialistas del tema, y desde el propio punto de vista técnico.  

 

El uso potencial está en función de la pendiente, nutrientes del suelo y 

cobertura vegetal. Por la cual el sector de estudio se caracteriza por poseer 

una agricultura racional, sectores ocupados por bosques, pastos y cultivos ; 

para ello es necesario realizar una planificación para manejar 

sosteniblemente sus tierras, u obras de infrestructura. Por lo que se puede 

determinar algunos identificadores para el uso potencial del suelo a 

continuación: 

Zona de Silvopastura 

Son zonas donde se debe pasar de un aprovechamiento extensivo a un 

aprovechamiento intensivo, es decir de una ganadería tradicional a 

implementar actividades de manejo. Así como aumentar la productividad 

de sus pastizales con la rotación de los pastos a través de cuarteles 

ganaderos y la implementación de árboles más pastos. 
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Zona de protección y Conservación de Bosques 

Son áreas cubiertas con bosque nativo dedicadas al desarrollo de la 

silvicultura, en donde se debe enfatizar el manejo de productos forestales 

no maderables existentes en la zona (plantas medicinales, fibras, orquídeas 

entre otros), como una alternativa sustentable que permita remplazar el 

aprovechamiento de la madera. Impidiendo así la fragmentación del 

bosque y por consiguiente la protección del hábitat de especies de aves 

consideradas en riesgo para su conservación de acuerdo a la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Cabe recalcar que 

en la parte alta donde se sitúa el bosque, se constituye como una zona en 

que los pobladores del barrio poco intervienen por el impedimento del 

acceso.  

 
13.10. PRECIPITACIONES 

Para determinar datos de precipitaciones del área de estudio se ha seleccionado 

3 estaciones metereológicas que se encuentran cerca al área de estudio como : 

Zamora, Cumbaratza, y San Francisco, estos datos recolectados de cada 

estación nos sirvió para correlacionar los diferentes rangos de precipitaciones 

en la zona de estudio y posteriormente obtener el mapa de isoyetas, (Ver Anexo 

8. Mapa # 11 de Isoyetas del área de estudio). 

 

De acuerdo a los datos de precipitaciones de la media anual, obtenidas de las 

estaciones metereológicas del periodo comprendido entre los años 1980- 2000, 

en vista de no poseer datos de años más recientes, haciendo notar que la unidad 

de medida son los milímetros de precipitación. El área del proyecto presenta 

los siguientes rangos climáticos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24.  Precipitaciones que presenta el área de estudio. 

Precipitaciones  

Precipitación Máxima 1950 mm. 

Precipitación Media- Máxima 1945 mm. 
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Precipitación Media 1940 mm. 

Precipitación Mínima- Media 1935 mm. 

Precipitación Mínima 1930 mm. 

 

13.11. SISMICIDAD 

Los sismos son fenómenos naturales de tipo geológico, de los cuales no es 

posible aún pronosticar su ocurrencia temporal, espacial y su magnitud.  

 

Para obtener datos sísmicos del área de estudio y posteriormente obtener el 

mapa de sismicidad, se ha creído conveniente realizar un estudio de manera 

integral, debido a la no existencia de datos símicos a nivel local y, la cua l 

obtuvimos datos del mapa de sismicidad a nivel regional del territorio 

ecuatoriano. El mismo que el área de estudio por encontrarse al suroccidente 

del país se la ha categorizado como “Baja” de acuerdo a los datos del estudio 

de peligro sísmico que fue realizado de manera integral para todo el territorio 

nacional, determinando así la sismicidad de la zona, (Ver Anexo 8; Mapa # 12 

de Sismos del Área de Estudio). 

 

13.12. SUSCEPTIBILIDAD POR DESLIZAMIENTOS 

La susceptibilidad generalmente expresa la facilidad con que un fenómeno 

puede ocurrir sobre las condiciones locales del terreno. En este caso, un área 

dada se subdivide en sectores de acuerdo a su susceptibilidad a generar los 

deslizamientos.  

