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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación ha sido desarrollada en la zona geográfica 
correspondiente a la margen oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora, 
la cual abarca todas las microcuencas comprendidas entre los sectores 
conocidos como Dos Puentes hacia el sur y Shucos hacia el norte, teniendo 
como objetivo primordial el conocer con mayor profundidad la problemática 
de los deslizamientos en dicha zona.  

 
Se planteó el uso del método de análisis multicriterio, como herramienta 

para identificar las zonas que presentan mayor susceptibilidad y peligrosidad 
a ser afectadas por deslizamientos de tierra. Para esto se integró cuatro 
variables clave como son la  Pendiente, Geología, Cobertura Vegetal – Uso 
del Suelo y Precipitación. El análisis independiente de cada variable facilitó 
la determinación del grado de influencia de cada una de ellas en la 
generación de deslizamientos, y se identificó a la pendiente y la geología 
como los factores más importantes. 

 
El modelo de susceptibilidad desarrollado con ayuda de herramientas 

SIG (Sistemas de Información Geográfica), se mejoró con un inventario de 
deslizamientos en el campo. Este modelo muestra que más del 50% del 
territorio presenta condiciones de susceptibilidad moderada a muy alta.  

 
Además se reconoció sectores de mayor peligrosidad como Dos 

Puentes, Capulí, Zamora Huayco, San Cayetano y Jipiro donde en los 
últimos veinte años se han registrado pérdidas económicas por la 
destrucción de vías, viviendas, cultivos, pastizales y tuberías de agua 
potable. 

 
Con la aplicación de esta metodología se ha generado mapas de 

zonificación que permiten priorizar acciones de mitigación y que a la vez 
sirven como apoyo para la toma de decisiones en lo que se refiere al 
ordenamiento territorial y el crecimiento ordenado de la ciudad. Estos 
aspectos se abarcan en la parte final del documento, en el cual se dejan 
planteados una serie de proyectos encaminados a reducir tanto los daños 
causados por los deslizamientos como los impactos provocados por la 
presión urbana en los recursos naturales. 
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SUMMARY 
 

This investigation has been developed in the geographical zone 
correspondent to the eastern bank of the Zamora River Superior Basin, 
which includes all the micro basins between the sites known as “Dos 
Puentes” to the south and “Shucos” to the north, having as main objective to 
recognize in depth the problem of landslides in this zone. 

 
The Multicriterion Analysis Method was established as a tool to identify 

the zones that present high levels of susceptibility and risks due to landslides 
occurrence. In order to obtain these results it was necessary to integrate four 
key variables such as Slope, Geology, Vegetal Cover – Land Use and 
Precipitation. The independent analysis of these variables provided the level 
of influence that each one has in the generation of landslides, being Slope 
and Geology the most important factors. 

 
The susceptibility model developed with GIS (Geographical Information 

Systems) tools was improved using a landslides field inventory. This model 
shows that over 50% of the territory presents moderate to high susceptibility 
conditions. 

 
Besides it was possible to recognize the most dangerous places such as 

Dos Puentes, Capulí, Zamora Huayco, San Cayetano and Jipiro in which, 
during the last twenty years, the damages caused to roads, housings, crops, 
pastures and pipes of drinkable water, have registered important economical 
losses. 

 
 
With the application of this methodology it was able to generate 

zonification maps that allow emphasizing mitigation actions and, at the same 
time, are useful as decision support tools in themes such as territorial order 
and the city orderly growth. These aspects are included in the final part of the 
document, wherein a set of projects orientated to reduce as much the 
damages caused by the landslides as the impacts provoked by urban 
pressure in the natural resources, are set out.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los movimientos de ladera o deslizamientos constituyen una de las 

principales amenazas a las que está expuesto el territorio ecuatoriano. Según 

Santacana (2001), son “un riesgo geológico  de origen natural o inducido que 

debe tenerse en cuenta en la planificación del territorio, sobre todo en áreas de 

montaña. Sin embargo, la percepción de este tipo de procesos naturales es 

baja en comparación a las inundaciones, los volcanes o los terremotos. Ello se 

debe, en gran parte, al menor número de víctimas mortales producidas por los 

deslizamientos aunque no ocurre así con las pérdidas materiales causadas por 

ellos”. 

 

La Cuenca Superior del Río Zamora, históricamente identificada como 

Hoya de Loja, ha sido una zona de interés científico en muchas ramas. Es así 

que en 1897 el investigador Teodoro Wolf explicó los orígenes de su relieve y 

geología en los siguientes términos. 

 

“En la época terciaria, cuando un lago grande ocupaba todo el valle de 

Loja, los ríos vecinos que bajaban de las cordilleras circunvecinas, llevaban  

tanto materiales muy finos y en suspensión, como en forma de arena y 

guijarros (en las avenidas mayores), precisamente como sucede hoy día con 

los ríos de montaña. En el primer caso las partículas casi microscópicas, 

flotando en el agua del lago se depositaban en capas delgadas de arcilla, 

marga, sílice, etc., que consolidándose daban margen a aquellas lacas y 

placas regulares. En el segundo caso se forman bancos de arena y 

acumulaciones locales de guijarros, sobre todo en las desembocaduras de ríos 

y quebradas, y estos materiales también llegan a consolidarse, interviniendo 

un cemento químico como cal y sílice, o mecánico como arcilla” (Jaramillo, 

2002).  

 

Además el mismo autor señala que los movimientos tectónicos que 

produjeron el aparecimiento de los ramales oriental y occidental de la 
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Cordillera de Los Andes levantaron consigo los materiales terciarios descritos 

anteriormente dando como resultado un terreno completamente “dislocado y 

revuelto” (Jaramillo, 2002). 

 

El crecimiento urbano no planificado y las características geológicas, 

topográficas y climáticas de la ciudad de Loja influyen negativamente en la 

susceptibilidad de la zona a deslizamientos, hecho que se hace evidente 

durante eventos de precipitación extrema causando daños a la población como 

taponamiento de alcantarillas, incremento de sedimentos en los principales 

cuerpos hídricos de la ciudad, bloqueo de vías, arrastre de lodo desde las 

partes altas de la ciudad, e incluso han llegado a afectar el abastecimiento de 

agua potable debido a que los deslizamientos desplazan las tuberías de 

conducción (revisión Diario La Hora 2002-2009).  

 

Desde el 2004, debido a los constantes deslizamientos de tierras en la 

Hoya de Loja, la Dirección Nacional de Geología inició una investigación sobre 

los lugares propensos. Los más críticos, según este estudio preliminar, son los 

barrios Belén y San Cayetano (Diario La Hora, 2007-03-23). 

