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DE LOJA”. 
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2. RESUMEN 

La elaboración del presente trabajo de tesis tiene como finalidad determinar las 

características geológicas y geofísicas del área que conforman los movimientos en 

masa presentes en el sector Amable María, parroquia el Valle del cantón Loja. A partir 

del levantamiento topográfico de 22.61 hectáreas de terreno, mismo que sirvió de base 

para el levantamiento geológico en donde se pudo deducir que el geomaterial en 

superficie está constituido por tres litologías principales: Areniscas de grano medio, 

lutitas calcáreas y un coluvio de tipo sedimentario formado por la mezcla de arcilla, 

lutitas y arena; además de hallaron carbonatos diseminados en las rocas y localmente 

yeso. Dichos materiales de tipo sedimentario tienen planos de estratificación de 

dirección promedio: N85 o E/40oNE y pertenecen exclusivamente a la Formación San 

Cayetano del miembro Superior (Mioceno Medio a Tardío).  

Para evaluar la calidad de los sedimentos estudiados se aplicaron ensayos de 

granulometría, contenido de humedad, clasificación según la Norma SUCS y AASHTO,  

y límites de Atterberg: plástico, líquido e índice de plasticidad. 

Los estudios granulométricos, de clasificación y de plasticidad demuestran que el 

mayor porcentaje de muestras recolectadas y analizadas pertenecen a materiales finos 

de plasticidad alta, mientras que el menor porcentaje se encuentran: arenas arcillosas y 

arcillas.  

En adición se realizó la caracterización geomecánica del macizo rocoso mediante 

el índice de calidad de la roca (RQD) en un afloramiento de arenisca obteniendo un 

resultado de RQD=92% que tiene denominación de muy buena, y un afloramiento de 

lutita calcárea con un RQD=4.0% equivalente a muy mala.  

El estudio concluye la corroboración de la litología del superficial y la 

correspondencia en el subsuelo mediante el análisis de siete sondeos eléctricos 

verticales mediante la aplicación del arreglo Schlumberger. Dichos levantamientos 

permitieron conocer la potencia de los geomateriales y la delimitación de zonas de 

saturación, mismas que tenian rangos de resistividad aparente que fluctuaba de 1.5 a 

12 Ω/m. 

Todas estas características estuvieron orientadas al análisis de posibles factores 

que intervienen en el desplazamiento local de la masa. 
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ABSTRACT 

The development of this thesis aims to determine the geological and geophysical 

characteristics of the area that make mass movements present in the sector Amable 

Maria, parish Loja Canton Valley. From the survey of 22.61 hectares of land, which 

served as the basis for geological survey where it was possible to deduce that the 

geomaterial surface consists of three main lithologies: sandstones of medium grained, 

calcareous lulitas and colluvium type Sedimentary formed by the mixture of clay, shale 

and sand; plus they found scattered on the rocks carbonates and gypsum locally. Such 

materials have flat sedimentary layering direction average: N85 or E / 40oNE and belong 

exclusively to the San Cayetano Formation of upper limb (Middle to Late Miocene). 

To evaluate the sediment quality tests studied particle size, moisture content, 

classification according to Standard and AASHTO SUCS and Atterberg limits were 

applied index: plastic, liquid and plasticity. 

The granulometric studies, classification and plasticity show that the highest 

percentage of samples collected and analyzed fines belong to high plasticity, while the 

lowest percentage are: clayey sands and clays. 

In addition geomechanical characterization of the rock mass it was performed by 

the index of rock quality (RQD) in a sandstone outcrop obtaining a result of RQD = 92% 

having denomination very good, and an outcropping of calcareous shales with RQD = 

4.0% equivalent to very bad. 

The study concludes corroboration of the lithology of surface and underground 

correspondence by analyzing seven vertical electrical soundings by applying 

Schlumberger array. These surveys allowed to know the power of geomaterials and 

zoning saturation same that had apparent resistivity ranges fluctuated from 1.5 to 12 Ω / 

m. 

All these features were oriented to the analysis of possible factors involved in the 

local displacement of the mass.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Movimientos de ladera en la cuenca sedimentaria Miocénica de la hoya de Loja han 

dejado su impronta en los registros históricos; en todos los casos, el factor 

desencadenante se atribuye al tipo de terreno (geología, relieve, variedad de suelos, 

entre otros),  además de las continuas lluvias que se producen durante la época invernal, 

causando así la destrucción de  viviendas, carreteras y obras de infraestructura básica 

de la zona.  

Los movimientos de ladera que abarcan el sector Amable María de la parroquia El 

Valle se han convertido en un factor de amenaza que afecta a la población ubicada 

dentro del área, ya que la estructura de las viviendas es frágil ante eventos tectónicos y 

de movimientos de ladera. Dicha área se encuentra siendo parte de la Formación San 

Cayetano misma que en sus composición contiene geomateriales que condicionan la 

estabilización las laderas. A estas especificaciones se le suma el factor hidrológico 

conformado por el drenaje natural de dirección E-W de la quebrada Sañe y antiguos 

acuíferos; dichas condiciones generan escenarios ligados a fenómenos de remoción en 

masa (FRM) que se suscitan en el área de estudio, de los cuales no se tiene información 

de la zona que los contiene en cuanto a área, potencia, y zonas sensibles a saturación. 

La técnica de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) está basada en el desarrollo 

heterogéneo del potencial eléctrico en el subsuelo debido a los cambios en la 

resistividad de los distintos medios que se presentan en profundidad, cambios 

causados, entre otras cosas, por la ocupación de fluidos en poros y fracturas. Esta 

condición ha permitido (Meric et al., 2005; Lapenna et al., 2006) delinear las masas 

afectadas por el movimiento de laderas mediante el arreglo de Schlumberger. 

Dadas dichas condiciones conllevan a que en el presente trabajo se haga énfasis 

en las fronteras eléctricas del subsuelo en base de la toma de datos litológicos y 

estructurales del levamiento geológico superficial, con el fin de caracterizar la geometría 

de los depósitos producto de los deslizamientos presentes en el sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.2 Levantamiento topográfico 

Casanova (2002) menciona que los levantamientos topográficos se realizan con el 

fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, 

de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre. 

En un levantamiento topográfico se toman los datos necesarios para la 

representación gráfica o elaboración del mapa del área en estudio.  

4.2.1 Métodos 

Los métodos utilizados para realizar un levantamiento topográfico son los siguientes:  

4.2.1.1 Métodos Taquimétricos 

Por definición la taquimetría, es el procedimiento topográfico que determina en 

forma simultánea las coordenadas Norte, Este y Cota de puntos sobre la superficie del 

terreno, este procedimiento se utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de 

relleno en donde no se requiere de grandes precisiones.  

Según Casanova (2002) hasta la década de los 90, los procedimientos topográficos 

se realizaban con teodolitos y miras verticales.  

4.2.1.2 Levantamientos con teodolito y mira vertical 

El método taquimétrico con teodolito y mira vertical se basa en la determinación 

óptica de distancias en el paso de coordenadas polares a rectangulares. 

Para medir los ángulos horizontales de los puntos de relleno, se debe establecer 

una alineación de referencia entre la estación y un punto conocido. 

4.2.1.3 Levantamiento con Estación Total  

Una de las grandes ventajas de levantamientos con estación total es que la toma y 

registro de datos es automático, eliminando los errores de lectura, anotación, 

transcripción y cálculo; ya que con estas estaciones la toma de puntos es en forma 

digital y los cálculos de coordenadas se realizan por medio de programas de 

computación incorporados a dichas estaciones.  



6 
 

4.2.2 Representación gráfica del relieve del terreno 

4.2.2.1 Plano acotado  

Casanova (2002) hace referencia a un punto en el espacio que queda 

perfectamente definido por sus coordenadas, para simplificar el proceso de 

representación se acostumbra hacer uso de un plano horizontal, en el cual se plotean 

sobre un sistema de ejes rectangulares planas (Norte, Este) de cada uno de los puntos, 

y  Z (Altura) la cual no se puede representar gráficamente en el sistema escogido. 

4.2.2.2 Curvas de Nivel  

Es el método más empleado para la representación gráfica de las formas del relieve 

de la superficie del terreno, ya que permite determinar, en forma sencilla y rápida, la 

cota o elevación del cualquier punto del terreno, trazar perfiles, calcular pendientes, 

resaltar las formas y accidentes del terreno, etc. 

4.2.2.3 Levantamiento y representación de superficies  

El método de campo a utilizar para el levantamiento y representación de superficies 

depende de múltiples factores entre los cuales podemos mencionar:  

 Área de estudio.  

 Escala del mapa.  

 Tipo de terreno.  

 Equidistancia de las curvas de nivel.  

 Características y tipo de proyecto a desarrollar.  

 Equipo disponible. 

Entre los métodos más comunes empleados se tiene:  

 Método de la cuadrícula.  

 Método de radiación.  

 Método de secciones transversales. 
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4.3 Estudios geológicos 

Es un proceso de procesamiento de información que tiene como objetivo principal 

interpretar la paleogeografía a partir de datos geológicos, cartográficos históricos de la 

zona que se desea trabajar elegida previamente. 

Para la elaboración de un informe geológico se requiere la aplicación de una 

metodología que indicara el ordenamiento del estudio realizado a la zona que se desea 

trabajar o elegida y responde al siguiente esquema: 

 Recopilación Cartográfica: se refiere a agrupar toda la información referente a 

planos y/o mapas antiguos a fin de rectificar y referenciar en coordenadas planas o 

geográficas. Una vez hecho esto se interpretan desde el punto de vista 

geomorfológico a fin de interpretar su evolución. En lo que a geología concierne se 

refiere al estudio mediante sondeos y perfiles 

 Recopilación Geológica: Se refiere a agrupar toda la información referente al 

estudio realizado mediante sondeos y perfiles, antecedentes; que finaliza con el 

mapeo e interpretación geológica de toda esa información a fin de evaluar su 

evolución. 

 Presentación y Análisis de Resultados: Consiste en resumir todas las 

interpretaciones de la evolución y su probable comportamiento ante el desarrollo de 

un proyecto en el sitio. 

 Historia Geológica: Se refiere a los distintos procesos que intervinieron en la zona 

a trabajar o elegida, hasta ahora, en otras palabras, su Evolución a través de las 

distintas etapas en el tiempo.  

 Conclusiones y Recomendaciones: Es a partir de ese estudio geológico que se 

procede a recomendar la forma más idónea de iniciar lo que se llama en Ingeniería 

Civil la Ingeniería de Detalles (Diseño, Cálculos, etc.) 

4.3.1 Geología 

La geología especifica las características y propiedades de las rocas, litologías y 

estratificaciones. La formación geológica determina la presencia de materiales duros o 

de baja resistencia y las discontinuidades pueden facilitar la ocurrencia de movimientos 



8 
 

a lo largo de ciertos planos de debilidad. Los elementos geológicos principales a estudiar 

son los siguientes: 

 Formación Geológica  

 Estructura y discontinuidades  

 Meteorización 

4.3.1.1 Geología estructural 

La Geología Estructural como la rama de la geología que se dedica a estudiar la 

corteza terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Estudia la 

geometría de las rocas y la posición en que aparecen en superficie. Interpreta y entiende 

la arquitectura de la corteza terrestre y su relación espacial, determinando las 

deformaciones que presenta y la geometría subsuperficial de las estructuras rocosas. 

 Cartografía de las estructuras geológicas 

Los procesos de deformación generan estructuras a muchas escalas, y que estas 

estructuras rocosas van desde las grandes cadenas montañosas a fracturas pequeñas 

muy localizadas.  

Cuando se estudia una región el geólogo identifica y describe las estructuras 

principales tratando de realizar una reconstrucción con los datos recogidos de un 

número limitado de afloramientos de los lugares donde e sustrato queda expuesto. Pese 

a estas dificultades una seria de técnicas cartográficas permite a los geólogos 

reconstruir la orientación y la forma de la estructura existente.   

 Estructura de la masa rocosa 

El  término estructura se refiere al sistema de discontinuidades en la masa de roca 

y el término discontinuidad se utiliza para describir las diversas superficies a lo largo de 

las cuales, la consistencia de la roca intacta se interrumpe. 

Si en la roca sana o meteorizada aparecen discontinuidades o planos de debilidad, estos 

pueden definir el mecanismo de falla del talud. 

Los principios del análisis dependen de: 

 La identificación de los sistemas de juntas y otras discontinuidades. 

 La relación de estos sistemas con las posibles superficies de falla. 



9 
 

 Los parámetros de resistencia de las juntas y su relleno. 

 La presión de agua en las discontinuidades. 

Para la caracterización de estructuras rocosas se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Estratificación 

La estratificación corresponde a los contactos de depositación de materiales que 

ocurrieron durante el proceso de formación de la roca. Por ejemplo, en las rocas 

sedimentarias es común encontrar mantos de arenisca formados sobre mantos de lutita 

o viceversa. 

 Discontinuidades paralelas a la estratificación 

Los cambios que ocurrieron durante el proceso de sedimentación pueden haber 

producido juntas paralelas a ésta. Por ejemplo, cuando en el proceso de sedimentación 

se depositaron capas de diferente tamaño de grano. Otro caso de estas juntas se debe 

al agrietamiento por consolidación de las rocas sedimentarias o a procesos tectónicos. 

Esta estratificación estructural puede también ser el resultado de compresiones u otro 

tipo de esfuerzos. 

 Pliegues 

La formación de pliegues tanto en rocas sedimentarias como metamórficas es 

causada por cargas tectónicas, resultando en la formación de plegamientos de la 

esquistocidad o estratificación. Los esfuerzos sobre la roca que ocurren durante la 

formación de los pliegues conducen al desarrollo de juntas. Estas juntas se denominan 

de acuerdo a su posición con respecto al eje del pliegue, utilizando términos tales como 

diagonal, transversal o longitudinal, los cuales generalmente se forman a ángulos rectos 

con estratificación o la esquistocidad plegada. 

 Fallas 

Las fallas generalmente, actúan como camino preferido del agua debido a que 

comúnmente, la roca se encuentra fracturada a lado y lado de la falla. El flujo de agua, 

produce meteorización química así como lavado y erosión, y éstos a su vez, pueden 

conducir a una abertura de la superficie de la falla, formando una especie de grietas 

discontinuas. Estas fallas con frecuencia se encuentran rellenas de materiales. 
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La ocurrencia frecuente de milonitas en la zona de falla puede explicarse debido a 

los esfuerzos muy altos sobre la roca intacta y la meteorización química. Las milonitas 

están compuestas de roca pulverizada, que en ocasiones se reduce a arcilla. Las zonas 

de milonitas pueden alcanzar varios metros de espesor y extenderse a largas distancias 

a lo largo de la falla. Estas milonitas pueden ser muy importantes en el análisis de 

estabilidad de taludes.  

4.4 Clasificación geomecánica de los macizos rocosos 

Clasificación del índice de calidad de la roca (RQD) 

Deere (1968) propuso un índice de la calidad de las rocas, basado en la recuperación 

de testigos, denominado como el sistema Rock Quality Designation (RQD) que es el 

cociente de dividir la suma de las longitudes de los tramos de núcleo con 10 a más cm 

de largo, entre la longitud del avance del muestreador al ir perforando, expresado en 

porciento.  

a) RQD= 100*(
longitud de los núclos mayores de 100 mm

Largo de la longitud muestreada
)                                                    (1) 

Además dicho índice puede ser aplicado a partir de juntas Jv que indican el número de 

juntas por m3 observadas en un afloramiento. La expresión matemática es la siguiente: 

b) 
vJRQD 3.3115                                                                                                      (2)                    

Dónde: 

Jv: Índice volumétrico y se obtiene  

 







i

v SM
J 1                                                                                                  (3) 

iSM  Espaciamiento medio de cada una de las familias del talud. 