 

El mapa de susceptibilidad a deslizamientos indica la susceptibilidad relativa 

del terreno a sufrir un deslizamiento. Una vez efectuado el cruce de los mapas 

base y temáticos, mediante el calculador de mapas y con sus respectivos pesos, 

nos dio como resultado el mapa de susceptibilidad clasificado en 5 categorías 

(Ver Anexo 8; Mapa # 13, de Susceptibilidad del Área de Estudio), mediante 

la cual obtuvimos los siguientes resultados: 
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 Tabla 25. Resultados de Susceptibilidad del Área de Estudio 

SUSCEPTIBILIDAD 

GRADOS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

Área 

(has) 

% 

Área 

Muy Baja 9,96 9,78 

Baja 14,71 14,45 

Moderado 15,82 15,54 

Alto 30,42 30,00 

Muy Alto 30,84 30,30 

 

13.12.1. Análisis de la Susceptibilidad 

Las clases de susceptibilidad como: Alta, Media y Baja, que resultan del 

mapa de susceptibilidad, son útiles solo para tomar decisiones relativas 

tales como una selección aproximada de sitios. El mapa se puede utiliza r 

para controlar el desarrollo de un área, es decir para evitar la construcción 

directa sobre las zonas potencialmente inestables, o puede servir como 

indicador de zonas de inestabilidad que pueden extenderse y crear zonas 

de amenaza pendiente abajo. 

 

Dentro de los resultados obtenidos de la susceptibilidad e indicados en la 

tabla, se obtuvo 5 tipos de Susceptibilidad presentes en el Barrio Santa 

Elena, las mismas que a continuación se realizó la descripción de la 

distribución de las áreas de susceptibilidad: 

 

Áreas de Muy Baja Susceptibilidad: Son áreas planas, relativamente 

estables y poco susceptibles a que ocurran deslizamientos, son terrenos  

donde se encuentra gran parte del aluvial y terrazas, sin evidencia de 

deslizamientos antiguos o recientes y no se evidencia procesos erosivos, 

comprende un área de 9,96 has., que corresponde a 9, 78 % del total del 

área de estudio. 
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Áreas de Baja Susceptibilidad: Son áreas que se encuentran adyacentes 

a las áreas de Muy Baja Susceptibilidad, que por sus condiciones de 

pendiente y de estabilidad se encuentra gran parte del asentamiento 

urbano, ocupando un área de 14,71 has., lo que representa a 14,45 % del 

total del área de estudio. 

 

Áreas de Moderada Susceptibilidad: Son zonas medianamente 

susceptibles a que puedan ser efectuadas por movimientos en masa, se 

caracterizan por presentar pendientes de terreno entre 30 y 50%; dentro de 

estas áreas  se encuentran pocas zonas de infraestructura, partes bajas de 

las laderas coluviales, ocupando un área de 15,82 has., que corresponde a 

15,54 % del total del área de estudio. 

 

Áreas de Alta Susceptibilidad: Son áreas donde presentan pendientes 

pronunciadas que van de 50 a 100%, distribuidas en forma imparcia l, 

donde las condiciones del terreno son favorables para que se produzcan 

movimientos en masa; estas zonas ocupan un área de 30,42 has., lo que 

corresponde a 30 % del total del área de estudio.  

 

Áreas de Muy Alta Susceptibilidad: Son zonas que por lo general 

comprenden zonas denudadas, no habitadas y que pueden ser afectadas por 

movimientos en masa, presentando pendientes del terreno muy abruptas 

mayor al 100%; estas áreas se encuentran en su mayoría en las cotas altas, 

ubicadas al Noreste y Sur del área de estudio, donde se evidencian laderas 

que poseen suelos arcillosos y roca muy fracturada, producto de la 

meteorización del intrusivo. Las áreas muy susceptibles ocupan 30,84 has., 

lo que corresponde a 30,30% del total del área de estudio. 
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13.13. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS 

La zonificación de Amenazas es la etapa final y el resultado de nuestro 

proyecto, que consistió en utilizar todos los datos levantados y procesados de 

campo y de oficina y con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica, 

estos procesos nos permitieron clasificar al sector de estudio en 5 áreas de 

amenaza, determinados en Zonas de: Muy Baja, Baja, Media Alta y Muy Alta; 

con el fin de identificar las área de amenaza, refiriéndose a la presencia o 

influencia de deslizamientos en el área de estudio, los mismos que determinan 

condiciones para manejar sosteniblemente sus tierras, u obras de 

infraestructura. 