 

El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de abordar la 

problemática de los deslizamientos en el flanco oriental de la Cuenca Superior 

del Río Zamora con un enfoque integral, dimensionando las consecuencias 

negativas ocasionadas por la presión demográfica sobre los recursos naturales 

con el propósito de generar información de respaldo para controlar el 

crecimiento urbano sobre zonas de riesgo. 

 

En primer lugar se seleccionó los factores más influyentes en la 

generación de deslizamientos en la zona siendo estos la Pendiente, Geología, 

Cobertura Vegetal y Precipitación. Mediante visitas de campo, investigación 

histórica y revisión de estudios similares se logró la caracterización y mapeo de 

los factores mencionados y, además,  se elaboró un inventario de 

deslizamientos de la zona. A partir del análisis multicriterio de esta información 
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se obtuvo un mapa de susceptibilidad de la zona que a su vez sirvió para 

localizar los asentamientos humanos e infraestructura amenazados por la 

probabilidad de deslizamientos. Este proceso se facilitó con la utilización de los 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Se espera que los mapas generados se utilicen y apliquen como 

instrumentos en la toma de decisiones para los procesos de planificación del 

uso del terreno, explotación de recursos naturales y el desarrollo de 

infraestructura, urbanismo y líneas viales. Además que se logre una mejor 

comprensión de los fenómenos naturales en el área de estudio y que sea útil 

en la identificación de áreas críticas y la orientación de prioridades en cuanto al 

destino de los recursos destinados hacia estudios geotécnicos de detalle. 

 

Asimismo se aspira que el presente estudio pueda servir de referencia y 

orientación para proponer, mejorar e intensificar las políticas y acciones 

relacionadas con la planificación y el ordenamiento de los recursos naturales y 

la prevención de riesgos. 

 

Cabe destacar que este informe se elaboró a partir del cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

• Selección y análisis de las variables que influyen en la susceptibilidad 

y peligrosidad a deslizamientos en el sector oriental de la Cuenca 

Superior del Río Zamora. 

• Análisis de la susceptibilidad y peligrosidad a deslizamientos del área 

de estudio, utilizando Sistemas de Información Geográfica. 

• Propuesta de prácticas de manejo para mitigar el grado de 

susceptibilidad y peligrosidad por deslizamientos en el área de 

estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1  Características Generales de la Cuenca Superior del Río Zamora 
 

La Cuenca Superior del Río Zamora tiene un área aproximada de     

230 km2, comprendida entre las siguientes coordenadas planas: 

 

Coordenadas X Coordenadas Y 

693 083 m 9 569 544 m 

703 959 m 9 544 625 m 

Fuente: Carbajal y Piedra, 2007  

 

Ocupa el sector norte del cantón Loja, entre los nudos de Cajanuma y 

Guagrahuma-Acacana, extendiéndose al suroriente por la microcuenca 

Curitroje y al noroccidente por la microcuenca Carigán. Es parte del gran 

sistema del río Santiago, afluente del Marañón-Amazonas y es el asiento 

actual de la ciudad de Loja. A continuación se describen algunas 

características de la misma. 

 

2.1.1  Hidrografía 

 

La Cuenca Superior del Río Zamora está conformada por dos 

ríos pequeños, el Malacatos Septentrional y el Zamora, que se unen al norte 

de la ciudad de Loja originando y dando nombre al sistema. 

 

La hoya central oriental del Zamora, asiento de estos dos ríos, es una 

zona lacustre, conformada en el período terciario por un pequeño lago, que 

se abrió cerca de Salapa para dar nacimiento al río Zamora. 

 

El río Malacatos Septentrional se desprende del nudo de Cajanuma, 

integrado por las quebradas Curitroje y Mónica. Aguas abajo engrosan su 

caudal las quebradas Quilloyacu, Namanda, Granadillo, Moquillo, Nangora y 
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Alumbre. Esta sección del río hasta su unión con el Zamora tiene una  

longitud de 15,3 km (GEO Loja, 2007). 

 

El río Zamora Huayco nace al sureste de la ciudad de Loja, a través de 

las quebradas Simón, del Carmen y San Isidro; sus principales afluentes son 

las quebradas Mendieta y Los Pizarros. Hasta la unión con el Malacatos 

Septentrional, hace un recorrido de 10,25 km. 

 

El río Zamora, luego de su unión con el Malacatos, recorre un tramo de 

aproximadamente 24 km de sur a norte hasta el sitio de confluencia con el 

río Las Juntas. En este recorrido recibe los aportes hídricos de las 

quebradas La Banda, Las Lágrimas, Masaca y Solamar, por la margen 

izquierda; y del río Jipiro y las quebradas San Cayetano, Chinguilanchi, 

Zañy, Shucos, Paccha, Ciudadela, Florencia y Mamanuma, por la margen 

derecha (GEO Loja, 2007).  

 

Después de recibir las aguas del río Las Juntas, el curso del Zamora vira 

bruscamente hacia el este, rompiendo la Cordillera Oriental, para penetrar 

en el territorio de la provincia de Zamora Chinchipe y luego de un largo 

recorrido, durante el cual recibe a caudalosos afluentes, se fusiona con el 

Namangoza para formar el Santiago (Maldonado et al, 2005). 

 

2.1.2  Clima y Vegetación 

 

El territorio de la Cuenca Superior del río Zamora corresponde, 

según Köppen, al tipo de clima Templado Húmedo sin Estación Seca (Cf). 

Sus límites térmicos lo constituyen las isotermas de 18 y 12⁰C y el régimen 

pluviométrico corresponde al tipo IV: lluvia todo el año, casi uniformemente 

distribuida, con período menos húmedo de mayo a septiembre. 

 

En general este tipo de clima ha originado el régimen pedogenético de 

“Podzolización”. Los podzoles se caracterizan porque los coloides, humus y 
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óxidos de hierro eliminados del horizonte A2 del suelo se acumulan en el 

horizonte B, que puede presentar color oscuro. Generalmente son suelos 

con pH ácido y están asociados a las coníferas (Maldonado et al, 2005). 

 

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, el tipo de 

vegetación predominante en esta Cuenca es el bosque seco montano bajo 

(bs-MB),  Tiene como límites climáticos un promedio de precipitación anual 

de 500 a 1000 mm y la biotemperatura media de 12 a 18⁰C. La cantidad de 

agua que puede ser evapotranspirada durante el año es una a dos veces 

mayor que la precipitación recibida, lo que indica un ligero déficit de 

humedad y sitúa a este ecosistema en la provincia de humedad subhúmedo 

 

 La vegetación natural está constituida por cucharillo, arabisco, arupo, 

cashco, aliso. Se cultiva una gran diversidad de hortalizas, frutales de clima 

templado y hortalizas. Los de secano y con pendiente no apta para cultivos o 

ganadería son adecuados para plantaciones forestales de eucalipto, pino, 

ciprés, acacia y otros (Maldonado et al, 2005). 