En el parámetro Jv, puede estar afectado por la foliación, esquistocidad, y 

laminaciones. Si las diaclasas paralelas están suficientemente desarrolladas, se 

contabilizan como una familia, si no se contabilizan como diaclasas ocasionales. 

El valor obtenido en las formulas a y b son comparados con la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Calidad de la Roca de acuerdo al RQD, por Deere. 

Índice de Calidad R.Q.D. (%) Calidad 

0-25 Muy Mala 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Muy Buena 

Fuente. Deere (1968). 

4.5 Ensayos de caracterización de geomateriales 

4.5.1 Ensayos Físicos  

4.5.1.1 Granulometría  

Rodríguez (2009) indica que el objetivo principal de este ensayo consiste en 

determinar la distribución por tamaño de las partículas de una muestra, en función de 

su peso.  

Se aplican básicamente la siguiente metodología:  

a) Tamizado:  

 Vía seca: se emplea cuando el material predominante es granular y el porcentaje 

de finos es menor al 5%. El método consiste en tamizar mecánicamente o 

manualmente cierta cantidad de muestra, para luego determinar los pesos 

retenidos en cada uno de estos.  

 

 Vía húmeda: se emplea cuando la fracción fina es importante, mayor o igual al 5%. 

Permite conocer el porcentaje de la muestra total que pase por el tamiz # 200 

para conocer el porcentaje de partículas finas.  

b) Análisis por sedimentación: se utiliza cuando interesa conocer la distribución 

por tamaños de la fracción fina.  

Vargas y otros (1992), indican que este ensayo es utilizado para determinar 

cuantitativamente la distribución de tamaños de partículas más fina que el tamiz N°200 

(0,074 mm), los valores obtenidos se expresan en porcentajes.  
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4.5.1.2 Gravedad Específica  

Ugas (1985), define la gravedad específica, como la relación entre el peso unitario 

de las partículas sólidas y el peso unitario del agua destilada a una temperatura de 

referencia.  

Rodríguez (2009), establece que esta constante física depende de la composición 

mineralógica del suelo y es empleada en relaciones gravimétricas y volumétricas para 

calcular otros parámetros de importancia, tales como, porosidad, relación de vacíos, 

saturación. También se utiliza como variable en los cálculos de ensayos de 

consolidación, densidad relativa y análisis de partículas por el método de sedimentación.  

Vargas y otros (1992), indican que este ensayo se utiliza para el cálculo de 

propiedades como densidad y relación de vacíos, sin embargo también es empleado 

para la realización el ensayo de granulometría por sedimentación, siendo este un valor 

adimensional.  

4.5.1.3 Granulometría por sedimentación  

Según Rodríguez (2009), el objetivo principal de este ensayo es determinar la 

distribución por tamaños de las partículas finas de una muestra. En virtud de que el 

tamaño de grano de los finos impida su tamizado, se han desarrollados métodos 

indirectos para estimar la granulometría de estas partículas.  

 

Das (1999), indica que el análisis hidrométrico se basa en el principio de la 

sedimentación de granos en agua. Cuando una muestra se dispersa en agua, las 

partículas se asientan a diferentes velocidades, dependiendo de sus formas, tamaños y 

pesos.  

Según Vargas y otros (1992), este ensayo es utilizado para determinar 

cuantitativamente la distribución de tamaños de partículas de un suelo más fino que el 

tamiz N° 200 (0.074 mm) y los valores obtenidos se encuentran expresados en 

porcentajes.  
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4.5.2 Ensayos físicos que dependen de la humedad de los sedimentos  

4.5.2.1 Límites de consistencia (líquido y plástico)  

Rodríguez (2009), establece que el objetivo de este ensayo es determinar el 

contenido de humedad de una muestra de suelo fino, para el cual este cambia su estado 

de consistencia.  

Se emplean para clasificar rigurosamente los suelos finos mediante la carta de 

plasticidad, con el límite líquido e índice de plasticidad.  

 

Ugas (1985), define por consistencia el grado de cohesión de las partículas de 

un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir 

su estructura.  

Un suelo de grano fino puede existir en un estado cualquiera de consistencia, dicho 

estado depende de la cantidad de agua en el sistema trifásico: suelo, aire y agua. 

Atterberg (1911) definió las fronteras de cuatro estados de consistencia en términos de 

tres límites.  

 

Ugas (1985), define y describe los límites de consistencia y el Índice de Plasticidad, 

de la siguiente manera:  

 Límite de Contracción 

Contenido de humedad para el cual cesa la disminución del volumen de la masa del 

suelo, aun cuando el contenido de agua continúe disminuyendo.  

 Límite Plástico  

Mínimo contenido de humedad que permite amasar una muestra en cilindros de 

3mm de diámetro sin que se rompan o desmoronen. Éste límite, tiene importancia 

práctica, ya que la manipulación del suelo y la ejecución de obras de tierra es más fácil 

en ese estado.  

 Límite Líquido  

Contenido de humedad para la cual, dos secciones de una muestra moldeada del 

mismo separadas por una ranura de dimensiones estándar, alcanza a penas a tocarse, 

sin unirse, al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos en el aparato de A. 
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Casagrande .De forma general los materiales granulares tienen límites líquidos bajos o 

pueden no presentarlo. Los suelos de límite líquido elevado son siempre de grano fino 

y contienen muchos minerales absorbentes de agua.  

 Índice de Plasticidad  

Es el valor numérico de la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, es 

decir: el índice de plasticidad es una medida de su capacidad de desarrollar cohesión. 

Mientras mayor sea la plasticidad, se podrá alcanzar valores más elevados de cohesión, 

además el índice de plasticidad es utilizado en la clasificación de los suelos.  

 

Según González de Vallejo (2002), la granulometría proporciona una primera 

aproximación para identificar los sedimentos, pero a veces queda poco claro (arena 

limo-arcillosa, por ejemplo), por lo que se utilizan los índices,  que definen la consistencia 

de un suelo en función de su contenido de agua a través de la determinación de la 

humedad que no es más que el peso del agua del suelo dividido por el peso del suelo 

seco. 

A partir de diversos estudios prácticos, Casagrande definió que los suelos con un 

límite líquido mayor a 50, son de alta plasticidad; por debajo de este valor los suelos se 

consideran de baja plasticidad. También definió una línea “A”, que resulta paralela a la 

dirección con que, en esa carta, se ordenan las muestras de un mismo terreno. Con 

estos parámetros se logran definir varias zonas representadas en la figura 5.35 (del 

capítulo de resultados y análisis), las cuales son: arcillas de baja plasticidad (CL), arcillas 

de alta Plasticidad (CH), limos y suelos orgánicos de baja plasticidad (ML-OL) y limos y 

suelos orgánicos de alta plasticidad (MH-OH). Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Sistema unificado de Clasificación de suelos de grano fino. 
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ML Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas 
finas limosas o arcillosas con ligera plasticidad. 

CL 
Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con 

grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. 

OL Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 
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MH 
Limos orgánicos, suelos limosos o arenosos finos micáceos o 

con diatomeas, suelos limosos. 

CH Arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas. 

OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta. 

Fuente. Tomado y modificado de González de Vallejo (2002) 



15 
 

4.5.2.2 Humedad natural  

Ugas (1985), define el contenido de humedad (ω) como la relación entre el peso de 

agua en la muestra (Wω) y el peso de la muestra secada al horno (WS) a una 

temperatura constante de 105 ± 5°C durante 24 horas o hasta que no se registre 

variación del peso. Si el suelo contiene material orgánico la temperatura debe ser no 

mayor a 60°C para evitar alterar las sustancias que lo constituyen.  

El secado a 105 °C evapora tanto el agua libre como el agua absorbida en los poros; 

el agua químicamente ligada (agua estructural) permanece en los minerales que 

constituyen la muestra.  

Vargas y otros (1992), establecen que este ensayo es utilizado para determinar el 

contenido de humedad de los suelos y se expresa en porcentaje. 

4.5.2.3 Peso unitario  

Según Rodríguez (2009), el objetivo de este ensayo es determinar la relación entre 

el peso y el volumen de una muestra de suelo imperturbada.  

Los pesos unitarios pueden variar según el estado natural del suelo in situ, por lo 

que es una propiedad que debe medirse con la mayor precisión posible. Esta magnitud 

da cuenta de cuan compactado está el material según el tipo de suelo, teniendo así una 

idea de la resistencia del material; puede variar entre 1,3 gr/cm3 (estado muy suelto) a 

2,3 gr/cm3 (estado muy compacto).  

La norma BS (Británica) (1990), propone tres metodologías:  

 Método de la medida lineal: aplicado a muestras a los que se les puede dar 

una geometría regular.  

 Método de inmersión en agua: indicado para muestras con geometría irregular. 

También se le conoce como el peso específico de Bulk.  

 Método por desplazamiento de agua: indicado para muestras con geometría 

irregular.  
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4.6 Métodos Eléctricos 

Dichos métodos se basan en medir en la superficie de la tierra la resistividad 

eléctrica que tiene un suelo. Principalmente se necesita un equipo con 2 electrodos, que 

envían corriente, 2 que la reciben, 1 resistivímetro, que genera la corriente y 1 equipo 

que capta la información de resistividad. 

4.6.1 Resistividad 

Para medir la resistividad se considera, que el suelo es un ambiente homogéneo e 

isotrópico con una resistividad uniforme, lo que se estudia es como viaja la corriente por 

la tierra, mediante la ley de Ohm. 

La propiedad medida se puede expresar en m (resistividad) o como su inverso mS/m 

(conductividad). 

No existe una correlación directa entre litología y resistividad, pero existen 

algunas clasificaciones, que con ayuda de un Geólogo se pueda inferir la presencia de 

ciertos materiales como: arcillas, pizarras, arenas, gravas, areniscas, calizas, entre 

otros. 

Existen muchos arreglos para la adquisición de datos que el Geofísico deberá 

elegir dependiendo del objetivo de la investigación. Los arreglos más conocidos son: 

dipolo-dipolo, Werner, Schlumberger, Werner-Schlumberger, etc. 

Principalmente existen 2 métodos, que se utilizan: 

 Sondeo eléctrico vertical (SEV): obtiene la resistividad bajo un solo punto (1D). 

 Tomografía eléctrica: utiliza varios electrodos a lo largo de un perfil. Se realizarán 

distintas combinaciones, para la obtención de información, lo que generará una serie 

de SEV, uno junto a otro. Esta información será tratada por un software de inversión, 

el cual nos permitirá tener un perfil de resistividades (2D).  

4.6.2 Arreglo de electrodos Schlumberger 

Álvarez (2003) menciona que en el arreglo Schlumberger (fig 1) los electrodos “M” 

y “N” permanecen fijos mientras que los de corriente “A” y “B” se mueven paulatinamente 

incrementando la distancia AB, con esto la profundidad de exploración. 
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Figura 1. Arreglo de electrodos Schlumberger, técnica del sondeo. 

Fuente. Álvarez (2003). 
 

El arreglo debe de cumplir la relación AB>5MN. La expresión para el cálculo de la 

resistividad aparente en el sondeo Schlumberger está dada por: 

 

pa = (
𝑉

𝐼
)·2πa{(

𝐿

𝑎
)2-0 .25}                                                                                                 (4) 

 
Dónde: 

 
pa = Resistividad aparente (ohms-metro) 

V= Diferencia de potencial medido en los electródos “M” y “N” 

I = Corriente eléctrica a través de “A” y “B 

L= Distancia media entre “A” y “B” 

a=distancia entre “M” y “N”  

π= Constante geométrica. 

4.7 Investigaciones geofísicas en tierra 

Los métodos geofísicos de superficie han tenido grandes avances en los últimos 20 

años, tanto en métodos de análisis como en equipos y software. Los resultados han 

avanzado en su presentación, usualmente se los muestra en 2D; aunque dependiendo 

del número y ubicación de perfiles tomados en campo, se pueden obtener 

representaciones en 3D. El desarrollo de los mismos ha avanzado aún más hacia la 

presentación de modelos en “4D”, estos incluyen la variable del tiempo y son usados 

para monitoreo. Para este tipo de modelos se realizan múltiples adquisiciones a lo largo 

de un período determinado de tiempo, mostrando variaciones temporales. 

 

Las técnicas geofísicas no brindan directamente información geológica o 

características mecánicas del subsuelo, más bien son métodos económicos y rápidos, 
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que ofrecen parámetros físicos como: densidad, parámetros elásticos, resistividad, 

parámetros acústicos, etc. Esta información puede ser correlacionada y permite 

calibraciones de modelos con métodos de muestreo directo como perforaciones. La 

interpretación de los resultados demanda la interacción de varios expertos como: 

Geofísicos, Geólogos, Geotécnicos, Hidrólogos, Hidrogeólogos, etc. 

Según D. Jongman (2007) para analizar la estabilidad de un talud o deslizamiento 

se consideran 3 factores: 

 Definir la superficie de falla y la geometría del FRM 

 Definir el régimen hidrogeológico 

  Detección y caracterización del movimiento 

Comúnmente la mayoría de inestabilidades resultan de un cambio tanto en la 

morfología como en la estructura interna e hidrogeología de la masa inestable, por lo 

que se debe analizar las características de la masa en profundidad hasta encontrar un 

estrato firme que no esté afectado por el movimiento. 

Para obtener información del subsuelo se tiene dos caminos: 

 Técnicas geotécnicas convencionales: perforaciones, ensayos de penetración, 

calicatas, etc., permiten definir de manera directa la resistencia, composición, 

estratos, geología, etc. Los principales problemas que se presentan se deben a 

que la información recolectada es puntual, su costo elevado debido a la 

maquinaria utilizada, usualmente la accesibilidad a los sitios de estudio es 

reducida siendo difícil ingresar con equipos de perforación y se trabaja en 

lugares inestables poniendo en riesgo personal y equipos. 

 Métodos geofísicos: permiten obtener amplia información a lo largo de perfiles y 

además se puede efectuar correlaciones con varios perfiles, para conseguir 

datos en 3D, abarcando grandes áreas. Todo esto a costos inferiores a los de 

una perforación. 

La tabla 3 basada en información de SafeLand (2012), indica las ventajas y 

desventajas en la utilización de métodos geofísicos. Se puede observar que las 

desventajas de los métodos geofísicos pueden ser contrarestadas por los métodos 

geotécnicos convencionales, es decir, son 2 técnicas complementarias y deben usarse 

en conjunto para lograr resultados óptimos. 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas que presentan los métodos geofísicos 

Ventajas Desventajas 

Rápidas y fáciles de emplear 
en pendientes inestables. 

Reducción de la resolución con la profundidad. 

Técnicas no invasivas. 

Tiene algunas soluciones y debe calibrarse usando varios 
perfiles o técnicas directas de investigación como 
perforaciones. 
 

Abarcan amplios volúmenes de 
investigación. 

La información obtenida son parámetros físicos no 
propiedades geotécnicas o geológicas. 
 

Fuente. SafeLand (2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2 Materiales 

5.2.1 Materiales de campo 

 Estación Total S6, y Sokkia Set 550 RX.  

 Resistivímetro ABEM Terrameter SAS 4000. 

 GPS Garmin. 

 Martillo geológico.  

 Martillo Smith. 

 Brújula Brunton.  

 Ácido Clorhídrico al 10%. 

 Pasteadora (Ø=2´´). 

 Libreta de campo.  

 Fundas plásticas. 

 Cámara fotográfica. 

 Reglas. 

5.2.2 Materiales de oficina 

 Computadora portátil. 

 Software ArcGIS 10.2; AutoCAD 2013, WinSEV 6.4. 

5.3 Metodología 

5.3.1 Metodología para el primer objetivo 

“Realizar el levantamiento topográfico a escala 1:1000 (escala de trabajo) del área de 

estudio y zona de influencia.” 