 

Con la utilización del método empírico se desarrolló la asignación de pesos a 

cada una de las variables tales como: la Geología, Geomorfología, Pendientes, 

Uso actual del Suelo, Cobertura Vegetal, Inventario de Deslizamientos, 

Precipitaciones, y Sismicidad; todas estos parámetros fueron evaluados 

mediante el cruce sistemático de los mapas temáticos con la utilización del SIG 

para la obtención del mapa de Amenazas. (Ver Anexo 8; Mapa # 14, de 

Amenazas del Área de Estudio),  finalmente obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 26. Resultados de Amenazas del Área de Estudio 

AMENAZA 

GRADOS DE AMENAZA 
Área 

(has) 

% 

Área 

Muy Baja 9,51 9,50 

Baja 21,32 21,25 

Moderado 29,98 29,90 

Alto 22,88 22,80 

Muy Alto 16,7 16,63 
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13.13.1. Análisis de Amenaza por Deslizamientos 

El análisis de la amenaza es una tarea compleja debido a que muchos 

factores pueden jugar un papel importante en la ocurrencia del fenómeno. 

El análisis requirió de una gran cantidad de información para la 

elaboración del mapa de zonificación de amenazas por deslizamientos del 

el Barrio “Santa Elena¨  

 

De los resultados obtenidos de la zonificación e indicados en la tabla, se 

obtuvo 5 tipos de amenazas presentes en el Barrio Santa Elena, las mismas 

que se realizó el análisis de cada una de las áreas de amenaza: 

 

Áreas de Amenaza Muy Baja: Son zonas estables donde es poco 

probable que ocurra deslizamientos, pero su estabilidad depende del 

manejo que se les da a las mismas, como el de las laderas adyacentes. Son 

terrenos relativamente planos que en su parte corresponde a depósitos 

aluviales, antiguos y recientes, en donde el hombre aparentemente no ha 

realizado rellenos mecánicos, ni de basuras antes de fundar asentamientos 

de viviendas. La amenaza en estos casos radica en que pueden ser 

afectados por flujos torrenciales provenientes de la zona montañosa, estas 

zonas ocupan una superficie de 9,51 has., lo que corresponde a 9,50 % del 

área total.   

 

Áreas de Amenaza Baja: Son zonas estables que en su parte corresponde 

a terrenos relativamente planos como los depósitos aluviales antiguos y 

recientes y superficies planas de las colinas (mesetas), son zonas poco 

probables que ocurran deslizamientos a menos que se intervenga 

desfavorablemente en las partes altas de las colinas como el mal manejo 

del terreno y de las aguas superficiales lo que podrían generarse 

deslizamientos. Esta zona ocupa el 21.32ha lo que corresponde 21.25% del 

área total de estudio. 

 

 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         XCVII
I 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

Áreas de Amenaza Moderada: Son zonas  de  topografía montañosa con 

pendientes que van de media a alta, conformado  por depósitos coluvia les, 

suelos residuales y roca meteorizada. En estas zonas es probable que 

ocurran deslizamientos, detonados por lluvias y sismos en las condiciones 

actuales, pero que con el tiempo podrían inestabilizarse por causas 

naturales o antrópicas. En caso de sismos o lluvias muy fuertes podrían 

verse afectados por deslizamientos aislados de tipo rotacional y 

traslacionales de suelo residual y material de roca intrusiva  meteorizada. 