 

2.1.3  Población 

 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada en el  Sur de la Región 

Interandina de la república del  Ecuador, en el valle de Cuxibamba, pequeña 

depresión de la provincia de Loja,  situada a 4 grados de latitud Sur. Su 

altitud es de 2 100 msnm y su extensión  5 186,58 ha (52 km²).  

 

El número de habitantes estimado para el 2009 es de 190 976 personas 

con una tasa de crecimiento urbano de 2,08 % (para el período 1990-2001). 

La densidad de vivienda en la ciudad de Loja es de 550 viviendas por 

kilómetro cuadrado (2001) (GEO Loja, 2007). 

 

La cobertura de servicio de agua potable es de un 50 % y de 

alcantarillado 50,5 % del área urbana. Existe un sistema de colectores 
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marginales de aguas servidas que tienen una longitud de 22,5 km. La 

población que demanda transporte urbano en Loja es un 45 % del total.  

 

La tasa de motorización (2005) es de 120 vehículos por cada mil 

habitantes. Existe un total de 427 kilómetros de vías autorizadas, 58 km son 

vías arteriales y 41 km vías colectoras. La red vial utilizada por el transporte 

urbano es de aproximadamente 230 km (54 % del total) (GEO Loja, 2007). 

 

2.2  Deslizamientos 

 

El término deslizamiento ha sido definido como el movimiento de una 

masa de roca, escombros o tierra a lo largo de una ladera. Son 

modificaciones del terreno dentro del ciclo geomorfológico continuo, y que 

corresponden a la respuesta normal del sistema debido a complejos 

parámetros exogénicos (meteóricos) y endogénicos (tectónicos) (Aristizábal 

y Yokota 2005). 

 

Los terrenos inestables se originan cuando en las pendientes naturales 

decrece la capacidad para resistir las fuerzas de gravedad, las cuales entran 

en fases de desequilibrio a causa de las modificaciones geométricas del 

relieve, originadas por factores como la disminución de la cohesión interna, 

la presión del agua, etc. Pueden movilizarse de forma lenta, rápida y 

extremadamente rápida, según la topografía, el tamaño de la masa de suelo 

o roca afectada, el modo de falla y la acción del agua, entre otros factores. 

Pueden activarse o acelerarse a causa de terremotos, erupciones 

volcánicas, precipitaciones, aumento de nivel de aguas subterráneas, por 

erosión y socavamiento de los ríos (Parra, 2004). 
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2.2.1  Factores que determinan el proceso de deslizamiento 

 

Clima: de acuerdo a las características que presenta puede 

favorecer la inestabilidad del subsuelo al aportar una suficiente cantidad de 

agua, que llegue a superar la capacidad de infiltración del mismo. 

 

Relieve: presencia de laderas con pendientes pronunciadas que 

incrementan el riesgo a los deslizamientos. 

 

Geología: aporta un número de parámetros importantes para 

comprender la desestabilización de las laderas, algunos de los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

a. Litología: los tipos de rocas y la calidad de los suelos determinan en 

muchos casos la facilidad con la que la superficie se degrada;  

b. Estructuras: determinan zonas de debilidad (fallas o plegamientos), o 

la colocación de los materiales en posición favorable a la 

inestabilidad;  

c. Sismicidad: las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para generar deslizamientos;  

d. Vulcanismo: es un elemento disparador de inestabilidad tanto por la 

propia actividad volcánica, como por la acumulación progresiva de 

materiales fragmentarios. 

 

Factores antrópicos: la actividad constructiva y/o destructiva del hombre, 

contribuye a provocar o acelerar los fenómenos nombrados, cuando la 

actividad humana se realiza sin una adecuada planificación. Otros aspectos 

que influyen relevantemente son, en primer lugar la ausencia de 

capacitación de la población ante tales amenazas y en segundo lugar la 

inexistencia de medidas de control y mitigación (Parra, 2004). 
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2.3  Susceptibilidad 

 

La susceptibilidad es el grado de propensión que tiene una zona a 

resultar afectada por movimientos de masa debido a sus condiciones 

intrínsecas (litología, pendiente, uso de suelo, vegetación, etc) 

(www.ingemmet.gob.pe). 

 

2.3.1 Métodos para el análisis de susceptibilidad por 
deslizamientos 

 

Los siguientes conceptos se refieren a los principales métodos 

utilizados en el presente estudio. 

 

2.3.1.1 Métodos heurísticos 
 

Los métodos heurísticos se basan en categorizar y 

ponderar los factores causantes de inestabilidad según la influencia 

esperada de éstos en la generación de deslizamientos. Son métodos 

conocidos como indirectos. Un procedimiento de este tipo es el análisis 

cualitativo basado en combinación de mapas de factores. Cada uno de estos 

factores forma un mapa que se combinará con los demás para la obtención 

del mapa final de zonificación de inestabilidad. El inconveniente de este 

método bastante popularizado recae en la ponderación exacta de los 

distintos factores, dado que a menudo, se basa en un conocimiento 

insuficiente en el campo de los factores importantes para definir la 

estabilidad. El análisis heurístico introduce un grado de subjetividad que 

imposibilita el comparar documentos producidos por diferentes autores 

(Santacana, 2001). 
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2.3.1.2 Métodos geomorfológicos 

 

Son métodos directos que se basan en cartografía 

geomorfológica a partir de la cual el autor identifica y localiza los 

deslizamientos y procesos asociados a éstos directamente en el campo. La 

elaboración de estos mapas exige conocer la morfología y tipología de 

movimientos. Estos métodos así como los heurísticos se basan en una 

información de partida que es el mapa inventario de deslizamientos de un 

área. Este mapa se elabora a partir de fotointerpretación, trabajo de campo y 

recogida de información de eventos históricos (Santacana, 2001).  

 

El análisis de densidad de deslizamientos es una variante del de 

distribución, dado que la distribución de deslizamientos se puede representar 

como un mapa de densidad. Se puede calcular las densidades a partir del 

recuento de deslizamientos incluidos en círculos. Los valores de densidades 

resultantes del recuento son interpolados y presentados como medias de 

líneas de igual número (isopletas) de deslizamientos. El método no investiga 

las relaciones entre deslizamientos y factores causantes de los mismos 

(Santacana, 2001). 