Etapa de Campo 

Se realizó el levantamiento superficial del relieve que cubre un polígono de 22,61 

Has de terreno, mediante la estación TRIMBLE S3, S6 y Sokkia Set 550 RX con las 

proyecciones: Universal Transversal de Mercator (UTM), Datum Horizontal: WGS 84, 

Datum Vertical: Nivel medio del mar Estación Mareográfica de la Libertad, Zona 17 Sur; 
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tomando puntos de partida ubicados en las zonas más altas de la zona con el fin de 

levantar a detalle vías, quebrada, viviendas, cultivos, canales, movimientos en masa. 

Los puntos de partida son los siguientes: 

Tabla 4. Coordenadas de partida para el levantamiento topográfico. 

Denominación Este Norte Altura Descripción 

Estación A 698358 9564468 2046 
Estación montada en el flanco Este de 
pendiente muy alta, en uno de los límites del 
área. 

Estación B 698044 9564349 2020 Ubicada cerca de la vivienda con mayor 
área perteneciente al Sr. Javier López. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

 

Etapa de Oficina 

Con la información recolectada en campo se realizó un análisis de las 

coordenadas del archivo con extensión .xls mismas que sirvieron de base  para la 

generación de curvas de nivel en el software Arcview 10.2, mediante la herramienta 

“Surface Countour”. 

La categorización de las curvas se la dispuso a cada metro para las curvas 

principales y cada 5 metros para las secundarias en el Datum WGS 84, Zona 17 Sur.  

Como resultado se obtuvo un mapa topográfico a escala 1:1 000, con cuatro 

perfiles topográficos, dos longitudinales y dos transversales atravesando la totalidad de 

la zona de estudio. (VER LÁMINAS 1,2 Y 3. TOPOGRAFÍA, CORTES 

TOPOGRAFÍCOS: A,B,C,D). 

Adicionalmente se elaboró un mapa de pendientes clasificado según el autor DEMEK 

(1972) en las siguientes categorías: 

Tabla 5. Clasificación de las pendientes en la zona de estudio, según DEMEK 1972 

Término de la pendiente Categoría (0) 

Ligeramente inclinado 0-5 

Fuertemente inclinado >5-15 

Muy inclinado >15-35 

Empinado >35-55 

Vertical 55-90 

Fuente. DEMEK 1972 

Mismo que sirvió de base para la caracterización geomorfología.   
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5.3.2 Metodología para el segundo objetivo 

“Ejecutar el mapeo geológico a detalle del área de estudio y su  zona de influencia.” 

Etapa Pre-Campo 

Antes de llegar a campo convino investigar acerca de la zona que se pretende 

explorar, sobre el material litológico y estructuras geológicas que se pueden encontrar 

allí para que la actividad de campo resulte más productiva y satisfactoria.  

A continuación se presentan las fases de esta etapa: 

 Recopilación, análisis e integración bibliográfica de la literatura geológica. 

 Recolección de ortofotos de SIGTIERRAS: NVI-F4c-A2 y NVI-F4c-A4 ya que las 

mismas abarcan el área de estudio, carta geológica y topográfica  de Loja  Norte 

escala 1:50 000, y de la geología de la hoya de Loja escala 1: 15 000 realizada 

por técnicos del I. municipio de Loja. 

Etapa de Campo 

Una vez analizada la información se dio paso al levantamiento geológico 

apoyado en el mapa topográfico escala 1:1000 elaborado en el objetivo anterior,  con el 

fin de evaluar la estratigrafía local, su geometría y orientación espacial, a partir de la 

descripción de 22 afloramientos mediante la Tabla Nro. 6.  

Tabla 6. Ficha para descripción de afloramientos 

Durante el levantamiento geológico, se hizo énfasis en la descripción visual de 

afloramientos en drenajes y taludes de corte: tipo de roca, composición, minerales 

asociados, grado y color de meteorización, grado de consolidación, tamaño de grano, 

Afloramiento #  Anexo Fotográfico 

Coordenadas DATUM: X:  Y:  Z:   

Tipo de afloramiento  

Relieve  

Tipo de Suelo  

Cobertura vegetal  

Grado de meteorización  

Dimensiones (a x h)  

Datos estructurales  

Formación Geológica  

Descripción  

Fuente. Hidalgo, 2016. 
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espesor de cada capa, y posibles contactos litológicos. Asimismo, se realizaron 

mediciones de datos estructurales  

En la siguiente imagen se muestran la ubicación de los 22 afloramientos.  

  
Figura 2. Localización de afloramientos. 

Autor.  Hidalgo, 2016. 

En el levantamiento geológico se describieron además los movimientos en masa, 

mismos que fueron detallados mediante la aplicación de la siguiente ficha. 
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Tabla 7. Ficha para descripción de movimientos en masa. 

 
Fuente. Modificaciones de Varnes y Hutchinson 1978. 

Los geomateriales y datos estructurales fueron marcados en el mapa topográfico 

con el fin de crear correlación entre ellos y crear  el mapa geológico litológico y de 

estructuras a  escala 1:1.000. 

Etapa de Oficina 

Con la información recogida y organizada se procedió a: 

 La elaboración de columnas estratigráficas entre las secuencias más visibles del 

geomaterial, a partir de los afloramientos más relevantes levantados. 

 

 La construcción un mapa geológico a detalle a escala 1:1.000. Utilizando como 

base para la cartografía geológica las columnas estratigráficas de cada unidad 

litológica y los datos estructurales de las capas obtenidos en campo. Incluye las 

tareas de dibujo del mapa mediante el uso del software Arcview 10.2. 

 Por último se realizaron 4 trazos  geológicos: dos longitudinales y dos 

trasversales a partir de la topografía y geología, con la finalidad de representar 

C OR D EN A D A S F EC H A H OR A

0 NO APLICABLE                 (   ) 0 NO APLICABLE          (   )

1 LONGUITUD  = ANCHO  (   ) 10 NO PRESENTA ZONAS HUM EDAS           (   )

2 LONGUITUD  < ANCHO  (   ) 20 Z. DE ALTA HUM EDAD, O NO DRENADAS  (  X )

3 LONGUITUD  > ANCHO  (   ) 30 COM PLETA                 (   )

40 ZONAS INUNDADAS(   )

0 NO APLICABLE                                                   (   ) 0 NO APLICABLE                                (   )

10 INTACTA                                                                 (   ) 10 PACIALM ENTE VEGETADA         (   )

C OD IGO F OR M A C OD IGO 20 DESINTEGRADA EN FRAGM ENTOS      (   ) 20 RASTROJO                                        (   )

0 NO APLICABLE (     ) 0 30 FORM A DE LOBULO DE FLUJO                  (   ) 30 ARBUSTOS                                        (   )

1 RECTA                 (     ) 10 40 M UY EROSIONADA O NO PRESENTE     (   ) 40 ARBOLES                                           (   )

2 CONCAVA         (     ) 20 50 PASTOS                                              (   )

3 CONVEXA          (    ) 30 60 CULTIVOS                                           (   )

40

50 0 CUBIERTA ORGANICA                           (   ) 0 DESCONOCIDA           (   )

60 10 SUELO DEPOSITADO                              (   ) 10 EROSION CONCENTRADA       (   )

70 20 SUELO RESIDUAL                                      (   ) 20 SOCAVAM IENTOS POR CORRIENTES  (   )

80 30 CONTACTO SUELO- ROCA                  (   ) 30 EXCAVACIONES PROFUNDAS O CORTES    (   )

90 40 DISCONTINIUIDADES DE LA ROCA  (   ) 40 CARGAS DE CONSTRUCCION                           (   )

50 RELLENO                                                    (   ) 50 DEFORESTACION                                                   (   )

C OD IGO 60 EXESO DE AGUA EN EL TALUD (N. O IND)      (   )

0 C OD IGO 0 DESCONOCIDA                                         (   ) 70 CAM BIO DE PERM EABILIDAD                           (   )

10 0 10 ASOCIADO AL PERIODO DE LLUVIAS (   ) 80 DISPOSICION DE LAS DISCONTINUIDADES   (   )

20 O1 20 TORM ENTA EXCEPCIONAL                    (   ) 90 ZONA DE FALLA.                                                    (   )

30 O2 30 M OVIM IENTOS TELURICOS                    (   )

40 O3 40 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS          (   )

50 O4

60 O5 0 NO VISIBLE O INFERIDO                   (   ) 0 NO APLICA                                                            (   )

10 CARRETERA PRINCIPAL               (   ) 10 CANALES DE CORONACION Y ENTREGAS   (   )

20 CARRETERA LOCAL                         (   ) 0 DRENES                                                                    (   )

30 CULTIVOS                                                 (   ) 30 TERRACEO O BANCAS                                       (   )

40 AREAS DE PASTO                              (   ) 40 M UROS DE CONTENCION                                  (   )

50 ZONAS ARBOREAS                           (   ) 50 HOM OGENIZACION DE LA SUPERFICIE         (   )

60 GRANJAS O FINCAS                         (   ) 60 TRINCHOS O PRESAS DE GAVIONES             (   )

70 AREAS RESIDENCIALES                 (   ) 70 M UROS EN GAVION                                            (   )

80 AREAS INDUSTRULIALES               (   ) 80 REFORESTACION                                                (   )

90 OTROS                                                                    (  )

F OR M A  D EL ESC A R P E

NO  ES APLICABLE    (   ) NO APLICABLE   (   )

EVIDENTE CLARO       (   ) SEM ICIRCULAR   (   )

ELONGADO            (   )

T IP O

PROGRESIVO                   (   )

RETROGRESIVO              (   )

ALARGANDOSE              (   )

CONFINADO                    (   )

DISM INUYENDO             (   )

C A R A C T ER IST IC A S D EL M OVIM IEN T O

VELOC ID A D  D EL M OVIM IEN T O

EXTREM ADAM ENTE LENTA          (   )

REPTACION                                                          (   )

EROSION LAM INAR                                          (   )

EROSION CONCENTRADA                             (   )

NO ES CLARO                                                      (   )

DESLIZAM IENTO                                                (   )

FLUJO                                                                     (   )

CAIDAS                                                                  (   ) AM PLIANDOSE               (   )

LONGITUD: 

ANCHO: 

EST ILO A C T IVID A D

USO

ARBUSTOS Y ARBOLES M EZCLADOS                        (   )

NO VEGETADO                                                                         (   )

PASTOS                                                                                       (   )

ARBUSTOS Y ARBOLES M EZCLADOS                     (   )

ARBOLES                                                                                    (   )

F OR M A  D E LA  LA D ER A USO D EL T ER R EN O

T IP O

 CULTIVOS BAJOS                                                                   (   )

CULTIVOS ARBUSTIVOS                                                       (   )

RESIDENCIAL                                                                            (   )

INDUSTRIAL                                                                               (   )

VIA PRESENTE                                                                          (  )

SEC UEN C IA  D E R EP ET IC ION

R EA LIZ A :  M ónica Hidalgo Eugenio Z:

P R OYEC T O: Tesis. Hidalgo, 2016

X: LUGA R  D E EST UD IO:  Amable M aría

M OVIM IEN T O : Y:

RELICTO     (   )

M ULTIPLE        (   )

COM PUESTO       (   )

CONPLEJO       (   )

SENCILLO      (  )

M UY LENTA                                         (   )

ESTABILIZADO      (   )

ABANDONADO      (   )

DORM IDO      (   )

INACTIVO       (   )

SUSPENDIDO      (   )

REACTIVO       (   )

ACTIVO       (   )

LENTA                                                    (   )

M ODERADA                                        (   )

RAPIDA                                                  (   )

M UY RAPIDA                                      (   )

EXTREM ADAM ENTE RAPIDA       (   )

COVEXIDAD DE CORONA    (   )

EST A D O D EL ESC A R P E A R EA  D EL ESC A R P E

NO APLICABLE       (   )

PEQUEÑA  < 200m2    (   )

M EDIANA 200 - 500m2     (   )

GR A F IC O D E T A LUD / LA D ER A

GUIA  P A R A  F OR M A S D E M OVIM IEN T OS D E R EM OC ION  EN  M A SA

T A LUD ; 

A LT UR A :

D IR EC C ION :  

A N GULO: 

EST A B ILIZ A C ION

F OR M A  D E LA  M A SA  D ESP LA Z A D A H UM ED A D  D E LA  M A SA  D ESP LA Z A D A

EST A D O D E LA  M A SA  D ESP LA Z A D A VEGET A C ION  D E LA  M A SA  D ESP LA Z A D A

C A USA  P R OB A B LE

D A N O

SUP ER F IC IE D E F A LLA

F A C T OR  D ISP A R A D OR

GRANDE  >  500m2     (  )

VEGET A C ION  D EL ESC A R P E

NO APLICABLE                 (   )

NO VEGETADA                 (   )

VEGETACION ESCASA (  )

RASTROJO                         (   )

ARBUSTOS                         (   )

ARBOLES                            (   )
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la secuencia litológica, los espesores y la disposición espacial de las capas en 

el subsuelo.  

 

5.3.3 Metodología para el tercer objetivo 

“Determinar la litología superficial por medio de la clasificación SUCS de los materiales 

encontrados (suelos); y la caracterización geomecánica de los macizos rocosos 

aflorantes mediante el índice de calidad de la roca RQD” 

Etapa de campo 

 Localización de los puntos de exploración: En base a la información existente 

del proyecto, el levantamiento estructural y el plano Geológico de superficie 

realizado; se procedió a marcar siete puntos de interés geológico, y dos 

afloramientos representativos para la realización de ensayos de R.Q.D.  

 

 Durante el trabajo de campo el procedimiento a seguir consistió en:  

a) Descripción geológica del material saliente de la posteadora. 

b) Toma de dos muestras alteradas de suelo por punto con el criterio de muestreo a 

cada cambio de estrato con profundidad de 2 metros. 

c) Realización del ensayo del R.Q.D. en los afloramientos más destacados de lutita y 

arenisca, en donde se procedió con la siguiente metodología: 

 
Materiales: 
 

 Esclerómetro 
 Lupa. 
 GPS. 
 Brújula. 
 Lápiz y hoja de práctica. 
 Cámara de Fotos. 
 Reglas 

Procedimiento: 

Luego de identificar la geología del lugar y realizar una descripción general del 

afloramiento, se procedió a desarrollar las siguientes actividades: 

 División del área de estudio en zonas de valoración, para esto se procedió a 

identificar los afloramientos de arenisca (Ar) y lutita (Lt) más representativos de 

acuerdo al criterio: Longitud, tipo específico de material,  zonas donde las 
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discontinuidades en el macizo tuvieran datos estructurales similares, y el grado 

de meteorización sea aproximadamente homogéneo. Estas áreas pueden 

considerarse como zonas de familias de discontinuidades similares. 

 Medición de elementos de yacencia, con la ayuda de la brújula Brunton. 

 Separación de cada familia de discontinuidades. 

 Medición del espaciamiento entre discontinuidades, para esto se consideró un 

espaciamiento promedio entre una discontinuidad. 

 Análisis de las condiciones de las discontinuidades, esto implica un 

reconocimiento del ancho de la grietas, material de relleno, evidencia de 

meteorización, rugosidad de la grietas, entre otras. 

 Aplicación del Martillo Smith en los dos afloramientos para conocer la resistencia 

del material. 

 Identificación de presencia de agua, para esto se consideraron las condiciones 

de humedad que se observaron al momento de la visita de campo. 

Etapa de laboratorio  

Con las muestras alteradas, se procedió en laboratorio a la realización de los 

ensayos de: 

Granulometría, Norma ASTM D 422-63. 

Tamizado por vía seca 

Instrumentos 

 Estufa a 110° C. 