Esta zona se encuentra ocupando 29.98 ha con un porcentaje de 29.90% 

del área total de estudio. 

 

Áreas de Amenaza Alta: Son zonas inestables en donde es posible que 

ocurran deslizamientos traslacionales superficiales detonados por lluvias, 

que pueden formar flujos de lodo por las pendientes y cauces naturales. En 

caso de lluvias mayores o sismos superficiales se esperarían numerosos 

deslizamientos principalmente traslacionales de suelo y roca intrus iva 

meteorizada que formarían flujos de lodo capaces de bloquear  el cauce 

normal de quebradas en las zonas más altas. Se caracterizan por 

corresponder a laderas con pendientes de 35° a 45°en suelos residuales de 

la roca sobre roca completa a medianamente meteorizada o roca muy 

fracturada. Estas áreas están presentes en centro sur del área urbana junto 

al pie de las laderas adyacentes, esta zona ocupa una superficie de 22.88 

ha que corresponde al 22.80% del área total de estudio. 

 

Áreas de Amenaza Muy Alta: Son terrenos muy inestables que 

actualmente se encuentran afectados por deslizamientos antiguos y 

recientes (deslizamiento múltiple), son zonas extremadamente vulnerab les 

ante cualquier agente detonante en donde es muy probable que ocurran 

deslizamientos detonados por lluvias que pueden formar flujos de lodo por 

los cauces naturales de las quebradas, pero que podrían desbordarse en 

sitios obstruidos o estrechados del mismo cauce natural o por obras o  
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rellenos en la zona urbana. En caso de lluvias mayores y sismos 

superficiales fuertes se esperarían deslizamientos masivos que formarían 

flujos de lodos capaces de afectar áreas residenciales que se encuentran en 

la parte inferior respectivamente. Corresponden en general a laderas con 

pendientes que van de 40°- 45° en suelos residuales de la roca o roca 

completamente meteorizada, esta zona ocupa una área de 16.7 has.,  lo que 

corresponde al 16.63%  del área total de estudio. 

14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el área de estudio correspondiente al Barrio “Santa Elena”, del Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza por presentar un relieve muy 

accidentado e  irregular, debido a que presentan zonas de ladera que van desde muy 

Baja, Baja Media y Alta (25 - 45°), donde las pendientes altas son las que predominan, 

ya que representan el 34,01% del total del área de estudio; mientras que en la partes 

bajas del área de estudio presenta zonas casi planas ocupando un área de 29,28 has., 

que representa el 28,98% total del área de estudio. De acuerdo al levantamiento 

topográfico realizado a detalle, es corroborado a través de visitas de campo, las cuales 

confirman la realidad de dicho levantamiento, obteniendo una superficie total de 104 

Has.  

 

El base a la topografía realizada del área de estudio, con la corroboración del mapa 

geológico regional de Zamora a escala 1:10000, y otros documentos de estudios 

efectuados en la cercanía del área de estudio, y las visitas de campo in situ a través de 

la descripción de los afloramientos de macizos rocosos y de suelos encontrados a lo 

largo y ancho del área de estudio, se pudo definir las diferentes unidades geológicas 

presentes, logrando evidenciar una geología no muy compleja, debido a que presenta 

una sola unidad litológica “Batolito de Zamora”, donde predomina principalmente la 

roca intrusiva granodiorita, además se encontró depósitos cuaternarios tales como: 

“Coluviales” que se encuentran dispuestos en forma de abanico, producto del 

desprendimiento del material de roca intrusiva alterada de las zonas altas de las 

laderas y han sido depositadas en las partes bajas, con una matriz limo-arcillosa y 

detritos angulares; “Terrazas” se encuentran a los márgenes del río Bombuscaro, con 

un espesor promedio de 3m.,  las cuales están conformadas por clastos heterogéneos  
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en tamaño, color y forma, dispuestos en una matriz areno - limosa, con medidas 

centimétricas que van de 5-30cm.; y los “Aluviales” están dispuestos a lo largo de la 

rivera del río Bombuscaro, tienen potencias que varían desde 1m., hasta 2m., de 

espesor, en algunos sitios, compuestos por clastos redondeados de material intrus ivo 

y gneises, de tamaños variables, compuestos desde arenas, gravas, cantos, guijarros y 

hasta bloques.  