 

2.4  Peligrosidad 

 

2.4.1 Conceptos básicos 

 

Para empezar se debe comprender algunos conceptos básicos 

que se relacionan con la peligrosidad: 

 

Peligro es un evento externo, representado por un fenómeno físico de 

origen natural o antrópico, se manifiesta en sitios específicos y durante un 

tiempo de exposición determinado, puede ocasionar daños físicos, 

económicos, ambientales, sociales. Peligro es sinónimo de amenaza 
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(www.cepis.ops-oms.org). De acuerdo a la UNESCO, los peligros se 

clasifican en: 

 
Figura 1. Clasificación de peligros según la UNESCO 

 

La peligrosidad (P) es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente perjudicial dentro de un período de tiempo determinado y en 

un área específica. 

 

La vulnerabilidad (V) es el grado de pérdida provocado por la ocurrencia 

de un fenómeno natural de una magnitud determinada sobre un elemento o 

conjunto de elementos. 

 

El riesgo específico (Rs) es el grado de pérdida esperado debido a un 

fenómeno natural y se expresa como el producto de P por V. Los elementos 

bajo riesgo (E) de un área son la población, las propiedades, etc. 

(EPILAS/UNC, 2009). 
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Finalmente el riesgo total (Rt) corresponde al número de vidas perdidas, 

daños a la propiedad y a las personas, debidas a un fenómeno natural 

concreto. El riesgo total se define como el producto del riesgo específico y 

de los elementos bajo riesgo como se observa en la siguiente expresión: 

 

Rt = E x Rs = E x (P x V) 

 

El primer paso en la evaluación del riesgo consiste en la estimación de la 

peligrosidad a deslizamientos y ésta, a su vez, se evalúa determinando los 

siguientes aspectos: 

 

- La susceptibilidad del terreno a deslizamientos 

- El comportamiento del deslizamiento 

- La potencialidad del fenómeno 

 

Aunque existen diversas técnicas de peligrosidad, todas ellas se basan 

en el principio del actualismo, que afirma “el estudio del pasado y del 

presente es la clave de lo que puede ocurrir en el futuro”. En referencia a los 

deslizamientos significa que las roturas que pueden ocurrir en un futuro es 

probable que lo hagan en las mismas condiciones que las de los 

deslizamientos antiguos o actuales. El principio se aplica siempre y cuando 

las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas no varíen 

(Santacana, 2001). 

 

2.5  Métodos de Integración o Decisión Multicriterio 

 

En los análisis de susceptibilidad y peligrosidad también son aplicables 

los métodos de agregación. Estos métodos son también conocidos como 

métodos de decisión multicriterio ya que tratan de identificar la mejor 

solución considerando simultáneamente múltiples criterios en competencia. 

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio sirven para hallar 
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soluciones posibles, pero no necesariamente óptimas. Se describen a 

continuación (Barragán, 2007). 

 

2.5.1  Normalización  

 

Las puntuaciones en los atributos son normalizadas a efectos de 

eliminar problemas de cálculo originados en la utilización de diferentes 

escalas y/o unidades utilizadas en la matriz de decisión. El propósito de la 

normalización es el de obtener escalas comparables, lo que permitirá 

realizar comparaciones entre atributos diversos. Los puntajes normalizados 

son adimensionales (Barragán, 2007). 

 

2.5.2  Ponderación lineal 

 

El método de ponderación lineal es probablemente el más 

conocido y el más corrientemente utilizado en los métodos multicriterio. Con 

dicho método se obtiene una puntuación global por simple suma de las 

contribuciones obtenidas de cada atributo. Si se tienen varios criterios con 

diferentes escalas, dado que los mismos no son sumables en forma directa, 

se requiere un previo proceso de normalización para que pueda efectuarse 

la suma de contribuciones de los atributos. 

 

Es un método que depende de la asignación de pesos a los criterios. 

Consiste en construir una función de valor lineal para cada una de las 

alternativas, es decir, obtener para cada alternativa la suma de los productos 

de las calificaciones obtenidas con respecto a cada criterio por el peso 

atribuido a cada criterio particular. Los criterios (Wj) pueden ser evaluados 

de forma cuantitativa o cualitativa. Requieren determinar si son crecientes o 

decrecientes, máximos o mínimos (Barragán, 2007). 
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Si = Resultado función valor para la alternativa i. 

Aij = calificación de la alternativa i según el criterio j.  

Wj = Ponderación del objetivo j. 

 

 
2.5.3  Proceso de Jerarquía Analítica (Analytic Hierarchy Process) 

 

Este método fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty y 

consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos 

mediante la construcción de un modelo jerárquico. El propósito del método 

es permitir que el agente decisor pueda estructurar un problema multicriterio 

en forma visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico que 

básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, criterios y alternativas. 

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones de 

pares entre dichos elementos (criterios, subcriterios y alternativas) 

(Barragán, 2007). 

 

El AHP pide a quien toma las decisiones señalar una preferencia o 

prioridad con respecto a cada alternativa de decisión en términos de la 

medida en la que contribuya a cada criterio. Teniendo la información sobre la 

importancia relativa y las referencias, se utiliza el proceso matemático 

denominado síntesis, para resumir la información y para proporcionar una 

jerarquización de prioridades de las alternativas, en términos de la 

preferencia global (Barragán, 2007). 

 

2.5.3.1  Comparaciones pareadas 

 

El fundamento del proceso de Saaty descansa en el 

hecho que permite dar valores numéricos a los juicios dados por las 

personas, logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al 

nivel inmediatamente superior del cual se desprende. 
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Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 

preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala 

numérica propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. Una vez 

obtenido el resultado final, el AHP permite llevar a cabo el análisis de 

sensibilidad (Barragán, 2007). 

 

 
Figura 2. Escala de Saaty 

 

2.5.3.2  Matriz de comparaciones pareadas 

 

Es una matriz cuadrada que contiene comparaciones 

pareadas de alternativas o criterios.  

 

2.5.3.3  Síntesis 

 

Una vez elaborada la matriz de comparaciones 

pareadas se puede calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los 

elementos que se comparan. A ésta parte del AHP se le conoce como 

sintetización. El siguiente procedimiento de tres pasos proporciona una 

buena aproximación a las prioridades sintetizadas. 

 

• Sumar los valores en cada columna de la matriz de comparaciones 

pareadas. 

 

• Dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su columna; a la 

matriz resultante se le denomina matriz de comparaciones pareadas 

normalizada. 
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• Calcular el promedio de los elementos de cada renglón de las 

prioridades relativas de los elementos que se comparan (Barragán, 

2007). 

 

2.6  Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

2.6.1 Definición 

 

Un Sistema de Información Geográfica es esencialmente una 

herramienta para la investigación urbana y regional, análisis de políticas, 

simulación de actuaciones y planificación. Un SIG consiste en una base de 

datos que contiene datos referenciados espacialmente y, que como un LIS 

(Land Information System), tiene una serie de procedimientos y técnicas 

para la recogida, actualización y análisis de los datos (Compilado por 

COMAS y RUIZ, 1993). 