 Balanza de precisión. 

 Juego de tamices estandarizados: 3”, 1”, 1/2”, N° 4, N°10, N°20, N° 40, N°60, 
N°100, y N°200.  

 Tamizado manual. 

 Recipientes metálicos. 

 Cepillos para limpiar tamices.  
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Preparación de la muestra 

Tomar 250 gr del centro de la muestra, colocar en un recipiente con agua y 

proceder a disgregarla. A continuación lavar la muestra y verterla por el tamiz N°  200 

con el fin de eliminar arcillas y limos. 

Procedimiento 

 Se procede a secar, pesar el recipiente y las muestras previamente 

homogenizadas en el horno a 100o C por 24 horas. 

 Ensamblar los tamices N° 200, N° 100, N° 60, N° 40, N° 20, N° 10 y N° 4 en 

orden, se procede a colocar las muestras secas, desde el tamiz 200 realizando 

movimiento circulares con el fin de que el material circule hasta llegar hasta el 

tamiz 200 y pase. 

 Se pesa la cantidad retenida en cada tamiz, y los valores obtenidos se expresan 

en porcentaje. 

Cálculo 

Se transcriben los pesos retenidos por tamiz en una planilla en la que luego se 

pueda calcular:  

%𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100                                                                  (5) 

 
Se calculan los porcentajes de grava (gruesa y fina), de arena (gruesa, media y 

fina) y de finos.  

Clasificación 

 La granulometría realizada anteriormente ya contiene los tamices N° 200, N° 

40, N° 10 y N° 4 necesarios para clasificación según la norma SUCS Y 

AASHTO con el correspondiente.  

 Número de grupo. 
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Límites de Atterberg: 

Límite líquido, Norma ASTM D 4318 

 
Foto 1. Separación de la masa moldeada en el  Cassagrande. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Contenido de humedad necesario para que las dos mitades de una muestra 

moldeada y separada por una ranura de dimensiones estándar, alcanza a penas a 

tocarse (12 mm), sin unirse, al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos en el 

aparato de A. Casagrande (Foto Nro. 1) a la velocidad de 2 golpes por segundo. 

Instrumentos 

 Mortero de silicón 

 Tamiz Nº 40 

 Espátula de acero flexible 

 Aparato de Casagrande  

 Acanalador de bronce o de acero inoxidable  

 Capsulas de aluminio. 

 Balanza de precisión.  

 Estufa para secado de muestras.  

 Elementos varios de uso en laboratorio de suelos. 

Preparación de la muestra: 

El ensayo se realiza sobre la muestra de suelo que pasa el tamiz Nº 40, como 

se trata de suelos finos se toma por cuarteo una porción y se lo hace pasar por la malla 

Nº 40. La porción retenida por este tamiz se coloca en el mortero y se desmenuza con 

el pisón de goma. Se la tamiza  hasta deshacer los grumos y obtener alrededor de 400 

gr, se mezcla cuidadosamente para obtener un material homogéneo 

Procedimiento:  

 Se toman 50 o 60 gr. del material y se coloca en una cápsula de silicón. 
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 Se humedece con agua destilada o potable de buena calidad, dejándose reposar 

por lo menos durante 1 hora. 

 Posteriormente se continúa agregando agua en pequeñas cantidades, 

mezclando cuidadosamente con la espátula después de cada agregado, 

procurando obtener una distribución homogénea de la humedad y teniendo 

especial cuidado de deshacer todas las burbujas que se vayan formando.  

 Se coloca una porción de la misma a la cápsula de bronce del aparato, se la 

amasa bien y se la distribuye de manera que el espesor en el centro sea 

aproximadamente 1 cm. Con el acanalador se hace una muesca en forma tal 

que quede limpio el fondo de la cápsula en un ancho de 2 mm.; la muesca debe 

seguir una dirección normal al eje de rotación en su punto medio.  

 Se acciona la manivela a razón de 2 vueltas por segundo, y se cuenta el número 

de golpes necesarios para que, por fluencia, se cierren los bordes inferiores de 

la muesca, en una longitud de aproximadamente 12 mm.  

 Si realiza un pequeño muestre recogiendo más o menos 10 gr., de la parte en 

que se produjo la unión, y se coloca en un recipiente metálico previo al envío a 

la estufa, se pesa y se anota en la planilla.  

 Se repite esta operación por cuatro veces, con contenidos crecientes de agua, 

procurando que el número de golpes requeridos para el cierre de la muesca 

sean, uno mayor y otro menor de 25 golpes.  

 Se pesa el recipiente metálico y el recipiente más la pasta para ser llevados a la 

estufa a 105 y 110 Cº. 

Cálculo 

La humedad de cada punto se calcula con la fórmula: 

𝐻 =
𝑝1−𝑝2

𝑝2−𝑝𝑐
                                                                                                      (6) 

Dónde 

P1= peso de la capsula más la porción de pasta de suelo húmedo 
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P2= peso de la capsula más la porción de pasta de suelo seco 

Pc= peso de la capsula 

Sobre un sistema de coordenadas rectangulares se toma, en abscisas escala 

logarítmica el número de golpes, y en ordenadas el porcentaje de humedad. Se ubican 

los 4 puntos obtenidos que deberían estar alineados. Se traza la línea recta que mejor 

ligue a esos puntos y sobre el eje de las ordenadas, en el punto correspondiente a aquel 

en que esta recta corta a la perpendicular trazada a las abscisas por el punto Nº 25, se 

lee el valor del Límite Líquido. 

Se calcula el valor del límite líquido, mediante la siguiente expresión:  

𝐿𝐿 = %𝑊(
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠

25
)0.12                                                                                 (7) 

El valor final del LL es resultado de un promedio entre los 4 ensayos de cada una 

de las muestras. 

Límite plástico, Norma ASTM D 4318. 

Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad 

con el cual el suelo, al ser moldeado en barras cilíndricas de menor diámetro cada vez, 

comienza a agrietarse cuando las barras alcanzan a tener 3 mm de diámetro. 

Instrumentos 

 Cerámica plana de 30 cm. x 30 cm.,  

 Capsulas de aluminio  

 Balanza de precisión  

 Estufa para secado de muestras 

 Elementos varios de uso en laboratorio de suelos 

Preparación de la muestra: 

Del material pasante de la malla 40 se toma alrededor de 20 gr y se agrega agua 

potable portable hasta formas una pequeña bola de consistencia plástica que permita 

moldear pequeñas esferas sin adherirse a las manos del operador. 
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Procedimiento  

 Se hace rodar la masa en la cerámica a velocidad constante hasta obtener 

barras cilíndricas que mantengan un diámetro uniforme en toda su longitud.  

 Se realiza el procedimiento hasta que las barras se fisuren con 3 mm de 

diámetro. 

 Si el material alcanza este diámetro y no sufre fisuramiento se reúnen los trozos 

y se amasan nuevamente con el agregado de agua hasta lograr la completa 

uniformidad. 

 Se coloca las barras en un recipiente metálico y se lleva la muestra a la estufa a 

110o C. 

Índice de plasticidad 

Dicho índice es el resultado de la diferencia entre el límite líquido y el plástico, 

representado por la siguiente expresión: 

IP= LL-LP                                                                                                                     (8) 

Contenido de humedad, Norma ASTM D2216-7. 

Instrumentos: 

 Balanza de precisión. 

 Recipientes metálicos. 

 Estufa a 110o C. 

Procedimiento: 

 Tomar aproximadamente 150 gr de la muestra y se pesa 

 Pesar el recipiente metálico previamente codificado 

 Llevar a la estufa de 110o C. por 24 horas  

 Seca la muestra se obtiene el nuevo peso 

Cálculo: 

 
Se calcula el porcentaje de humedad mediante la siguiente expresión:  
 



32 
 

W%=
𝑊ℎ−𝑊𝑠

𝑊𝑠
𝑥100                                                                                                           (9) 

 
Donde: 

Wh= Peso de la muestra en su estado natural.  
Ws= Peso de la muestra en seco. 
 

Etapa de oficina 

De acuerdo al análisis de los 7 puntos de muestreo se realizó el resumen de 

resultados y se presenta la hoja de la aplicación del RQD en campo. 

5.3.4 Metodología para el cuarto objetivo 

“Investigar el subsuelo mediante sondeo eléctrico vertical (SEV) para la determinación 

de litología y zonas de saturación en profundidad, correlacionando los valores de 

resistividad con la geología del área de estudio.” 

En la exploración geofísica se empleó el método eléctrico de resistividades, en 

su modalidad de Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.), con una distribución de electrodos 

correspondiente al dispositivo Schlumberger, en este dispositivo se expande 

sucesivamente los electrodos de corriente (A y B) y se obtiene información de estratos 

cada vez más profundos. 

El resultado principal para esta investigación es la confirmación de la existencia 

zonas saturadas, corroboración de la litología en superficie y dimensionamiento de los 

espesores de la capas litológicas.   

Etapa de campo 

Realizados los mapas topográficos, geológicos,  geomorfológico, y de 

movimientos en masa se ubicaron 7 sondeos (ver ubicación en tabla Nro.8) en zonas 

donde haya rastros de saturación superficial y lugares que abarquen a los 

deslizamientos activos como escarpes o cuerpo del movimiento, en el caso de 

deslizamiento B se aplicó un punto de SEV en el escarpe menor ubicado en el centro 

del cuerpo de la masa ya que existe la presencia de agua de escorrentía en la parte 

superior que se infiltra en el sitio dando la certeza de la presencia del agua en la zona, 

además los puntos SEV están alineados con el fin de crear los perfiles geo-eléctricos y 

así conocer zonas de posible saturación y potencia aproximada de los estratos. 
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En el siguiente cuadro se exponen las coordenadas UTM/WGS84/Zona17S 

donde se efectuaron los sondeos eléctricos: 

Tabla 8. Ubicación de los puntos estratégicos para los sondeos 

SEV No Norte Este 

1 9564653 698064 

2 9564538 698062 

3 9564481 698162 

4 9564469 698229 

5 9564387 698274 

6 9564387 698211 

7 9564350 698100 

Autor. Hidalgo, 2016. 

Instrumento y equipos: 

 Resistivímetro Terrameter ABEM SAS 4000 

 12  electrodos de cobre 

 Carretes de corriente de 500 m 

 Conectores  

 Brújula 

 Machete 

 Combos 

 Flexómetro 

 Cámara                  

 Libreta de campo 

Procedimiento: 

Con la ayuda de la ubicación anterior  de los puntos (Tabla 8) se procedió a: 

 Realizar una limpieza en caso de difícil acceso. 

 Se alinea y se procede a introducir los electrodos en el subsuelo con las 

distancias establecidas según el arreglo. 

 Instalar el equipo con los carretes indicados, encender el equipo. 

 Los dos electrodos de corriente A y B se colocan inicialmente a 1.00 m y los de 

potencial M y N a 0.20 m de distancia desde el “0” inicial que representa la 

posición del resistivímetro. La abertura de A,B y de M,N se emplearon según las 

aberturas estándar del arreglo Schlumberger. 
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 Se debe tomar la medida después de que el equipo haya dado lectura a 5 

mediciones; se guarda y se anota en la hoja de campo como respaldo. Es 

necesario verificar que la desviación estándar no supere el 1%, de ser este el 

caso se aumenta la potencia. 

 Las curvas de SEV en el campo se dibujaron en papel bilogarítmico, con módulo 

62.5mmm, la representación gráfica de la resistividad aparente, versus la 

separación de electrodos de corriente AB/2., con el fin de verificar que no haya 

puentes con separaciones grandes entre cada curva y errores. 

Aplicación:  

Los puntos de sondeo fueron ubicados de manera que se alinearan para 

posteriormente realizar perfiles geoeléctricos, y análisis de los movimientos en masa 

presentes en toda el área de estudio. Los datos de SEV fueron los siguientes: 

Sondeo Eléctrico No  1 

 

 

Orientación SE 

Azimut (o) 226 

Abertura AB (m) 100 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 16.66 

Resistividad Máx. (Ω/m) 9.0 

Sondeo Eléctrico No  2 

 

 

Orientación S 

Azimut (o) 116 

Abertura AB (m) 100 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 3.53 

Resistividad Máx. (Ω/m) 7.58 
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Sondeo Eléctrico No  3 

 

 

 

Orientación SO 

Azimut (o) 95 

Abertura AB (m) 100 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 5.30 

Resistividad Máx. (Ω/m) 14.86 

Sondeo Eléctrico No  4 

 

 

 

Orientación NE 

Azimut (o) 100 

Abertura AB (m) 70 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 5.75 

Resistividad Máx. (Ω/m) 8.6 

Sondeo Eléctrico No  5 

 

 

Orientación N 

Azimut (o) 281 

Abertura AB (m) 70 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 4.13 

Resistividad Máx. (Ω/m) 11.89 
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Sondeo Eléctrico No  6 

 

 

Orientación SE 

Azimut (o) 73 

Abertura AB (m) 70 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 4.68 

Resistividad Máx. (Ω/m) 7.12 

Sondeo Eléctrico No  7 

 

 

Orientación N 

Azimut (o) 281 

Abertura AB (m) 100 

Abertura MN (m) 10 

Resistividad Min. (Ω/m) 4.06 

Resistividad Máx. (Ω/m) 6.36 

Etapa de oficina 

Con los resultados de campo se procedió a la interpretación de las curvas SEV 

y perfiles eléctricos por medio del uso del Software Winsev 6.4, mismo que permitió el 

análisis de los  valores de resistividad aparente de los diferentes estratos, así como sus 

espesores y profundidades. 

Los valores de la resistividad aparente de cada estrato  fueron comparados  los 

valores típicos de rocas sedimentarias, como lo muestra la tabla siguiente: 

Tabla 9. Valores característicos de resistividades de las rocas. 

Tipo de roca Intervalo de resistividad (Ω/m) 

Lutitas consolidadas 20 a 2x103 

Areniscas 1 a 6.4x108 

Arcillas saturadas no consolidadas 20 

Arcillas 1 a 100 

Arcillas saturadas 5 - 20 

Aluviones y arenas 10 a 800 

Fuente: Telford, Geldart, Screriff, and Keys. 1976.  
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Tabla 10. Valores característicos de resistividades del agua. 

Tipo de agua Intervalo de resistividad (Ω/m) 

Aguas dulces superficiales 10 a 103 

Aguas subterráneas 1 a 20 

Aguas de impregnación de roca 0.03 a 10 

Fuente: Orellana. 1982.  

Dichos valores permitieron la corroboración con la litología superficial, así como 

la delimitación de zonas saturadas. 

Las resistividades bajas que oscilaban de 1.5-2.2 Ω/m se interpretaron como 

material arcilloso saturado, la arenisca con presencia de agua (3.7-7.0 Ω/m), arenisca 

semisaturada se le designó el rango de 7.4-9.3 Ω/m, mientras que la arenisca húmeda 

oscila de 10 a 12 Ω/m.  

Por último, el más alto valor de resistividad se lo interpretó como un bloque lutita 

(15-18 Ω/m). (VER LÁMINA 9 y 10. Cortes eléctricos) 
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6. RESULTADOS 

6.2 Descripción biofísica del sector 

6.2.1 Ubicación geográfica y accesibilidad 

El presente estudio se lleva a efecto dentro de la cuenca sedimentaria Miocénica 

de la hoya de Loja, parroquia urbana El Valle, Barrio Amable María. 

El área de trabajo está limitada por las siguientes coordenadas UTM/WGS84: 

Tabla 11. Ubicación geográfica y accesibilidad del área de trabajo. 
Punto Y X Z 

1 9564701 698108 2102 

2 9564282 698199 2055 

3 9564806 698165 2178 

4 9564899 698112 2108 

5 9564126 698764 2035 

6 9564421 698456 2022 

Fuente. Hidalgo,2016. 