 

También cabe destacar que los afloramientos rocosos se encuentran muy diaclasados 

y meteorizados en un suelo areno- arcillosos, que son el resultado de procesos 

tectónicos y de metamorfismo; donde la resistencia de la roca se va disminuyendo con 

el transcurso del tiempo, considerándose como el mayor factor condicionante para 

provocar la inestabilidad en los taludes. La verificación de los datos recolectados en 

el campo fueron corroborados con los pertinentes análisis de laboratorio obteniendo 

resultados de la clasificación de suelos S.U.C.S., en arcilla media de plasticidad 

arenosa “CL", y de la clasificación AASHTO “A-6” en un suelo arcilloso.  

 

Para determinar los componentes minerales que contiene la roca predominante del 

área de estudio se realizó su respectivo análisis mineralógico con el fin de comprobar 

la meteorización química de la roca granodiorita, obteniendo el siguiente resultado: 

en la roca sana (granodiorita) se observo un 90% de cuarzo; en la roca medianamente 

alterada se observó un 15% de clorita; y en la roca alterada se observó un 45% de 

cuarzo, 35% de hematita; analizando estos resultados se determinó que el bajo 

porcentaje de cuarzo que contiene la roca alterada es producto de un cambio 

mineralógico químico de los granos de cuarzo meteorizándose en cerisita (arenas 

silíceas); además la presencia de la hematita es producto de la oxidación de la 

magnetita; y la presencia de minerales cloríticos en la roca medianamente alterada es 

producto de la alteración de la plagioclasa y  la biotita, por lo tanto esto se debe a que 

el agua se infiltra en las diaclasas de los afloramientos rocosos, saturando la roca 

intrusiva, y la intervención de la temperatura, lo que llega a producir un proceso de la 

meteorización química. 
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Con la utilización de la base topográfica y formatos para la descripción de los 

movimientos en masa se realizó el Inventario de los deslizamientos en la zona de 

estudio, que se correlacionó con la unidad litológica presente, para definir los factores 

incidentes y condicionantes de ocurrencia de los deslizamientos, donde se identificó 

cuatro deslizamientos, de las cuales 2 son considerados múltiples por su estado de 

actividad que presentan, el mismo que están presentes 2 deslizamientos activos sobre 

un deslizamiento antiguo, y de la misma manera se presenta otro deslizamiento activo 

sobre un deslizamiento antiguo, estos 3 deslizamientos son localizados en la parte 

Noroeste del área de estudio, situados al pie de la ladera que colinda con el área 

urbana, y por ende existe un cuarto deslizamiento que se encuentra ubicado en la parte 

Norte del área de estudio, localizado en el flanco derecho de la colina, frente al cauce 

de la quebrada (1) S/N; estos deslizamientos son originados principalmente por las 

altas pendientes que presentan y por el factor desencadenante como las 

precipitaciones constantes lo que llega a producir un exceso de humedad en el talud 

y causando un incremento de inestabilidad del terreno.  

 

Los diferentes tipos de paisajes y subpaisajes que se presentan en el área de estudio 

fueron determinados a partir de la topografía, fotointerpretación y del complemento 

de las observaciones de campo, de las cuales se obtuvo como resultado el estudio 

geomorfológico de las distintas formas de relieve tales como: la presencia de colinas 

altas, medias y bajas, mesetas, valle coluvio – aluvial y cauce del río. 