 

Funcionalmente se puede definir como un sistema de hardware, 

software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, 

manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 

espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión (Compilado por COMAS y RUIZ, 1993). 

 

2.6.2 Elementos de un SIG 

 

Un sistema de información geográfica está constituido por varios 

subsistemas o módulos, que a continuación se describen:  

 

Recopilación de datos. En un SIG es posible incorporar cualquier 

variable que pueda ubicarse espacialmente. Las bases de datos de los SIG 

almacenan información de la ubicación de los rasgos en el espacio, pero 

también de los atributos de dichos rasgos. Las fuentes de información son 

diversas y aunque los mapas representan un insumo primordial, existen 
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varias otras opciones de utilidad. Muchos datos escritos pueden ser llevados 

a un SIG. Los datos en las etiquetas de herbario son el típico ejemplo de 

esta opción. El trabajo de campo puede aportar información clave a un SIG 

cuando se tiene claro qué tipo de datos se requieren y de qué manera se 

van a sistematizar después (Flamenco, 1999). 

 

Adecuación de datos. Una vez que se cuenta con los datos, es 

necesario adecuarlos a las características del SIG. Los elementos 

geográficos o espaciales se pueden representar con puntos, líneas o 

polígonos, que en realidad representan áreas. La forma en que se 

incorporan los datos a un SIG se debe acoplar a un modelo determinado. 

Han existido varios modelos pero los preponderantes son el matricial y el 

vectorial (Flamenco, 1999). 

 

Administración y manipulación de datos. Por lo general, la información 

se almacena en bases de datos. Esto permite realizar en ellos 

actualizaciones, modificaciones o alteraciones de una manera sencilla. Otra 

función de este subsistema es que permite el intercambio de información con 

otros SIG y así se facilita el flujo pero también el incremento de información 

disponible, lo que redunda en generación de nueva información más robusta, 

complementaria y confiable (Flamenco, 1999). 

 

Análisis. Ningún SIG puede preciarse de serlo si no cuenta con un 

subsistema orientado a realizar análisis, pues sería simplemente un sistema 

cartográfico sistematizado. Se pueden distinguir cuatro tipos generales de 

análisis: los de consulta, los de sobreposición, los de modelación topológica 

y los de redes (Flamenco, 1999). 

 

Representación o publicación de los resultados. En primera instancia, la 

publicación de los resultados de un SIG deben ser mapas, sin embargo, no 

siempre es el caso. La generación de tablas para describir, por ejemplo, las 

superficies que corresponden a los diferentes tipos de vegetación puede ser 
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más útil que ver los distintos manchones en el mapa. En el mismo sentido, 

un histograma de frecuencias nos daría una mejor idea de la distribución de 

edades de la población que una tabla. Cada caso requiere distintas acciones 

y la versatilidad de los SIG ha podido responder a tales requerimientos 

(Flamenco, 1999). 

 

2.6.3  Confección de mapas de peligrosidad 

 

La mayoría de los estudios para evaluar la peligrosidad a los 

deslizamientos en realidad se limitan a estimar la susceptibilidad, siendo 

muy pocos los que llegan a estimar el alcance y la recurrencia, aspectos que 

también forman parte de la peligrosidad. Los resultados de esta evaluación, 

a menudo se expresan en forma cartográfica, resultando en mapas de 

peligrosidad (o susceptibilidad), mediante la zonificación del territorio. Ésta 

divide el terreno en áreas homogéneas según rangos de peligrosidad (o 

susceptibilidad) actual o potencial causadas por deslizamientos (Santacana, 

2001).  

 

2.6.3.1  Mapas con base geomorfológica 

 

Dentro de los mapas con base geomorfológica 

encontramos la zonación basada en inventarios de deslizamientos y los 

mapas geomorfológicos. Los primeros se basan en un índice de 

susceptibilidad que viene indicado por la presencia o ausencia de 

deslizamientos en el terreno. Se obtienen mediante fotointerpretación y un 

mínimo reconocimiento de campo y son los mapas base a partir de los 

cuales se realizan estudios más detallados sobre la peligrosidad. Los 

segundos son mapas más elaborados donde la zonación de la peligrosidad 

precisa trabajo adicional para la transformación del mapa geomorfológico en 

mapa de peligrosidad. Estos precisan un conocimiento profundo de la 

morfología del relieve así como una buena interpretación de las formas del 

paisaje y procesos asociados a ellas.  La principal limitación de estos mapas 
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radica en el grado de subjetividad en su realización, mientras que la principal 

ventaja del método es la rapidez de estimación de la susceptibilidad por 

parte de un experto (Santacana, 2001). 

 

2.6.3.2 Mapas basados en la susceptibilidad relativa 

 

Los mapas basados en la combinación de factores 

estiman la susceptibilidad relativa según una ponderación definida por el 

autor para cada factor, en base a su contribución respecto a la estabilidad de 

ladera. Normalmente los distintos factores se cartografían en mapas 

temáticos separados que luego se combinarán para obtener el mapa de 

susceptibilidad. El principal inconveniente de estos mapas es el grado de 

subjetividad que se introduce cuando se seleccionan y se ponderan los 

factores que contribuyen a la inestabilidad de las laderas y el coste en 

tiempo y dinero para la adquisición de los datos necesarios. La ventaja 

principal es que se puede automatizar la recogida y posterior análisis de los 

datos mediante un SIG (Santacana, 2001).  

 

2.6.4  Escalas de trabajo 

 

Cuando se preparan mapas de susceptibilidad, se debe valorar 

la influencia que un número de factores incidirá en la probabilidad de 

ocurrencia de deslizamientos. Cuanto más detallado sea el mapa más 

factores deberán ser estudiados. La escala de análisis es uno de los 

primeros puntos a considerar en un proyecto. De ella dependerá la 

metodología utilizada, los factores o datos considerados, la unidad de 

terreno, etc., en general se pueden distinguir tres escalas para la 

zonificación de la susceptibilidad a deslizamientos: 

 

• Escala regional (< 1:100 000) 

• Escala media (1:25 000 a 1:50 000) 
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• Gran escala (1:5 000 a 1:10 000) 

• Más una cuarta escala, la escala detallada (> 1:5 000), que se puede 

añadir a las tres anteriores (Santacana, 2001). 