El acceso se lo realiza desde el terminal terrestre “Reina del Cisne” de la ciudad de 

Loja, en donde se procederá  de la siguiente manera: 

 Dirigirse al sureste hacia Puente Peatonal, girar levemente a la derecha con dirección 

a Av 8 de Diciembre (400 m). 

 En la rotonda, tomar la cuarta salida y continúa por Av 8 de Diciembre (600 m). 

 Girar a la izquierda con dirección a Salvador Bustamante Celi (2.5 Km) 

 

 

 

 
  Figura 3. Ubicación y accesibilidad del área de estudio. 

Fuente. Hidalgo, 2016 
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 Al llegar el comienzo del colegio Militar, girar a la derecha y tomar el camino de       

segundo orden (200 m). 

6.2.2 Clima 

El clima del área de estudio es de tipo templado andino, similar al resto de la 

serranía del país con temperaturas que fluctúan entre los 14º C y 21º C, su humedad 

relativa es del 75%. El viento se desplaza en direcciones predominantes de E-W con 

velocidades que varían entre 1.0 y 4.3 m/s.  

 

(Jaramillo 2008) menciona que al interior de la cuenca de Loja se desprenden 

lluvias que se van incrementando desde el oriente de la misma con precipitaciones 

que oscilan entre los 1069  mm de lluvia anual, es así que las estaciones 

pluviométricas más cercanas al área de estudio contienen valores que varían entre 

los 761 a 2.170 mm de promedio anual.  

Tabla 12. Precipitación media anual en las estaciones pluviométricas más cercanas al sector. 

Estaciones pluviométrica Período Precipitación media anual (mm) 

La Argelia 1964-2000 761.0 

Catamayo 1969-1998 378.0 

San Francisco 1969-2003 2.170 

Fuente. Jaramillo 2008 

6.2.3 Uso actual del suelo 

 
Figura 4. Mapa del uso del suelo. Escala 1: 15.000. 

Fuente. Estudio de Riesgo Urbano en la ciudad de Loja desarrollada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (2008). 

Zona de estudio 
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La totalidad del área de estudio se encuentra enmarcada dentro del mapa de uso 

de suelo de la hoya de Loja, escala 1:15 00 realizada por técnicos del I. Municipio de 

Loja como un espacio de uso agrícola., además aproximadamente el 65% del área es 

denominado como “No Urbanizable” dentro del mapa de zonas de condiciones 

constructivas realizada por dicho municipio.  

Siendo así, en la partes altas de la zona y al borde de la vía  se visualiza cultivos 

de vegetales como: lechuga, col, cebollín, cebolla: leguminosas: fréjol, arveja, haba. 

 
Foto 2. Uso de suelo de la zona de estudio 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Mientras que en las partes bajas cerca a la rivera del río existe la presencia de 

vegetación arbórea,  arbustiva y pastos naturales. Las viviendas se encuentran 

dispersas.   

6.2.4 Hidrología 

 
Figura 5. Disposición del curso de agua. Quebrada Sañe 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

El área de estudio es atravesada de Oriente a Occidente por la quebrada Sañe que 

posee una longitud de 1.134 Km, un ancho de 2.3 m con un cause poco torrentoso, 

perteneciente a una red de drenaje de primer orden; la quebrada desemboca en el Río 



41 
 

Zamora, mismo que atraviesa la Cordillera Real para dirigirse hacia el Este y contribuir 

al caudal del Rio Amazonas.  

6.3 Levantamiento Topográfico 

La topografía describe un relieve cóncavo con altitudes que van de 2006 m.s.n.m. 

a 2125m.s.n.m, en las partes más bajas del área se tiene la presencia de la quebrada 

Sañe de orientación Este-Oeste.  

En cuanto a infraestructura la mayoría de viviendas son del tipo mixtas (adobe y 

cemento), en el centro del área debido al desplazamiento del suelo se evidenció el 

colapso de viviendas.  

  

Foto 3. Der. Vestigio del canal de agua en el parte norte. Izq. Rastros de una vivienda 
colapsada. 

Fuente. Visita técnica realizada el 22 y 23 de Junio, 2016. 

Al Norte de la zona se encuentran vestigios de un canal de riego completamente 

deteriorado y de un taque de agua ya sin uso. Atravesando de Sur a Norte la presencia 

de un canal de riego de 512 metros de longitud y 0.08 metros abastece a los cultivos 

inferiores colindantes descritos en el uso del suelo del sector, con respecto al acceso 

existe un vía de segundo orden de 6 metros de ancho que comunica a los barrios 

Amable María y Zhucos, y ha permitido la caracterización del mayor porcentaje de 

afloramientos. Las características físicas y de estructuras fueron representadas en el 

mapa escala 1:1.000. (Ver LÁMINA 1. Mapa Topográfico).  

A partir de la topografía del terreno se elaboraron cuatro perfiles topográficos 

que posteriormente servirán de base para la correlación con los perfiles geológico-

eléctricos. 
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Figura 6. El corte longitudinal Sur-Norte. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

 

Posee una extensión de 536 m, el relieve es cóncavo y posee un desnivel desde 

la cota más alta hasta la más baja de 70 m.  

 
Figura 7. Corte longitudinal Sur-Norte 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Se trata de un trazo  N-S de 633 m de longitud, el desnivel de la cota mayor a 

la de más altitud es de 88,88 m. 

 
Figura 8. Corte transversal CC´  

Fuente. Hidalgo, 2016. 

El corte CC´ se lo realizó de Oeste a Este en el centro de la zona de estudio, 

posee una extensión de 471.12 m. La diferencia entre la cota de mayor relevancia con 

la menor es de 81,76 m. 
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Figura 9. Corte transversal DD´  

Fuente. Hidalgo, 2016. 

El trazo DD´ posee una longitud de 455.53 m. realizado de Oeste a Este y 

corresponde a una superficie semiregular,  a los 2025 m.s.n.m. se encuentra la 

quebrada Sañe. El desnivel altitudinal es de 48.53. 

6.3.1.1 Pendientes 

El sector de estudio cubre la totalidad de una microcuenca, las altitudes oscilan 

desde los 2006 m.s.n.m. a los 2125 m.s.n.m, y se las ha clasificado según el autor 

DEMEK (1992) como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Clasificación de las pendientes en la zona de estudio 

 Término de la pendiente 
Categoría 

(0) 

Área 

(Ha) 

Área 

(%) 

 Ligeramente inclinado 0-5 1.98 8.78 

 Fuertemente inclinado >5-15 8.01 35.4 

 Muy inclinado >15-35 10.88 48.07 

 Empinado >35-55 1.58 7.00 

 Vertical 55-90 0.17 0.78 

 Total 22.65 100 

Fuente. Hidalgo, 2016. Modificación del autor DEMEK 1972 

Según menciona Suárez (2009), la pendiente se considera como un factor que 

afecta el comportamiento de un fenómeno de remoción en masa ya que los taludes de 

alta pendiente son muy susceptibles a la ocurrencia de inclinaciones, caídos y flujos de 

residuos. Es así que en la zona de estudio está conformada en su mayoría de 

pendientes muy inclinadas (48,07%) de pendientes que oscilan de 15-35o, seguida de 

pendientes fuertemente inclinadas (35,4%) con un rango de inclinación de 5-15 o. (Ver 

LÁMINA 4. Mapa de Pendientes). 
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6.4 Estudio Geológico 

6.4.1 Geología Regional 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 10. Geología Regional del sector de estudio. 

Fuente. Estudio de Riesgo Urbano en la ciudad de Loja desarrollada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (2008).Escala 1:15.000. 

La totalidad del área de estudio forma parte de la formación San Cayetano, 

misma que aflora en el Barrio del mismo nombre en la parte occidental de la ciudad de 

Loja y está presente únicamente al este del Río Zamora.  

 

 

Figura 11. Composición de las secciones estratigráficas de la cuenca de Loja. 
Fuente. Hungerbühler (1997). 

Zona de 
Estudio 
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La Formación está dividida en tres miembros con límites transicionales 

(Hungerbühler, 1997-2002): 

 Miembro Inferior de Arenisca: contiene areniscas de color marrón, algunas 

pequeñas capas de conglomerado y lutitas; dentro de las lutitas hay unas pequeñas 

capas de carbón. 

 

 Miembro Medio de Limolitas: abarca lutitas de color marrón, gris y blanco, 

abundantes capas de diatomita y algunos piroclastos horizontales. Hay también 

algunas hojas y bastantes gastrópodos impresos entre superficies estratificadas y 

esqueletos enteros de peces que están preservados en estas laminaciones. El 

Miembro Medio a lo largo de toda su extensión se encuentra remarcado por un 

sistema de fallas, cabalgamientos y pliegues producidos en el mioceno medio en lo 

que Hungerbühler, (1997) denomina como compresión del Mioceno tardío - un evento 

regional. 

 Miembro Superior de Arenisca: presenta una litología similar a la anterior, sin 

embargo con una tendencia de deposición estrato creciente. Areniscas de color 

marrón y lutitas dominan este miembro. Debido al fuerte plegamiento la estimación 

del espesor de esta formación es difícil, pero su potencia total puede llegar a 800 m 

(Tamay, 2004; Macas y Mora, 2006; Hungerbühler, 1997).Este miembro descansa 

discordantemente en la Unidad metamórfica Chiguinda y la sobreyace con una 

discordancia angular a la Formación Quillollaco. Tiene una edad de Mioceno Tardío 

a Último. 

6.4.2 Geología Local 

En campo se realizó el levantamiento geológico de la zona de estudio con el fin de 

evaluar la estratigrafía local, su geometría y orientación espacial, a partir de la 

descripción de los 22 afloramientos detallados con la ficha para caracterización de 

afloramientos (Tabla.8), mismos que han expuesto el geomaterial permitiendo así 

analizar gran parte de la secuencia litoestratigráfica de la zona. 

Durante el levantamiento geológico, se hizo énfasis en la descripción visual del tipo 

de roca, composición, minerales asociados, grado y color de meteorización, grado de 

consolidación, tamaño de grano, espesor de cada capa, y contactos litológicos.  
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Asimismo, se realizaron mediciones de elementos de yacencia en los planos de 

estratificación. En consecuencia se presenta un mapa Geológico-Litológico a escala 

1:1.000. (Ver LÁMINA 6. Mapa  Geológico-Litológico.)  

A continuación se presenta la descripción se los principales afloramientos: 

 

  

Afloramiento # 1 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 
698108 

Y:  
9564707 

Z:  
2102 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Residual 

Cobertura vegetal Pastos 

Grado de meteorización VI material disgregado 

Dimensiones (a x h) 2m x 5m 

Datos estructurales - 

Formación Geológica Chiguinda y San Cayetano 

Esquema 

        
Descripción: El afloramiento se encuentra conformado por dos litologías, en la parte superior 
(3 m) consta de coluvial con arenisca de grano fino y cuarzo (<2 cm).En la parte inferior se 
tiene una litología compuesta por arcilla de color amarillo claro a gris claro. 

Afloramiento # 2 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 
698141 

Y: 
9564686 

Z:  
2007  m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbustiva 

Grado de meteorización IV 

Dimensiones (a x h) 6m x 12m 

Datos estructurales N52oE/36 oNE 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema                        

Qz+Ar+Ac 
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Descripción: a: En la parte superior arenisca-limosa  de grano fino, color amarillo claro, 
presencia de estratificación de 3-10 cm, b: en la parte inferior el material se encuentra 
disgregado. 

 

Afloramiento # 3 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 
698175 

Y: 
9564664 

Z:  
2015 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbustiva 

Grado de meteorización IV 

Dimensiones (a x h) 25 m x 30m 

Datos estructurales N60oE-/32 oNE 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

   
Descripción: En la parte basal del afloramiento se observa una mezcla de arenisca de grano 
medio  y arcilla, seguido de local estratificación de paquetes blanquecino de 20 cm de lutita, 
adicionalmente existe la presencia de contenidos de azufre y pátinas de Fe en toda el área del 
afloramiento. 

Afloramiento # 5 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X:  
698298 

Y: 
9564556 

Z:  
2050 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbustiva 

Grado de 
meteorización 

II 

Dimensiones (a x h) 20 m x 8m 

Datos estructurales N54oE/28oNE 

a b 
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Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

   
Descripción: La parte superior del afloramiento está conformado por lutitas calcáreas de color 
blanquecino a gris claro con espesores de estratificación que van de 1 a 20 cm, seguidamente 
se destaca el cambio de litología por un contacto inferido a areniscas de grano medio. 

Afloramiento # 7 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 
698358 

Y: 
9564454 

Z:  
2051 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbustiva 

Grado de meteorización IV 

Dimensiones (a x h)  15 m x 5 m 

Datos estructurales N68oE/ 65oNE 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

 
Descripción: La parte alta del afloramiento lo conforman las lutitas calcáreas, bajo las 
mismas se observa arenisca de grano medio a grueso de color crema a café claro, los 
planos de estratificación no es tan bien definidos, localmente la estructura de torna masiva. 

Afloramiento # 8 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 
698426 

Y: 
9564381 

Z:  
2055 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbustiva 

Grado de meteorización III 

Dimensiones (a x h)  18 m x 8 m 

Datos estructurales N85 o E/40oNE 

Lutita 

Bloque de Arenisca 
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Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

   
Descripción: A todo el afloramiento lo conforman las lutitas calcáreas de color blanquesino y 
lutitas fisibles con estratificación de potencia: 3-4 cm, siguiendo la misma dirección de las 
estructuras se halla yeso de 2-3 mm. La parte inferior derecha del cuerpo se encuentra 
diaclasadas, existe a presencia de humedad.Al este de las lutitas existe un bloque de arenisca 
con orientación: 330o / 42o. 

Afloramiento # 9 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X:  
698199 

Y:  
9564282 

Z:  
2055 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbórea 

Grado de meteorización III 

Dimensiones (a x h)  40 m x 4 m 

Datos estructurales N30 oO / 26oNE 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

                   

 

Descripción: a: Se observa intercalación de lutitas fisibles de estratificación milimétrica y b: 
areniscas de grano grueso (1-2 mm) subredondeado de color café rojizo claro, bloques de 
familias de diaclasas (dos familias de discontinuidades y un plano de estratificación). 

40 

a 

b 
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Afloramiento # 10 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 698059 Y: 9564124 Z:  
2050 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Arbórea 

Grado de meteorización IV 

Dimensiones (a x h)  8 m x 4 m 

Datos estructurales N51 oE / 33oNE 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

   
Descripción: 
El afloramiento presenta estratos de arenisca de grano medio poco compactos con espesores 
que van desde 4-20 cm de color café rojizo, oxidaciones de Fe, la parte izquierda del cuerpo 
litológico se encuentra medianamente fracturado. 

Afloramiento # 11 

Coordenadas 
DATUM: 
WGS 84 

X: 698064 Y: 9564179 Z:  
2051 m.s.n.m. 

Tipo de afloramiento Antrópico producto del corte de la vía 

Relieve Montañoso 

Tipo de Suelo Sedimentario 

Cobertura vegetal Herbácea 

Grado de meteorización IV 

Dimensiones (a x h)  10 m x 3 m 

Datos estructurales Estratificación subhorizontal 

Formación Geológica San Cayetano 

Esquema 

 
 

Descripción: Se observa la presencia de lutitas calcáreas de color blanquecino con 
estratificación subhorizontal (2-4 mm) y presencia de micropliegues. 
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Con la ayuda de la descripción de los afloramientos se procedió a la delimitación de 

características geológicas similares, por medio de unidades litológicas de la siguiente 

manera: 

 Unidad de lutitas calcáreas 

Los afloramientos Nro.5,7,8,10,11,15,16,17,18,19,20,22 corresponden a lutitas 

calcáreas, mismas que se encuentran a lo largo del flanco Este de la zona de estudio, y 

en pequeñas proporciones en la parte central y Oeste, sus estructuras tienen orientación 

preferente de  N68oE, y se encuentran buzando hacia el NE. 