 

Tomando en cuenta los factores detonantes (la lluvia, sismicidad), los factores 

condicionantes (geología, geotecnia, geomorfología, pendientes y cobertura vegetal) 

que dependen de su propia naturaleza del terreno, la aplicación del Software ArcGIS 

9.2, y basándonos en el método empírico propuesto, se obtuvo el mapa de 

susceptibilidad del área de estudio, que contempla la clasificación y distribuc ión 

espacial de las áreas que potencialmente pueden experimentar un deslizamiento en el 

futuro, para el cual se ha dividido en cinco categorías que van desde muy baja a muy 

alta susceptibilidad, en donde las áreas de muy baja susceptibilidad que corresponden 

al 9.78%; áreas de baja susceptibilidad que corresponden al 14.45%; áreas de 

moderada susceptibilidad que corresponden al 15.54%; áreas de alta susceptibilidad  



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         CII 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

que corresponden al 30.00% y por último áreas de muy alta susceptibilidad que 

corresponde al 30.30%; por tanto en áreas de susceptibilidad alta y muy alta tienen 

porcentajes altos y se caracterizan por estar en zonas de pendiente alta y muy alta es 

por esto que en estas áreas su aptitud para uso urbano y desarrollo de obras de 

infraestructura no es aconsejable a menos que se tomen la precauciones y medidas 

preventivas favorables al caso. 

 

Para realizar la Zonificación de Amenazas fue basada en la expresión establecida por 

VARGAS (1995), que consistió en combinar los factores que principalmente 

provocan una amenaza geológica, para ello fue necesario utilizar los sistemas de 

información geográfica (ForeSight, AutoCAD 2010, ArcGIS 9.2, Surfer 8), para 

ingresar los datos levantados en el campo y luego procesarlos en oficina, y mediante 

la aplicación del método empírico, que consistió en asignar pesos a cada de los 

factores condicionantes (Geología, Geomorfología, Pendientes, Uso del Suelo, 

Inventario de Deslizamientos), y los factores desencadenantes (Precipitaciones y 

Sismicidad); para posteriormente ser combinados mediante el cruce sistemático de los 

mapas temáticos, que nos permitieron clasificar el área de estudio en 5 zonas de 

amenaza geológica por deslizamientos, donde se determinaron áreas de amenaza muy 

baja que comprenden a 9,50%, áreas de amenaza baja de 21,25%; áreas de amenaza 

moderada que corresponden a 29,90%; áreas de amenaza alta que comprenden a 

22,80%; y por último se tiene áreas de amenaza muy alta que corresponden a 16,63%, 

destacando que en las áreas de amenaza alta y muy alta se encuentran e influyen los 

deslizamientos, con pendientes pronunciadas de 45% y sus precipitaciones van entre 

1940-1945mm/año. Cabe mencionar que con los resultados de la zonificación de las 

áreas de amenaza permitirán determinar las condiciones para manejar 

sosteniblemente sus tierras u obras de infraestructura, así como desarrollar estudios 

de estabilización de taludes e implementación de medidas de prevención y mitigac ión 

con el fin de disminuir la vulnerabilidad a las personas, obras de infraestructura y 

actividades socioeconómicas. 
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15. CONCLUSIONES 

 

 La zonificación de deslizamientos es el resultado del estudio, donde intervino 

las variables de amenazas naturales, constituyéndose en un instrumento técnico 

de gestión, base para alcanzar el desarrollo sustentable del barrio, y de 

planificación entre los actores encargados a la toma de decisiones (autoridades 

municipales, provinciales y nacionales) y los actores sociales. 

 

 Se realizó un mapa topográfico y geológico del área de estudio, a escala 1:5000, 

a partir de los trabajos de campo realizados, y con la aplicación de los Sistemas 

de Información Geográfica, permitiendo representar las diferentes características 

del terreno, obteniendo una superficie de 104 has.  

 

 Geológicamente el área de estudio está representada exclusivamente por el 

Complejo intrusivo de Zamora, donde predomina la roca intrusiva granodior ita, 

depósitos coluviales; terrazas aluviales, conformadas por clastos heterogéneos, 

dispuestos en una matríz areno - limosa; y depósitos aluviales recientes están 

dispuestos a lo largo de la rivera del río Bombuscaro, compuestos por clastos 

redondeados de diámetros que van de 30 a 60 cm., y tamaños variables, 

compuestos desde arenas, gravas, cantos, guijarros, hasta bloques.  