 

2.6.5  Unidad de terreno utilizada 

 

Para realizar un mapa de susceptibilidad a los deslizamientos de 

una zona mediante un SIG es necesario seleccionar la unidad del terreno 

que se va a utilizar en el análisis. Se entiende como unidad del terreno o 

unidad cartográfica a la porción de una superficie del área que contiene una 

serie de condiciones del terreno que difieren de las unidades adyacentes 

mediante limites bien definidos. La selección de la unidad de terreno 

influencia enormemente todos los análisis siguientes (Santacana, 2001). 

 

Se han propuesto varios métodos para definir la unidad del terreno: 

 

• Unidades geomorfológicas 

• Unidad celda (pixel)de una malla regular 

• Unidades de condición única 

• Unidad de ladera (slope unit) 

• Unidad faceta (facet) 

 

2.6.6  Factores de inestabilidad y SIG 

 

El análisis de susceptibilidad a deslizamientos, considerando la 

intervención de varios factores y aplicando programas SIG, es un tipo de 

estudio que ha sido aplicado en varios países generando resultados 

confiables que pueden ser aplicados para la prevención de desastres 

 

A continuación se resumen dos estudios similares resaltando los 

factores utilizados en cada análisis. 
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Castellanos Abella y Van Westen, 2007 seleccionaron una metodología 

semicuantitativa considerando explícitamente los factores que influyen sobre 

la estabilidad de los taludes. Para evaluar cuánto un factor es favorable o 

desfavorable a la ocurrencia de inestabilidad (amenaza) y a la ocurrencia de 

pérdidas o daños (consecuencia) emplearon un rango de puntos y pesos 

para cada factor, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Resumen de indicadores, mapas intermedios o sub-metas, con sus 

valores de peso correspondiente. 

 

Modelo Nacional de Riesgo por 
Deslizamiento 

Peso Estandarización 

0,8 Ponderación Condiciones Directo  

0,50 Ángulo Cóncavo 

0,20 Uso de la Tierra Ordenación 

0,30 Geología Ordenación 

0,2  Factores Comparación de 
pares 

 

0,90 Lluvia Máximo 

0,10 Terremoto Máximo 

 

Fídel y Zavala, 2006 tomaron en cuenta para el análisis y zonificación de 

la susceptibilidad a los movimientos en masa los siguientes factores 

condicionantes de inestabilidad: la litología (o tipo de material) de peso 

ponderado 1,43 %; la pendiente del terreno, con un peso ponderado de 1,00 

%; la elevación de los terrenos, con un peso de 0,40 %; el uso del suelo y 

vegetación, con un peso de 0,70 %; y la actividad de los movimientos en 

masa, con un peso de 1,89 %,. 

 

Para obtener los pesos para cada factor, elaboraron una matriz con los 

criterios de valor relativos entre pares de factores. El índice de 
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susceptibilidad, calculado mediante la suma lineal ponderada de pesos de 

factores y clases, se ha dividido finalmente en cinco clases generales de 

susceptibilidad a los movimientos en masa que van desde muy baja a muy 

alta. 

Tabla 2. Matriz de comparación de los factores condicionantes a la 

inestabilidad en la quebrada Hualanga 

Factores 
condicionantes 

Litología Pendiente Elevación Uso del 
suelo 

Actividad 
del 

movimiento 
Pesos 

Litología 1,00 2,00 3,00 2,00 0,50 1,43 

Pendiente 0,50 1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 

Elevación 0,33 0,25 1,00 0,50 0,25 0,40 

Uso del suelo 0,50 0,50 2,00 1,00 0,33 0,70 

Actividad del 
movimiento 2,00 2 3,00 2,00 1,00 1,89 

Valores asignados: 4 mucho más importante que…, 1 de igual importancia que…, ¼ mucho menos importante que… 

 

2.6.7 Ventajas e inconvenientes del uso del SIG 
 

Las ventajas del uso de SIG para la evaluación de la 

susceptibilidad a los deslizamientos son: 

 

• La aplicación que se puede realizar con un SIG de una gran variedad 

de técnicas de análisis de la susceptibilidad. Debido a la velocidad de 

cálculo de un SIG se pueden aplicar técnicas complejas que requieren 

gran número de cruce de mapas y cálculos de tablas. 

• La posibilidad de mejorar modelos, evaluando sus resultados y 

ajustando las variables de entrada. El usuario puede obtener los 

mejores resultados en un proceso de prueba y error, ejecutando los 

modelos varias veces. 

• En el transcurso de un proyecto de evaluación de la susceptibilidad 

los mapas de entrada derivados de observaciones de campo se 
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pueden actualizar rápidamente. De la misma forma, una vez concluido 

el proyecto los datos pueden ser utilizados por otros usuarios de 

manera efectiva (Santacana, 2001). 

 

A pesar de las ventajas existen unos inconvenientes que no hay que 

perder de vista en el análisis de la susceptibilidad: 

 

• La enorme cantidad de tiempo que se necesita para entrar los datos 

(en el caso que entren mediante la digitalización). 

• El error en que se puede caer poniendo el énfasis en el análisis de los 

datos y no en la calidad de obtención y manejo de los mismos. Es 

posible utilizar varios métodos distintos de análisis pero a menudo 

faltan los datos necesarios para aplicarlas. A veces se dispone de 

muchas técnicas, pero éstas no se pueden usar debido a la 

incertidumbre o a la falta de estos datos (Santacana, 2001). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se presentan la ubicación del área de estudio, así como 

los materiales y metodología que se utilizaron para desarrollar esta 

investigación. 

 

3.1  Ubicación del Área de Estudio 

 

 
 

Figura 3. Esquema de localización del área de estudio. Elaboración: 

González, I.; Guillén, G., 2009. 
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3.1.1   Ubicación geográfica.  

 

La zona oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora se ubica 

aproximadamente  entre las siguientes coordenadas UTM (ver Apéndice 1): 

 

 Coordenada X:   697 130 m   y   706 959 m  

Coordenada Y: 9 567 600 m   y 9 544 909 m 

  

 

3.1.2   Ubicación política.  

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector oriental de la 

ciudad de Loja, cabecera cantonal del cantón Loja, en el valle de 

Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a                  

2 100 msnm al sur de la Región Interandina de la República del  Ecuador 

(Sudamérica). (Maldonado et al, 2005). 

 

3.1.3   Ubicación ecológica.  

 

Según la clasificación de Holdridge, el área pertenece a las zonas 

de vida Bosque seco montano bajo (bs-MB) y Bosque húmedo montano bajo 

(bh-MB), situándose en las provincias de humedad subhúmedo y húmedo 

respectivamente (GEO Loja, 2007). 