Tabla 14. Columna estratigráfica de las lutitas calcáreas, afloramiento Nro.8 

Simbología 

Profundidad 

Descripción 
Desde 

(m) 
Hasta 
(m) 

 

0.0 16.0 

Lutita de color blanco amarillento pálido, meteorización 
III, laminación d 4-8 mm, dominante lutitas fisibles con 
baja reacción al HCL , presencia de láminas de yeso. 
La dirección es de N85oE/40oNE. 

16.0 18.5 Lutitas calcáreas, laminación 15-20 mm. 

18.5 22.0 Bloque de areniscas de grano medio, color amarillento. 
Contacto? Tiene un dato estructural de N30oO/42oNE. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Las mismas pueden alcanzar una estratificación milimétrica a centimétrica y 

conforman  15,17% del área de estudio perteneciente a 3,76 Ha de terreno, están 

conformadas por óxidos de hierro, yeso, carbonatos diseminados y en algunas zonas 

de caolín. Los colores varían de amarillo claro pálido a gris verdoso claro. 

Localmente el geomaterial presenta fisibilidad, laminación paralela, mínima 

reacción al HCL y pequeños pliegues de color blanquecino pálido expuestos en el corte 

de la vía tercer orden al sur del área de estudio.   



52 
 

 
Foto 4. Laminación milimétrica de lutitas fisibles subhorizontales con presencia de 

micropliegues. 

A la altura de la coordenada 698225; 9564447 se presenta un bloque de lutitas 

calcáreas y fisibles  combinado con arenisca de grano medio, cuyo dirección 

N39oO/30oNE no coinciden con la orientación de los demás estratos de lutitas, lo que 

lleva a pensar  que se trata de un sinclinal con referencia a la toma de datos tomada en 

la coordenada 688426,9564381 con una dirección de N85oE/40oNE, correspondiente a 

la lutita calcárea, o a su vez hipotéticamente se trate de un bloque volcado por gravedad. 

 

 
Foto 5.Sup. Presentación de la unidad de lutitas color blanco pálido. 
Sup.Der.Lámina de yeso con potencia ±1cm. Inf.Boque de Lt-Ar de orientación 
N39O/N30o). Inf.Izq. Evidencia del cambio de datos estructurales. 
 

Microplegamiento
s 

Yeso=1c
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 Unidad de areniscas 

En los afloramientos Nro. 4, 6, 9,12, 21,23 se observa el geomaterial de grano 

grueso predomínate en el flanco Oeste, franja Este y Sur del área de estudio, 

característico de la formación San Cayetano Superior. 

Tabla 15. Columna estratigráfica de las lutitas calcáreas, afloramiento Nro.9. 

Simbología 

Profundidad 

Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

 

0.0 0.8 
Lutita fisible estratificada, el Dip-dir/dip es de 
N30oO/26oNE. 

0.8 2.8 
Arenisca de grano grueso color amarillo claro de 1-
2 mm, intercalada con lutitas fisibles suprayacente, 
meteorización III. 

2.8 4.0 
Local bloques de arenisca con familias de 

diaclasas (2 familias). 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

 

Las areniscas ocupan un 35.43% de la totalidad del área de estudio 

perteneciente a 8.81 Has, de la cuales un 14% son de grano grueso subredondeado, y 

el 21% oscilan entre grano fino a medio subredondeados-subanguosos. 

Frecuentemente presentan bandeamientos y laminaciones de óxidos de hierro con 

colores que varían de naranja oscuro a café oliva. Se trata de areniscas monolíticas que 

alcanzan espesores hasta de 4 m, en algunas zonas los poros de la arenisca están 

rellenados con limo y material calcáreo. 
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Foto 6. Izq. Arenisca (Ar) de grano grueso de apróx.0,8 mm. Der. Bloques de Ar suprayacente 

a lt fisible. 

 Unidad de arenas arcillosas 

Los afloramientos 2, 3,4, y 13 describen a esta unidad que se encuentra en la parte 

más alta (Norte) y central de la zona de estudio, representa un 47% de la totalidad 

equivalente a 11.68 Has de terreno. 

En la parte superior de esta secuencia se halla suelo residual compuesto por 

clastos, material coluvial mas relleno, areniscas de grano fino, cuarcitas mayor a 2 cm 

seguido de una mezcla de limo; arcilla y arenisca de color amarillento a gris claro, 

patinas de Fe y material disgregado, siguiendo con la serie se encuentra una 

combinación de areniscas de grano fino color amarillo claro con lutitas que tienen la 

orientación de N52 o E/36oNE color gris claro pálido, patinas de Fe en estratos de 3-10 

cm, y localmente caolín diseminado; cabe mencionar que la totalidad del material citado 

anteriormente se encuentra disgregado, excepto en zonas puntuales donde aparece la 

lutita estratificada. La secuencia termina formando un contacto concordante con lutitas 

calcáreas.  
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Tabla 16. Columna estratigráfica de las lutitas calcáreas, afloramiento Nro.1,2,y 3. 

Simbología 

Profundidad 

Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

 

0.0 2.5 
Suelo residual compuesto por clastos, material coluvial 
mas relleno, areniscas de grano fino Qz (>2 cm), 
meteorización VI. 

2.5 5.0 Mezcla de limo; arcilla y arenisca, color amarillento a 
gris claro, patinas de Fe, material disgregado. 

Simbología 

Profundidad 

Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

 

0.0 1.2 
Capa de materia orgánica, vegetación arbustiva, tipo de 
suelo: sedimentario-seco. 

1.2 8.3 
Mezcla de arenisca de grano fino color amarillo claro y 
lutitas de gris claro pálido, patinas de Fe, estratos de 3-
10 cm. La dirección es de N52oE/N36o. 

8.3 12.0 Misma composición del material suprayacente sin 
consolidar, meteorización V. 
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Simbología 

Profundidad 

Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

 

0.0 0.8 Materia orgánica 

0.8 2.5 
Arenisca y lutita secuencialmente compactada, patinas 
de Fe, 13% de caolín, meteorización III. 

2.5 3.5 
Lutitas calcáreas estratificadas de 2-5 cm. La dirección 
es de N60 o E/N32o. 

3.5 10.0 Arenisca y lutita, 10% de caolín, meteorización III. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

6.4.3 Geomorfología  

La zona de estudio corresponde a una geoforma de relieve cóncavo con pendientes 

muy bajas a muy altas, formando una especie de óvalo alargado de 0,66 Km de largo, 

por 0,49 Km de ancho (Ver LÁMINA 5. Mapa Geomorfológico). 

La división del relieve se lo ha realizado según la variación de la pendiente que 

existe entre los distintos cuerpos topográficos, tomando en cuenta la geometría que 

estos exhiben, la litología que presentan, el tipo de contacto entre unidades y la 

extensión que cubren obteniéndose dos unidades principales: 

Formas estructurales y; 

Formas de origen Fluvio – Erosional 

Mismas que se subdividen a su vez en: 
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Depósito Esporádico (De) 

 
Foto 7. Morfología de drenaje natural. Dirección S-N. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Se ubica en la parte Centro-Sur del área, en medio de un relieve estructural 

colinado, con un área de 3,58 Has (0.81 %). Dicha geoforma tiene pendientes de 5 a 

25º. 

Esta geoforma permite el direccionamiento del agua de infiltración natural hacia 

la quebraba Sañe, ya que exteriormente no se evidencia fluidos de agua superficial de 

agua. Se pudo evidenciar la existencia de cultivos y viviendas con ninguna afectación 

en su estructura. 

Coluvio Aluvial (Qal) 

 
Foto 8. Coluvio aluvial, perteneciente al depósito esporádico. 

Fuente. Hidalgo, 2016.  

El depósito aluvial descrito anteriormente  alberga a la geoforma de origen 

deposicional,  Constituye una pequeña superficie topográfica con pendientes de 5 a 15o., 

ocupa 0.36 Has. equivalente a 1.62%. 

La cobertura vegetal predominante es de cultivos y viviendas.  
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Escarpe Antrópico (Ea) 

 
Foto 9. Escarpé antrópico. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

El flanco Este del área de estudio está conformado por una geoforma de origen 

antrópico de cima aguda, de ladera muy escarpada con pendientes que van de 35 o- 85o, 

siendo un terreno de difícil acceso, con material geológico aflorante, y de datos 

estructurales similares en toda su extensión. 

La cobertura vegetal predominante es de pastos y en menor proporción 

arbustiva. Esta geoforma ocupa aproximadamente 0.99 Has, lo que equivale al 4,35 % 

de la superficie del área total de estudio. 

Relieve Estructural Colinado (Rec) 

 
Foto 10. Relieve estructural colinado. Abarca el  81.31 % de la superficie total. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Se halla presente ocupando casi la totalidad de la microcuenca, se caracteriza 

por poseer pendientes medianamente inclinadas (3-85o), el paisaje pertenece a mesetas 

controladas estructuralmente. Geológicamente está conformado por lutitas calcáreas, 

arenisca de grano grueso subangular, material de aluvial y escarpes de deslizamientos. 

Los deslizamientos hallados se encuentran descritos en la “Guía para formas de 

movimientos de remoción en masa” (Tabla 7). 

Vía 
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 Superficialmente tiene cobertura arbórea, herbácea, y pastizales. Dicha 

geoforma se halla travesada de Este a Oeste por un drenaje natural como lo es la 

Quebrada Sañe Ocupa 81.31 %. Correspondiente a 18.51 Has de terreno. 

Superficie Plana (Sp) 

 
Foto 11. Morfología suave, releve ligeramente inclinado. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

Se encuentra al Centro Norte de la zona de estudio, recubierta por pastizales con 

un área de 1.67 Has. (7.34%) conformado geológicamente por material rodado de lutitas 

y areniscas de grano fino a medio. Dicha geoforma carece de ondulaciones por lo que 

hipotéticamente puede ser una zona almacén. Consta de pendientes que oscilan de 0 a 

18o. 

6.5 Descripción de las zonas inestables a partir del reconocimiento visual 

en el terreno 

El área de estudio presenta dos movimientos en masa de relevancia y gran 

magnitud, es así que se efectuó un análisis de la masa deslizada y sus zonas  de 

influencia directa a fin de poder clasificar el tipo de movimiento y realizar una 

caracterización del mismo. 

Previamente ante el conocimiento de la geología local, litología y estructuras 

presentes, así como posibles fenómenos actuantes y desencadenantes del movimiento 

de ladera se clasificó el movimiento siguiendo los criterios de Varnes (1978). 

Cabe mencionar que los movimientos se presentan activos y es más notorio su 

desplazamiento en época invernal en donde el agua actúa de lubricante de las arcillas. 
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6.5.1 Localización de los deslizamientos 

 

 
Figura 12. Ubicación geográfica de los deslizamientos más relevantes. 

 
El área de movimiento A se ubica en la parte más alta de la zona de estudio 

(Norte), mientras que el movimiento B se halla cruzando la quebrada. Se ubican en las 

siguientes coordenadas: 

 
Tabla 17. Posición geográfica del mov.A y B.Puntos tomados con GPS Garmin, usando el 

sistema UTM WGS-84 USO-17S. 
Punto Norte Este 

Movimiento A 

1 9564573,13 698217,19 

2 9564577,13 698209,19 

3 9564601,13 698195,19 

4 9564616,13 698180,19 

5 9564632,13 698164,19 

6 9564633,15 698150,12 

7 9564632,43 698137,22 

8 9564627,15 698138,65 

Movimiento B 

1 9564577,13 698209,7 

2 9564601,13 698195,65 

3 9564616,13 698180,4 

4 9564632,13 698164,34 

Fuente. Hidalgo,2016. 
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6.5.2 Características de las áreas inestables 

En las fotografías 12 y 13  se indican las dos disposiciones de fenómenos de 

remoción en masa, mismos que por su forma representativa en “cuchara” se denominan 

rotacionales. Ambos se califican como activos y se detallan sus rasgos morfológicos 

característicos.  

    
Foto 12. Movimiento A. a) Parte alta del movimiento. La constituyen material coluvial de origen 
sedimentario, conformado por detritos de lutita calcárea y  arenisca arcillosa.b) Región inferior. 
Conformada en su totalidad por el mismo material de la corona pero saturado en su totalidad. 

    
Foto 13. Movimiento B. Der. Parte alta del movimiento. La constituyen material coluvial de origen 
sedimentario, conformado por detritos de lutita calcárea y  arenisca arcillosa.Izq. Región inferior. 
Conformada en su totalidad por el mismo material de la corona pero saturado en su totalidad. 

Fuente. Visita técnica, 26 de Junio, 2016. 

Los datos visuales y de medición obtenidos en campo se anotaron en una la 

“Guía para formas de movimientos de remoción en masa” (Tabla 7), los datos obtenidos 

fueron los siguientes:    

Tabla 18. Datos técnicos de la morfología de los movimientos. 
 Mov. A Mov. B 

Secuencia Ampliándose Ampliándose 

Forma Convexa Cónvaca 

Velocidad del mov. Lenta Moderada 

Estilo Sencillo Sencillo 

Actividad Activo Activo 

Estado del escarpe Evidente Evidente 

Forma del escarpe Semicircular Semicircular 

Circulación de Agua 
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Humedad de la masa 
desplazada 

Alta humedad Alta humedad, zonas 
inundadas 

Estado de la masa 
desplazada 

Desintegrada en 
fragmentos 

Desintegrada en 
fragmentos 

Superficie de falla Suelo residual Suelo residual, relleno 

Factor disparador Periodo de lluvias Periodo de lluvias 

Área (Ha) 1,37 4.47 

Perímetro (m) 485.66 1037.18 

Ancho (m) 234.7 171.8 

Largo (m) 154.3 114.4 

Fuente. Hidalgo,2016. 

6.5.3 Litología de los movimientos 

 
Figura 13. Disposición geométrica de los movimientos en masa, y su afectación a la 

infraestructura. 
Fuente. Hidalgo, 2016. 

Los movimientos se consideran de tipo rotacional, con signos de reptación, se 

reactivan superficialmente por la acción del agua y la falta de drenajes controlados.  

En esta parte central se nota que el lado norte de los deslizamientos se satura con 

mayor facilidad y no tiene una circulación completa de la escorrentía por lo que el agua 

satura las capas superficiales de la ladera, ocasionando su inestabilidad. 
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6.5.4 Factores incidentes o detonantes  

Como causas detonantes de los movimientos en masa presentados se tienen entre otras 

las siguientes:  

 En lapso de 11 meses los movimientos presentaron un desplazamiento visible, esto 

debido a las fuertes precipitaciones de la temporada invernal. 

 Las características geológicas y geomorfológicas de los depósitos de vertiente y de 

suelos residuales derivados de la lutita calcárea  y material arcilloso (Arcillas 

expansivas CH. Ver tabla 19  y 20) que cuando se encuentran saturados de agua 

son altamente susceptibles a la ocurrencia de movimientos en masa de este tipo.  

 Manejo inadecuado de las aguas producto de tuberías de riego rotas que surten los 

cultivos y tomas de agua para el ganado, evidenciado por la presencia de varios 

canales en tierra sin conducción a un drenaje natural cercano, tuberías con 

capacidad insuficiente para evacuar dicho rebose. 

 Pendientes que oscilan de 15o-35o construyendo el 48.07% del área total, 

conformando la totalidad de los movimientos. 