 

 Se evaluaron las características y el comportamiento geomecánico y geotécnico 

de los suelos y rocas para comprobar la capacidad de su resistencia, 

determinando que existe mayor inestabilidad en las partas altas del sector,  por 

la alteración de la roca intrusiva a un suelo residual areno – arcilloso, de color 

rojizo amarillento, siendo muy susceptibles a los deslizamientos. No obstante en 

las zonas bajas y planas del sector, su inestabilidad es menor debido a que la roca 

se encuentra levemente meteorizado, y de acuerdo a los análisis del laboratorio 

se determinó que es un suelo firme. 

 

 De acuerdo al mapa Inventario del área de estudio, se determinó la existencia de 

cuatro deslizamientos de tipo traslacional, de los cuales el deslizamiento N°1 y  
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2 se encuentran dispuestos sobre un deslizamiento antiguo, afectando a áreas 

recreativas (canchas de Voleybol); por otra parte el deslizamiento N°3, quien se 

encuentra aislado de la población ubicado al flanco derecho de la quebrada (1) 

S/N, no ocasiona daños en la actualidad; y el deslizamiento N°4, se encontró 

dispuesto sobre un deslizamiento antiguo, siendo el de mayor amenaza latente, 

afectando directamente a las viviendas adyacentes al barrio. 

 

 El mapa de susceptibilidad a deslizamientos clasificó al área de estudio en 5 

categorías según su potencial latente de inestabilidad, que van de muy baja a 

muy alta, determinando de que existe mayor susceptibilidad en zonas de alta 

pendiente, donde se encuentran ubicados los deslizamientos, constituyéndose 

potencialmente en las áreas que pueden experimentar deslizamientos en el 

futuro.  

 

 Mediante el análisis de las variables y con la ayuda del sistema de informac ión 

geográfica se pudo obtener el mapa de amenazas por deslizamientos, sus áreas 

están distribuidas en 5 categorías de amenaza que van de Muy Baja a Muy alta, 

siendo las áreas de mayor amenaza donde se encuentran ubicados los 

deslizamientos y en menor proporción en la parte central, debido a las altas 

pendientes y la alteración del material rocoso, afectando a algunas viviendas, 

áreas de recreación, y por ende a las personas que habitan en dicho lugar.  
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16. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las características locales del terreno, se recomienda que la 

información generada sea utilizada con fines de ordenamiento o planificac ión 

territorial, para definir reglamentaciones del uso del suelo, reubicación o  

reforzamiento de algunas viviendas y para el manejo de aguas.  

 

 La zonificación debe constituirse en un instrumento base de gestión en el cuál 

permita establecer líneas de acción para potencializar las fortalezas y mitigar o 

solucionar sus problemas definidos en su determinación y análisis de la amenaza. 

para alcanzar el desarrollo sustentable del barrio Santa Elena. 

 

 Desarrollar un estudio a detalle en lo que corresponde a  estabilidad de taludes de 

los diferentes movimientos en masa con el fin de diseñar e implementar las 

correspondientes medidas de prevención y mitigación como drenes superficia les, 

retaludamientos, muros  de contención, geomallas y programas de reforestación. 

 

 En el área de estudio por sus condiciones litológicas y climáticas se recomienda 

preservar los bosques existentes y en otros intervenidos, iniciar la siembra de 

especies arbóreas nativas, combinados con árboles frutales.  

 

 Reducir actividades humanas tales como: la deforestación, sobrepastoreo, mal uso 

del suelo, mal uso de las aguas superficiales; siendo las principales labores que 

provocarían la ocurrencia de los deslizamientos. 