 

3.1.4   Análisis climático.  

 

El clima es temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por 

una temperatura media del aire de 16ºC  y una lluvia anual de 900 mm 

(ciudad de Loja). La humedad relativa media del aire es de 75 %, con 

fluctuaciones extremas entre 69 y 83 %.   El promedio anual de la velocidad 

del viento es de 3,0 m/s; velocidad que se puede considerar reducida y que 

no causa problemas para la vida vegetal ni animal y la convivencia humana. 
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Además el clima de la ciudad se puede clasificar según Köppen, como 

mesotérmico o templado húmedo sin estación seca (Cf) (GEO Loja, 2007).  

 

3.1.5   Sistema hidrográfico.  

 

La zona de estudio pertenece a la cuenca superior del río Zamora, 

parte del gran sistema del río Santiago (27 425 km² de área drenada), 

afluente del Marañón-Amazonas (GEO Loja, 2007).  

 

3.1.6   Microcuencas que conforman el área de estudio 

 

Con la finalidad de facilitar la organización de datos y los 

recorridos de campo, el área de estudio fue subdividida en once 

microcuencas, mismas que constan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Listado de microcuencas existentes en la zona oriental de la 

Cuenca Superior del Río  Zamora.  

Microcuenca Área (ha) 
Capulí 87,97 
Curitroje 820,33 
Florida 149,23 
Jipiro 3 459,48 
Mónica 927,66 
Namanda 742,59 
Paccha 665,58 
Zamora Huayco 4 010,68 
Sañi 502,76 
Sans 194,73 
San Cayetano 468,74 
Zonas de Transición 1 308,37 
Área total 13 338,10 

Elaboración: González, I.; Guillén, G., 2009 

 

En la Figura 4 se observa el área de estudio y la distribución de las 

microcuencas que la conforman. 
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Figura 4. Microcuencas que conforman la margen oriental de la CSRZ 
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3.2  Materiales 

 

3.2.1  De campo 
 

ü GPS navegador Garmin Oregon 300 

ü Cámara digital fotográfica Sony Cybershot 7.2 megapixeles 

ü Clinómetro de campo 

ü Fundas plásticas (30 x 20 cm) 

ü Tablero  

ü Matrices 

ü Hojas de campo 

ü Lápiz 

ü Cinta adhesiva 

 

3.2.2  De oficina 
 

ü Referencias bibliográficas: libros y periódicos. 

ü Cartas topográficas escala 1:25 000 del Instituto Geográfico 

Militar 

ü Carta geológica escala 1:100 000, preparada por el Instituto 

Geológico Minero DGGM, año 1975. 

ü Fotografías aéreas escala 1:30 000 tomadas en el año 2003 

por el Instituto Geográfico Militar. 

ü Anuarios meteorológicos disponibles en la Estación 

Meteorológica La Argelia. 

ü Software: Microsoft Word, Excel, Power Point, ArcGis 9.3, 

IdrisiTaiga  

ü Papel  

ü Calculadora 

ü Impresora 

ü Copiadora  

ü Computadora 
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3.3  Métodos 
 

En  este apartado se realiza una descripción de los procedimientos 

empleados para llevar a cabo la obtención, preparación y análisis de la 

información, que permitió cumplir con los objetivos previamente planteados. 

 

3.3.1  Metodología para: “Selección y análisis de las variables que 
influyen en la susceptibilidad y peligrosidad a deslizamientos 
en el sector oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora”. 

 

3.3.1.1 Selección de los factores que influyen en la 
generación de deslizamientos. 

 

Para la selección de factores se realizó una extensa 

consulta bibliográfica de trabajos similares. De igual manera se verificó la 

disponibilidad de datos. 

 

3.3.1.2  Descripción y mapeo de cada factor 

 

El proceso de descripción de cada uno de los factores se 

basó en consultas bibliográficas y en la interpretación del mapa 

correspondiente. El programa utilizado para la elaboración de los mapas fue 

el  ArcGis, versión 9.3 

 

• Pendiente 

 

El mapa de pendientes se elaboró a partir de un mapa 

topográfico de la zona de estudio con curvas de nivel cada 20 metros. Con 

ayuda de las herramientas de Análisis 3D y Análisis Espacial se calcularon 

las pendientes para el área de estudio en unidades porcentuales. 
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Luego se procedió a clasificar los valores en cinco tipos de pendientes. 

La clasificación seleccionada es la que mejor se adapta para representar las 

condiciones topográficas del área de interés y además es  la más utilizada 

en este tipo de estudios, se la puede observar en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 2. Clasificación utilizada para elaborar el mapa de pendientes.  

Pendiente Clase Grados Porcentaje 
0 - 8 0 - 15 Baja 

8 - 16 15 - 30 Moderada 
16 - 27 30 - 50 Fuerte 
27 - 45 50 - 100 Muy fuerte 

> 45 > 100 Extremadamente fuerte 
 Fuente: Suárez, 1998. 

 

• Geología 

 

La geología se refiere a los tipos de rocas existentes y 

es importante porque se estima la estabilidad de un terreno en función de 

sus características geológicas.  

 

El mapa geológico se elaboró a partir de la digitalización y edición del 

Mapa Geológico de la Hoya de Loja, escala 1:100 000 disponible en el 

departamento topográfico del Área de Energía y Recursos no Renovables de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Este mapa se mejoró consultando el mapa geológico elaborado para el 

estudio geológico geotécnico del sector Yahuarcuna con fines urbanísticos 

(Morocho y Tamay, 1993), donde se describen los afloramientos existentes, 

fallas, contactos y otros elementos geológicos con más detalle dentro de la 

superficie de interés. En el estudio mencionado se utilizaron fichas técnicas 

para la “Descripción de Afloramientos” obtenidas en la Universidad Nacional 

de Loja. 

• Precipitación 
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La precipitación es un factor que influye 

considerablemente en la estabilidad de los taludes, ya que después de 

épocas de grandes lluvias se suelen producir grandes deslizamientos. 

 

Para analizar la precipitación se recogieron los datos de precipitación 

anual, del período 1964 - 2003 de las estaciones meteorológicas y 

pluviométricas: La Argelia, Malacatos, Catamayo, Cajanuma, Zamora, San 

Lucas y San Francisco. 

 

Cuadro 3. Resumen pluviométrico de Estaciones Meteorológicas y 

Pluviométricas consideradas. Periodo 1964 – 2003. 

Estación Meteorológica Precipitación anual (mm) Altitud (msnm) 
La Argelia 906,7 2 165 
Malacatos 635,1 1 600 
Catamayo 369,7 1 238 
Cajanuma 1 146,8 2 380 
Zamora 1 921,1 1 940 
San Francisco 2 191,1 1 620 
San Lucas 1 163,1 2 525 

   Elaboración: González, I.; Guillén, G., 2009. 