6.5.5 Caracterización de los geomateriales 

Se tomaron siete muestras de suelo distribuidas en el área de estudio 

especialmente en las cercanías y dentro de la zona de presencia de deslizamientos de 

masa. En cada punto de muestreo se recolectaron dos representaciones a la 

profundidad que indicaba un cambio en la litología. (Ver LÁMINA 11. Ubicación de 

afloramientos, muestreo, RQD, SEV). 

Tabla 19. Descripción de las muestras de suelo recolectadas. 

Código 
Prof.(m) 

Descripción Clasificación S.U.C.S. 
DE A 

Muestra 1 

         

Y= 9564341,13 
X= 698238,19 
Z=2042 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.6 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color 
café oscuro. 
Presencia de agua a 1.10 a  1.4 m. 

MS-b 0.6 1.8 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
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Muestra 2 

        

Y= 9564349,13 
X= 698148,19 
Z=2040 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.4 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla inorgánica de plasticidad de color café 
oscuro. 
 

MS-b 0.4 1.1 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 

Muestra 3 

         

Y= 9564323,13 
X= 698058,19 
Z=2038 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.3 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla plástica color café oscuro, a los 35 cm 
el estrato varía a arenisca de grano medio 
color café amarillento no compacta y seca. 

MS-b 0.3 0.7 
Arena 
arcillosa 

SC 

Muestra 4 

         

Y= 9564486,451 
X= 698250,635 
Z=2048 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.6 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla inorgánica de plasticidad de color café 
oscuro. 
Presencia de agua a 1.8 m. 

MS-b 0.6 1.8 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 

Muestra 5 

         

Y= 9564477,13 
X= 698124,19 
Z=2049 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.5 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla inorgánica de plasticidad de color café 
oscuro, el estrato cambia a arcilla + arena de 
grano fino. Presencia de clastos de ± 8 mm, 
color café oliva. 

MS-b 0.5 1.0 
Grava 
arcillosa 

GC 
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Muestra 6 

         

Y= 9564461,13 
X= 698041,19 
Z=2037 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.6 
Arcilla de alta 
plasticidad 

CH 
Arcilla inorgánica de plasticidad de color café 
oscuro, presencia de materia orgánica, arcilla 
de color café amarillento, suelo residual. MS-b 0.6 0.9 Arcilla CL 

Muestra 7 

         

Y= 9564593,13 
X= 698238,19 
Z=2064 m.n.m. 

MS-a 0.0 0.6 
Arcilla de alta 

plasticidad 
CH 

Arcilla inorgánica de alta plasticidad de color 
café oscuro sin compactación, presencia de 
materia orgánica, el estrato cambia a arcilla con 
baja cohesión. 

MS-b 0.6 
1.1
0 

Arcilla CL 

Fuente. Hidalgo, 2016 
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6.5.5.1 Resumen de los ensayos mecánica de suelos 

Tabla 20. Resumen de los ensayos aplicados a la muestras 

POZO PROF C. H. L. L. L. P. I. P. GRAVA ARENA FINOS CLASIFIC. GRANULOMETRÍA (%) 

Nro. m % % % % % % % SUCS AASHTO #3/4 #1/2 #3/8 #4 P#4 #10 #20 #40 #60 #100 #200 P#200 

1a 0,60  37 67 20 47 0 22 78 CH A-7-6 100 100 100 100 100 1 3 8 11 14 18 82 

1b 1,80  40 71 20 51 4 26 69 CH A-7-6 100 100 100 3 97 1 3 7 11 15 19 81 

2a 0,40  28 56 20 36 0 31 69 CH A-7-6 100 100 100 0 100 1 2 2 5 7 24 76 

2b 1,10  28 55 20 35 0 30 69 CH A-7-6 100 100 100 0 100 1 3 4 5 8 24 76 

3a 0,30  31 72 22 50 3 48 49 CH A-7-6 100 100 100 2 98 5 13 22 27 32 37 63 

3b 0,70  15 51 22 29 7 64 28 SC A-2-7 100 100 100 6 94 11 26 40 50 56 60 40 

4a 0,60  30 56 21 35 9 16 75 CH A-7-6 100 100 100 7 93 2 3 5 6 9 13 87 

4b 1,80  29 51 21 30 3 18 78 CH A-7-6 100 100 100 3 97 1 3 5 7 10 15 86 

5a 0,50  37 62 26 36 4 12 84 CH A-7-6 100 100 100 3 97 1 2 3 4 6 9 91 

5b 1,00  40 47 22 25 28 26 46 GC A-7-6 19 19 20 22 78 2 4 6 9 17 27 73 

6a 0,60  35 55 20 35 1 13 86 CH A-7-6 100 100 100 1 100 3 4 5 6 7 10 90 

6b 0,90  27 47 25 22 0 12 88 CL A-7-6 100 100 100 100 100 1 1 3 4 4 7 93 

7a 0,60  46 71 23 48 0 15 85 CH A-7-6 100 100 100 100 100 1 1 3 5 7 11 89 

7b 1,10  28 43 23 20 0 39 61 CL A-7-6 100 100 100 100 100 1 2 5 9 20 31 69 

Fuente. Hidalgo 2016 
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Interpretación técnica 

Los suelos con mayor representatividad en el área en estudio están conformados 

por material fino, es así que al norte (MS-1) se cuenta con arcillas de alta plasticidad 

(CH) pertenecientes al subgrupo A-7-6, así mismo en la franja que conforman los puntos 

de muestreos MS-2, MS-3, MS-4 existen también dichas arcillas de alta plasticidad 

excepto en la muestra MS-3b en donde se tiene arena arcillosa (SC), representante del 

subgrupo A-2-7. 

Cruzando la quebrada Sañe la plasticidad del geomaterial tiene una variación 

mínima, ya que la segunda muestra de todas los puntos (MS-7, MS-6, MS-5) hace 

referencia a arcillas (CL) perteneciente al subgrupo A-7-6 y en la muestra MS-5b se 

tiene gravas arcillosas del mismo subgrupo. Como dato referente se tiene que el índice 

de plasticidad en todos los puntos de muestreo es alto lo que permite concluir que se 

trata de arcillas altamente plásticas 

La humedad de la muestras fluctúa de 15% a 45% con denominación de 

medianamente húmedas.  

Al igual que lo estudios de plasticidad, el material pasante de la malla # 100 y # 200 

dentro la clasificación granulométrica demuestra también la presencia de materiales de 

grano muy fino en su mayoría arcillas y en menor cantidad arenas de grano muy fino.  

6.6 Índice de calidad de la roca (RQD) de los macizos aflorantes 

La selección de la zona de muestreo en afloramientos más representativos de lutita 

y arenisca fue realizada mediante el criterio: longitud del afloramiento, tipo específico de 

material,  zonas donde las discontinuidades en el macizo tuvieran datos estructurales 

similares, y el grado de meteorización sea aproximadamente homogéneo.  
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6.6.1 Geomecánica del afloramiento de Lutita calcárea 

Naturaleza: macizo de origen sedimentario Potencia: 15 x 12 m 
Formación: Fm. San Cayetano 
Superior (TERCIARIO) 

Naturaleza y Textura: Afloramiento de lutitas 
calcáreas, color blanquecino, cobertura arbustiva. 

Morfología: Afloramiento vertical con estructuras buzando al NE. 

 
Estructura Pliegues Fallas Otros: Familias de juntas 

Fracturación 
Bloques Muy Grandes Grandes Medios Pequeños 

Muy 
Pequeños 

Muy 
brechificado 

Jv Juntas/m3 <1 1-3 3-10 10-30 >30 >60 

Resistencia 
de matriz 
rocosa 

Estrem. 
blanda 

Muy blanda Blandas Media Dura Muy dura 
Extremadam 

Dura 

Uña Navaja 
Punta de 
martillo 

1 golpe 
martillo 

+ 1 golpe 
martillo 

Varios 
golpes 

Sólo raya 
con martillo 

Grados de 
meteorización 

Sana 
Algo 

meteorizada 
Medianamente 
meteorizada 

Muy 
meteorizada 

Completamente 
meteorizada 

Suelo 
Residual 

Hidrogeología 
Sin 

presencia de 
agua 

Seco (son 
señales de 

agua) 
Húmedo Goteos Flujo Caudal estimado 

Resistencia "R" esclerómetro: No marca 
OBSERVACIONES: El martillo no causa reacción 
ante el macizo. 
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Fuente. Tomada de Ingeniería geológica de González de Vallejo (2002). 
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Cálculo:  

Familia 1 

SM1 = 0.036 + 0.038 + 0.039 + 0.036 + 0.037

5
 

= 0.0372 

SM1(familia Nro 1) = 0.0372  

Familia 2 

SM2 = 0.13 + 0.14 + 0.13 + 0.15 + 0.18

5
 

= 0.146 

SM2(familia Nro 2) = 0.146 

Familia 1 + Familia 2 

J𝐯 = 1

0.0372
+

1

0.146
 = 33.73 

J𝐯 (familia Nro 1 − 2) = 33.73 

RQD= 115-3.3 (33.73) 

Total= 3.687, por tanto = 4% 

 

Índice de Calidad R.Q.D. (%) Calidad 

0-25 Muy Mala 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Muy Buena 

Fuente. Deere (1968) 

Según la clasificación del Índice de Calidad, el macizo tiene la denominación de 

muy mala, por tener un RQD =4.0 %. 

El motivo de este resultado se debe a la proximidad de separación de sus familias 

de discontinuidades a más del estado de los geomateriales que conforman el 

afloramiento descrito en la ficha Nro.8 en el que se menciona que el grado de 

meteorización es muy alto, existe la presencia de laminaciones yeso de 2-3 mm, 

carbonatos diseminados y óxidos de Fe, cabe mencionar que el relleno de las dos 

familias de diaclasas está compuesto por los geomateriales mencionados anteriormente 

más la presencia de humedad, en consecuencia se genera la baja resistencia del macizo 

por ende su mala calidad. 
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6.6.2 Geomecánica del afloramiento de arenisca: 

Naturaleza: macizo de origen sedimentario Potencia: 40 x 4 m 
Formación: Fm. San Cayetano 
Superior (TERCIARIO) 

Naturaleza y Textura: Afloramiento de arenisca 
de grano grueso color amarillo claro. 

Morfología: bloques de arenisca, afloramiento horizontal. 

 
Estructura Pliegues Fallas Otros: Familias de juntas 

Fracturación 
Bloques Muy Grandes Grandes Medios Pequeños 

Muy 
Pequeños 

Muy 
brechificado 

Jv Juntas/m3 <1 1-3 3-10 10-30 >30 >60 

Resistencia 
de matriz 
rocosa 

Estrem. 
blanda 

Muy blanda Blandas Media Dura Muy dura 
Extrem. 

Dura 

Uña Navaja 
Punta de 
martillo 

1 golpe 
martillo 

+ 1 golpe 
martillo 

Varios 
golpes 

Sólo raya 
con martillo 

Grados de 
meteorización 

Sana 
Algo 

meteorizada 
Medianamente 
meteorizada 

Muy 
meteorizada 

Completamente 
meteorizada 

Suelo 
Residual 

Hidrogeología 
Sin 

presencia de 
agua 

Seco (son 
señales de 

agua) 
Húmedo Goteos Flujo Caudal estimado 

Resistencia "R" esclerómetro: No marca 
OBSERVACIONES: El martillo no reacciona ante el 
macizo debido a la meteorización. 
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Fuente. Tomada de Ingeniería geológica de González de Vallejo (2002).
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Cálculo:  

Familia 1 

SM1 = 1 + 0.95 + 0.729 + 0.889 + 0.976

5
 

= 0.91 

SM1(familia Nro 1) = 0.91 

Familia 2 

SM2 = 0.4 + 0.375 + 0.41 + 0.389 + 0.375

5
 

= 0.39 

SM2(familia Nro 2) = 0.39 

Familia 3 

SM3 = 0.3 + 0.297 + 0.312 + 0.285 + 0.3785

5
 

= 0.31 

SM3(familia Nro 3) = 0.31 

Familia 1 + Familia 2 + Familia 3 

J𝐯 = 1

0.91
+

1

0.39
+

1

0.31
 = 6.85 

J𝐯 (familia Nro 1 − 2 − 3) = 6.85 

RQD= 115-3.3 (6.85) 

Total= 92 

 

Índice de Calidad R.Q.D. (%) Calidad 

0-25 Muy Mala 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Muy Buena 

Fuente. Deere (1968) 

Según la clasificación del Índice de Calidad, el macizo tiene la denominación de 

muy buena calidad, por tener un RQD =92.00%. 

El resultado hace referencia a la calidad que presentan los bloques de areniscas ya 

que el espaciamiento entre cada familia es de ±1m y no existe relleno. La estructura de 

la  roca es masiva con baja meteorización (ficha Nro 8).  

6.7 Análisis Geofísico 

En este apartado se describe los resultados obtenidos en la investigación geofísica 

realizada, en términos de la conformación geométrica de los materiales presentes en el 

subsuelo a lo largo de perfiles de orientación longitudinal y transversal. (Ver LÁMINA 

11. Ubicación de ensayos). 
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Figura 14. Ubicación de sondeos y perfiles eléctricos. 

Fuente. Hidalgo 2016. 

6.7.1 Puntos de sondeos eléctricos verticales  

6.7.1.1 Análisis del Sondeo  Nro. 1 

                 
Figura 15. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 
Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 21. Correlación de festividades y profundidad. SEV .1 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

12 2.7 - 2077 

7.4 2 2.7 2074.3 

10  4.7 2072.3 

Autor. Hidalgo, 2016 
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6.7.1.2 Análisis del Sondeo  Nro. 2 

              
Figura 16. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 
Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 22. Correlación de festividades y profundidad. SEV 2. 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

4 0.82 - 2045 

6.6 58 0.82 2044.2 

9.3  59 1986 

Autor: Hidalgo, 2016 

6.7.1.3 Análisis del Sondeo  Nro.3 

        

Figura 17. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 
Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 23. Correlación de festividades y profundidad. SEV 3. 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

6 1.3 - 2065 

18 6.4 1.3 2063.7 

6.4 45 7.7 2057.3 

3.7 - 53 2012 

Autor: Hidalgo, 2016 
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6.7.1.4 Análisis del Sondeo  4 

            

Figura 18. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 
Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 24. Correlación de festividades y profundidad. SEV 4. 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

6.4 7.5 - 2065 

10 29 7.5 2057.5 

1.5  36 2029 

Autor: Hidalgo, 2016 

6.7.1.5 Análisis del Sondeo  5 

        
Figura 19. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 
Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 25. Correlación de festividades y profundidad. SEV 5. 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

10 0.93 - 2067 

7 2.3 0.93 2066.1 

15 8.8 3.2 2063.8 

4.9 2.1 12 2055 

2.2 - 33 2034 

Autor: Hidalgo, 2016 
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6.7.1.6 Análisis del Sondeo  6 

             
Figura 20. Izq.Curva de resistividad aparente  del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 

Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 26. Correlación de festividades y profundidad. SEV 6. 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

8.6 0.54 - 2075 

4.6 4.4 0.54 2074.5 

6.9 26 4.9 2070.1 

1.6 - 31 2044 

Autor: Hidalgo, 2016  

 

6.7.1.7 Análisis del Sondeo 7 

               
Figura 21. Izq.Curva de resistividad aparente del sondeo eléctrico Schlumberger. Der. 

Representación del sondeo, Escala en X=1/250; Y=1/1000. 

Tabla 27. Correlación de festividades y profundidad. SEV 7 

Resistividad 
(Ω/m) 

Espesor 
(m) 

Prof. 
(m) 

Altitud 
(m) 

12 0.32 - 2075 

4.3 6.5 0.32 2074.7 

8.5 30 6.8 2068.2 

1.6 - 37 2038 

Autor: Hidalgo, 2016 
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La alineación de los puntos de sondeos permitió realizar 5 cortes eléctricos  con la 

siguiente distribución: 

 
Figura 22. Localización de los sondeos Nro. 1,2, y 7 de orientación N-SE. 