 

 Evacuación preventiva de los sectores amenazados en períodos de alta 

probabilidad a deslizamientos, y planificación urbana que evite construcciones en 

áreas de alta amenaza y sobre todo en laderas muy inclinadas.   
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 Realizar una estrategia de formación y capacitación para la respuesta frente a 

emergencia y desastres de todas las instituciones públicas y privadas para que 

participen activamente en estos eventos. 

 

 Promover el incremento de la inversión en la generación de informac ión 

zonificada sobre amenazas y riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         CVII 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

17. BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

 

 BORJA Paco, 2005. Análisis de la susceptibilidad a fenómenos de remoción 

de masa en la parroquia Pimampiro – Ecuador, p. 20. 

 

 Consultores en Riesgos y desastres. Evaluación de Riesgos Naturales 

 

 CORREA Campúes Cristian, Escuela Politécnica Nacional, 2007. Análisis de 

la Susceptibilidad de los fenómenos de Remoción en masa de la carretera 

Loja-Zamora. 

 

 CUENCA Capa Pablo, 2006. Zonificación ecológica y socioeconómica de la 

cuenca hidrográfica El Limón, zonas de amortiguamiento del parque Nacional 

Podocarpus, Zamora Chinchipe. 

 

 DEMORAES Florent y D´ERCOLE Robert, 2001. Cartografía de las 

Amenazas de origen natural por cantónes en el Ecuador. p. 65. 

 

 GEMMA (Grupo de estándares para Movimientos en Masa), 2007. 

Movimientos en masa en la región Andina: una guía para la evaluación de 

Amenazas, 432 p. 

 

 GONZALEZ Cardenas Elena. Mapas Geomorfológicos. Dpto. de geografía y 

Ordenamiento del territorio UCLM, 26 p. 

 

 H Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. Estudio de Impacto Ambienta l 

del proyecto de construcción del puente sobre el río Bombuscaro, del Cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 74 p. 

 

 



“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         CVIII 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), 2008. Anuario 

meteorológico. 121 p.  

 INGEOMINAS, 1998. Zonificación de Amenazas por procesos de remoción 

en masa en las cuencas ríos Bolo y Fraile. Bogotá, Colombia. 11 p. 

 

 POMA Velez Jorge, Universidad Tecnica Paticular de Loja, 2008. Geología y 

Geoquímica de suelos en el sector La Hueca, provincia de Zamora Chinchipe, 

64 p. 

 

 ROA José Gregorio. 2006. Aproximación al Mapa de Susceptibilidad y  

Amenazas por Deslizamientos de la Ciudad de Trujillo, Venezuela, 21 p. 

 

 VAN WESTEN Cees, International Institute for Aerospace Survey and earth 

sciences. Introducción a los deslizamientos: Uso de los SIG en el mapeo de 

deslizamientos. 

 

 YAUTIBUG Galo, Escuela Politécnica Nacional, 2009. Geología y 

metalogenia del área minera Sultana, Provincia de Zamora Chinchipe-

Ecuador, 195p. 

 

 ZAMORA Acosta Giannina. Zonificación Ecológica Socio Económica del 

Cantón Nangaritza. 24 p. 

 

 

Sitios Web: 

 www.desastres.com 

 www.ingenieríageológica.com 

 www.inamhi.gov.ec 

 

 

http://www.desastres.com/
http://www.ingenieríageológica.com/
http://www.inamhi.gov.ec/


“ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SANTA 
ELENA DEL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”   

 

    /    Juan Carlos Loja                                                         CIX 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ANEXOS 
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Anexo 1. Fichas técnicas para descripción de Afloramientos 
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Anexo 2. Fichas técnicas para descripción de Movimientos en Masa 
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Anexo 3. Perfil de corte de los deslizamientos 
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Anexo 4. Fichas técnicas para la Caracterización de Macizos Rocosos 
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Anexo 5. Ficha para la Clasificación Geomecánica RMR según Bieniawski 
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Anexo 6. Fichas para la descripción de la Geomorfología 
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Anexo 7. Resultados de los análisis de laboratorio 
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Anexo 8. Mapas Generales 
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