Fuente. Hidalgo, 2016 

 
Figura 23. Interpolación de los sondeos Nro. 1,3, y 6 de orientación N-SE. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

 
Figura 24. Interpolación de los sondeos Nro. 4  y 6, de orientación N-SE. 

Fuente. Hidalgo, 2016  
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Figura 25. Alineación de los puntos de sondeos 2,3 y 4 con orientación NO-E. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

 
Figura 26. Alineación de los puntos de sondeo 7,6  y 5 de dirección O-E. 

Fuente. Hidalgo, 2016. 

6.7.2 Perfiles Eléctricos  

De acuerdo a la posición de los 7 sondeos se construyeron cinco secciones 

eléctricas, las cuales permiten definir la geometría del subsuelo. (Ver fig. 14) 

A continuación se describe el comportamiento de los valores de resistividad de 

las capas. 

 

Los datos de resistividad fueron correlacionados entre los sondeos que conformen 

el perfil de modo que valores similares conformen la misma frontera eléctrica. 
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6.7.3 Perfil Eléctrico Nro. 1  

 
Figura 27. Corte eléctrico SE-N 

Autor. Hidalgo,2016. 

En el presente perfil eléctrico contiene los sondeos 1,2, y 7 con una orientación 

preferente SE-N y una longitud de 299 m. 

Superficialmente el perfil abarca al norte una zona de falla por la existencia de 

desplazamiento del suelo. 

Se puede observar que existen tres horizontes geoeléctricos, presentando una 

forma cóncava el material presenta 6.6 a 8.5 Ω/m con un cambio de facies, seguido de 

resistividades que oscilan de 9.3 a 10 Ω/m, en la parte SE el material presenta una 

resistividad relativamente baja lo que conlleva a creer que se trata de una zona de 

saturación. 

6.7.4 Perfil Eléctrico Nro. 2  

 
Figura 28. Corte eléctrico SE-N 

Autor. Hidalgo,2016. 

Perfil integrado los 3 sondeos 1,3, y 6 con dirección preferencial SE-N y una longitud de 

298 m. 
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Se reconocen tres horizontes eléctricos representativos, superficialmente 

resistividades que van de 4.6 a 6.9 Ω/m esta zona contiene una anomalía de resistividad 

relativamente alta (18 Ω/m) en el centro del corte, debajo de esta zona se presenta un 

área de baja cohesión y alta saturación (1.6 a 3.7 Ω/m) de incluye un cambio lateral de 

facies. 

6.7.5 Perfil Eléctrico Nro 3  

 
Figura 29. Corte eléctrico SE-N 

Autor. Hidalgo,2016. 

El trazo está representado por los SEV´s 1,3 y 5 de orientación SE-N, la longitud es de 

336 m. 

Se muestran valores de los horizontes relativamente definidos, es así que 

superficialmente la resistividad varía de 6.4 a 7.4 Ω/m, la zona abarca superficies de 

agrietamientos en los deslizamientos y sitios de infiltración, en la siguiente frontera 

eléctrica la resistividad aumenta considerablemente (10-15 Ω/m) lo que indica que el 

material es más estable. A profundidad existe un cambio representativo ya que la 

resistividad del geomaterial baja al rango de 1.5-4.9 Ω/m. 
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6.7.6 PerfilEléctrico Nro 4  

 
Figura 30. Corte eléctrico E-NE. 

Autor. Hidalgo,2016. 

El presente corte eléctrico abarca los sondeos 2,3, y 4 en 176 m de longitud. La 

orientación es E-NE. 

El primer horizonte geofísico de 6- 6.6 Ω/m contiene al bloque de material estable 

(18 Ω/m) y aberturas del material debido a la presencia de deslizamientos, dicha capa 

presenta un espesor aproximado de 107 m de profundidad, lindando con zonas cortadas 

de resistividades aparentes relativamente altas (9.3-10  Ω/m), a profundidad la zona de 

halla saturada (1.5-3.7 Ω/m). 

6.7.7 Perfil Eléctrico Nro 5 

 
Figura 31. Corte eléctrico E-0 

Autor. Hidalgo,2016. 

Corte integrado por los SEV´s 7, 6, 5 de orientación E-O y 176 m de longitud. 

El trazo presenta valores de resistividades y espesores heterogéneos. 

Relativamente la totalidad de la zona concentra resistividades bajas, identificando así a 
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área con saturación. Sin embargo en la parte este existe el  bloque de material resistente 

(15 Ω/m) que aparece en los perfiles 4 y 2. 

6.7.7.1 Correlación geoeléctrica  

En base a la topografía, geología y sondeos se interpretaron tres unidades 

geoeléctricas: Areniscas de grano grueso, lutita calcárea y una correspondencia 

geológica aproximada de arcillas saturadas. Dichas unidades se encuentran 

caracterizadas por sus resistividades, las cuales están en función de la litología y 

granulometría predominante en cada espesor, además se definieron las zonas de 

saturación. (VER LÁMINA.7 y 8. Perfiles geoeléctricos A, B, C, D). 

6.7.7.2 Corte geoeléctrico AA´ 

 

El presente perfil se halla atravesando el área de estudio longitudinalmente con 

orientación S-N y tendencia occidental, abarca la información del SEV 3, 6, Y 7. La 

distancia entre cada sondeo es de 172.3m, 125.5 respectivamente. 

Superficialmente y hacia el sur existe la presencia de arenisca y zonas de 

saturación de 4.3 Ω/m justamente donde se hallan movimientos de masa, mientras que 

superficialmente en la parte sur existe roca cubierta por material coluvial formada por 

detritos de arenisca, lutita y arcilla. En la parte céntrica del perfil la arenisca tiene una 

potencia de 64 m y aumenta a 150 m con arenas húmedas de 10 Ω/m, el geomaterial 

contiene incrustada 14 m de lutita calcárea. La base del corte la conforman arcillas con 

resistividades aparentes relativamente bajas que oscilan de 1.6 a 2.2 Ω/m. 



84 
 

6.7.7.3 Corte geoeléctrico BB´ 

 

El corte atraviesa el área longitudinalmente con orientación S-N con tendencia 

oriental, abarca los datos del SEV 1, y 4 a 53m de separación.  

La disposición de los geomateriales se mantiene constante en relación al perfil AA, 

sin embargo en la parte céntrica se halla una resistividad aparente que oscila de 15 a 

18 Ω/m misma que al correlacionar con la litología superficial se asume que pertenece 

a un bloque de lutita calcárea. La superficie sur centro presenta saturación. El 

basamento del corte lo conforma arcilla saturada de gran potencia. 

6.7.7.4 Corte geoeléctrico CC´ 

 

Este perfil geoeléctrico está ubicado en sentido transversal alineado en dirección 

Oeste – Este, abarcando los sondeos 4,5, y 6; la distancia entre los SEV´s fue de 74 y 

84 m respectivamente, la información  se apoya además en los perfiles A y B que cortan 

en las distancias AC= 198m, y BC= 395m. 

 

En el presente corte la arenisca permanece predominante y la intrusión de la faja 

de lutita calcárea es constantes. La parte superior oriental contiene una mínima cantidad 
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de Lutita,, seguida del coluvio de tipo sedimentario el mismo que abarca masa de 

material desplazándose, la potencia aproximada es de 20 metros lo que condiciona el 

desplazamiento y velocidad de  los deslizamientos por tratarse de material sin de 

cohesión y localmente una zona con suelo húmedo de 6.4 Ω/m. 

 

La dirección del desplazamiento del material detrítico sigue la forma del relieve de 

sentido Este-Centro. 

6.7.7.5 Corte geoeléctrico DD´ 

 

El corte DD´ ubicado en sentido transversal de dirección preferencial  Oeste – 

Este, abarcando a la quebrada Sañe, se interpreta con los sondeos 3,2, y 1; la distancia 

entre los SEV´s fue de 65 y 177 m correspondientemente, la información  se apoya 

además la interpretación de los perfiles A y B que cortan en las distancias AC= 61 m, y 

BC= 257 m. 

 

Al igual que los perfiles A y B, la base del perfil la conforma un relieve convexo 

de material arcilloso saturado con resistividades aparentes que oscilan de 1.6 a 2.2 Ω/m, 

seguido se halla la arenisca y la lutita calcárea en la misma disposición intercalada, la 

superficial  de la zona contiene condiciones de humedad con resistividades muy bajas 

en arcillas y arenas 8.5 a 6.9 Ω/m, zonas saturadas del material que los contiene de 4.3 

a 4.6 Ω/m, cabe mencionar que en dicha área se halla la presencia de deslizamientos 

de masa y que los flujos de material direccionan a estos lugares.  

El depósito aluvial está contenido en el bloque de Lutita calcárea de potencia 9 

m, que su vez forma parte del material coluvial sedimentario. 
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Interpretación técnica 

La correlación del modelo geológico superficial con los perfiles eléctricos permitieron 

corroborar la información obtenida de los estratos aflorantes ya que a profundidad los 

geomateriales tienen buzamiento y direcciones similares, es el caso de la lutita calcárea 

de dirección N85 o E/40oNE y de la arenisca de dirección N30 oO/ 26oNE. Por otra parte 

con respecto al mapeo en superficie de estancamientos de agua encontrada en los 

sectores que abarcan por los movimientos en masa, se corrobora   la existencia de 

zonas arcillosas altamente saturadas con resistividades  aparentes que fluctúan de 1.6 

a 2.2 Ω/m. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo del presente trabajo de tesis permitió la generación de información 

técnica para la zona de investigación, es así  que en cuanto a geología los datos 

interpretados en el mapa litológico a escala 1:1000 coinciden con la litología que engloba 

a la formación san Cayetano perteneciente al miembro superior por tratarse en su 

mayoría de areniscas, lutitas y capas duras que a menudo forman escarpes y alternan 

con capas blandas que pueden sobresaturarse y servir como superficie de deslizamiento 

de las capas superiores, es así que en el área de estudio se tiene 8.81 hectáreas 

(35.43%) de arenisca de grano grueso color café amarillento, 3.75 Has (15.17%) de 

lutita color blanquecino con estratificación y orientación preferente Norte-Este. 

En cuanto a mecánica de suelos, el resultado de los ensayos obtenidos mediante 

el muestreo de la zona permitió concluir que en el sector existen depósitos de arcillas 

expansivas (CH), por lo tanto presentan una alta plasticidad, contenidos de humedad 

medianamente elevados, y según la clasificación granulométrica: suelos finos pasantes 

por la abertura de 0.425 mm del tamiz, mismas que son características  condicionantes 

en el movimiento de masas.  

Otro factor importante en el análisis de desplazamientos de masa es la 

caracterización geomecánica de los macizos rocosos aflorantes (RQD), mismo que en 

los macizos representativos de lutita calcárea y areniscas dio como resultado los valores 

de muy buena (RQD =92%) en el afloramiento de arenisca y de muy mala (RQD =4%) 

en las lutitas calcáreas. 

El área de estudio se ubica dentro de una microcuenca de drenaje indiferenciado, 

esta humedad del terreno genera condiciones favorables para saturación y reptación de 

la capa de arcillas, dicha información se corrobora con sondeos eléctricos verticales, en 

donde si bien no se encontró el nivel freático, las resistividades bajas fueron asumidas 

como zonas de material saturado con rangos bajos que oscilan de 1.5 a 4.3 Ω/m hasta 

los 68 metros de profundidad, sin embargo en superficie la resistividad aparente indica 

geomaterial húmedo, pero con valores que fluctúan de 4.3-12 Ω/m. 
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8. CONCLUSIONES 

 El levantamiento topográfico a escala 1:1.000 permitió delimitar un polígono de 

22,61 hectáreas de terreno, donde la cota más baja es de 2006 m.s.n.m. y la 

más alta de 2126 m.s.n.m., es así que los desniveles que datan de los perfiles 

longitudinales oscilan entre 70 y 88,88 m; mientras que en los cortes 

transversales el desnivel fluctúa entre 48.53 y 81,76 m, generando pendientes 

en su mayoría de  15 a 35° con denominación de Muy Inclinadas. 

 

 Geológicamente se determinó que el área de estudio se encuentra dentro de la  

formación San Cayetano del miembro superior, litológicamente se evidenció que 

la lutita calcárea con dirección preferencial Norte-Este, se halla superpuesta a la 

arenisca de grano medio a grueso, y que en la parte centro del área investigada 

existe material coluvial de tipo sedimentario, en donde se depositan suelos de 

composición arcillosa, arenosa y clastos de lutita sobre el cual ocurren los 

movimiento los desplazamientos de masa. 

 

 El sector se encuentra constituido por un 90 % de suelos finos arcillosos de alta 

plasticidad (CH), seguido de arenas arcillosas (SC),  y gravas arcillosas (GC), de 

acuerdo a la Clasificación Unificada de Suelos (SUCS). 

 

 Las lutitas calcáreas poseen un RQD de 4%, en consecuencia se trata de una 

roca de muy mala calidad lo cual coincide con los resultados de los ensayos 

ejecutados a este geomaterial, mientras que la arenisca tiene un RQD de 92 % 

catalogándose como  de muy buena calidad; sin embargo añadiéndose factores 

condicionantes y desencadenantes como los son: tipo de material, relieve, factor 

hidrológico, pendientes; el desplazamientos de las masas presentes en dicho 

geomaterial no presenta condiciones de estabilidad. 

 

 La zona más activa del deslizamiento se concentra a lo largo del perfil PE-1, PE-

2, PE-3 y PE-5 donde la masa deslizante está compuesta principalmente por una 

mezcla de arena,  arcilla y clastos de lutita calcárea, todas de origen 

sedimentario con resistividades aparentes que oscilan de 1.5 a 12 Ω/m. 

 

 Los factores condicionantes para que se produzca el movimiento son: la 

morfología que presenta pendientes de 15 o a 36o, la litología compuesta de 
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suelos de grano fino de alta plasticidad, mientras que el factor detonante es 

provocado por flujos de agua, debido a la escorrentía no controlada que se 

genera ante la inexistencia de drenajes superficiales, motivo por el cual el suelo 

está en constante saturación lo cual aumenta la presión intersticial y por ende el 

desplazamiento de los geomateriales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar calicatas en la zona donde se halla el coluvio 

sedimentario, y tratar así de  definir estructuras litológicas más a detalle que 

permitan asociarlas con el resto de la geología, y su continuidad a profundidad. 

 

 Realizar el mapeo geológico conjuntamente con el tendido de los sondeos 

eléctricos con el fin de correlacionarlos con los datos obtenidos en campo. 

 

 Adicional al estudio geológico-geofísico del área que contiene los movimientos 

en masa, se debe realizar el estudio a detalle de los horizontes geoeléctricos 

pertenecientes solamente a la zona que abarca  la masa desplazada.  

 

 Se debe manejar la presencia de agua de tal manera que se evite en lo posible 

la saturación de los materiales arcillo-arenosos, en este caso se recomienda en 

los deslizamientos A y B la construcción de cunetas de plataforma horizontales 

en la cabeza de los escarpes, cunetas de vía, subdrenes laterales verticales. La 

conducción del agua debe ser hacia la quebrada Sañe.  

 

 Se recomienda hacer un monitoreo de los deslizamientos por el lapso de un año 

con verificaciones mensuales a fin de validar el funcionamiento de las obras de 

drenajes superficiales.  

 

 En el área de estudio, dado que los movimientos se encuentran activos y muy 

profundos; no se recomienda la construcción de obras de ingeniería vertical, y 

que el uso del suelo se destine solamente a la actividad agrícola. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I. Fichas de campo  

ANEXO II. Ensayos de laboratorio 

ANEXO III. Mapas  

 

 