 

Una vez ubicadas espacialmente las Estaciones Meteorológicas se realizó 

la validación y análisis de confiabilidad de la información climática para 

calcular su respectiva precipitación media anual,  datos a partir de los cuales 

se pudo construir manualmente el Mapa de Isoyetas del área de estudio.  

 

El Mapa de Isoyetas es una representación gráfica de la distribución 

espacial de la precipitación a través de líneas que unen puntos de igual 

pluviosidad. Este mapa fue digitalizado y categorizado en el SIG. 

 

A continuación se muestra la ubicación de las Estaciones que rodean el 

área de estudio 
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Figura 5. Ubicación de las estaciones climáticas que influyen en el área de 

estudio 

 

 

• Cobertura Vegetal 
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Se considera como otro factor a la cobertura vegetal 

debido a que la presencia y tipo de vegetación influye en la probabilidad de 

deslizamiento. El mapa de cobertura vegetal y uso del suelo se obtuvo a 

partir de la interpretación y digitalización de fotografías aéreas publicadas 

por el Instituto Geográfico Militar a escala 1: 30 000 en el año 2003 y del 

recorrido de verificación en el campo para establecer correctamente las 

categorías de cobertura y uso del suelo. 

 

Para la digitalización y edición de los mapas de precipitación, geología y 

cobertura vegetal se utilizó el SIG, una vez digitalizados se ordenaron las 

categorías de cada mapa con sus características (p.e. áreas, rangos, etc.) 

dentro de una tabla de atributos. 

 

Finalmente se proporcionó las terminaciones en la edición de dichos 

mapas, quedando así los mapas listos para ser analizados. 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

3.3.2  Metodología para: “Análisis de la susceptibilidad y 
peligrosidad a deslizamientos del área de estudio, 
utilizando Sistemas de Información Geográfica”. 

 

3.3.2.1 Primera Fase: Análisis de susceptibilidad en base a 
los factores analizados 

 

La susceptibilidad se estimó aplicando un método 

heurístico que permitió la combinación de los factores estudiados en el 

objetivo anterior. La integración de estos factores se consiguió mediante el 

uso de métodos multicriterio, temas que ya fueron abarcados en el marco 

teórico. 

 

Durante el proceso de valoración de la susceptibilidad se utilizó dos 

programas SIG: el ArcGis 9.3 y el IdrisiTaiga. Ambos siguen más o menos el 

mismo  procedimiento de análisis de los datos de entrada, sin embargo se 

hace necesario su uso para validar la información obtenida. 

 

En el siguiente esquema se observa los pasos del análisis en el ArcGis 

 

 
Figura 6. Diagrama para el análisis de susceptibilidad por factores en ArcGis. 
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Una vez obtenidos los mapas de cada factor se procedió a 

normalizarlos, es decir ya que tienen unidades y significados diferentes se 

hizo necesario ajustar sus valores a una misma escala para poder 

compararlos y cruzarlos. 

 

En este trabajo se escogió una escala de valores tipo Lickert (valores 1 2 

3 4 5) siendo el valor 1 muy bajo riesgo, el valor 2 bajo riesgo, el valor tres 

riesgo medio o moderado, el valor 4 alto riesgo y el valor 5 muy alto riesgo. 

Los valores se asignaron de acuerdo a la siguiente descripción 

 

Valor relativo 1. Se refiere a las condiciones biofísicas menos favorables 

para que se produzcan las remociones en masa. 

 

Valor relativo 2. A diferencia del caso anterior, las características de las 

variables consideradas en este estudio van cambiando y con ello, 

aumentando la susceptibilidad a movimientos en masa. 

 

Valor relativo 3. En este caso, las condiciones que presentan las 

variables tienden hacia niveles críticos, traduciéndose en condiciones más 

severas y susceptibles a movimientos en masa. 

 

Valor relativo 4 y 5. En este caso, las condiciones biofísicas se 

presentan muy severas haciendo que los espacios geográficos que 

presentan estas características, sean muy susceptibles a remociones en 

masa (Guamán, 2008). 

 

Los mapas de pendientes y de precipitación poseen valores numéricos, 

por lo que la asignación de valores es sencilla. Por otro lado, el mapa de 

unidades geológicas está dado en clases y no en valores numéricos, se 

debe entonces ordenar estas clases de acuerdo a su predisposición a la 

erosión y procesos de deslizamientos, asignando luego valores entre 1 

(menor predisposición) y 5 (mayor predisposición). El mapa de cobertura 
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vegetal fue normalizado igual que el de unidades geológicas cuyos valores 

se definieron según el tipo de cobertura vegetal. 

 

La información obtenida de cada uno de los factores en el primer 

objetivo resultó básica para estimar el nivel de susceptibilidad de los distintos 

rangos y categorías y, por ende, facilitó la asignación de los valores 

normalizados. 

 

En los cuadros 4, 5, 6 y 7 se presentan los valores normalizados para 

cada factor 

 

Cuadro 4. Valores normalizados para el factor Pendiente 

Rango Valor Nivel de susceptibilidad Grados Porcentaje 
0 - 8 0 - 15 1 Muy bajo 

8 - 16 15 - 30 2 Bajo 
16 - 27 30 - 50 3 Medio 
27 - 45 50 - 100 4 Alto 

> 45 > 100 5 Muy alto 
 

Cuadro 5. Valores normalizados para el factor Geología 

Indicador Valor Nivel de susceptibilidad 
Depósito Aluvial 1 Muy bajo 
Falla Geológica 2 Bajo 
Filitas, Esquistos (Serie Zamora) 3 Medio  
Conglomerados (F. Quillollaco) 4 Alto 
Lutitas, limonitas, (F. San Cayetano) 5 Muy alto 

 

Cuadro 6. Valores normalizados para el factor Precipitación 

Rango (mm) Valor Nivel de susceptibilidad 
900 – 1 120 1 Muy bajo 

1 120 – 1 340 2 Bajo 
1 340 - 1 560 3 Medio 
1 560 - 1 780 4 Alto 
1 780 - 2 000 5 Muy alto 
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Cuadro 7. Valores normalizados para el Factor Cobertura Vegetal y Uso del 

Suelo 

Tipo Valor Nivel de susceptibilidad 
Plantación 2 Bajo 
Plantación-Matorral  2 Bajo 
Plantación-Bosque Natural 2 Bajo 
Pastizal 4 Alto 
Pasto-Matorral 3 Medio 
Pastizal-Plantación  3 Medio 
Pastizal-Cultivo 4 Alto 
Pasto-Vivienda 5 Muy Alto 
Pastizal-Plantación-Cultivo  3 Medio 
Pastizal-Matorral-Cultivo 3 Medio 
Pastizal-Matorral-Bosque Natural 2 Bajo 
Matorral 1 Muy Bajo 
Bosque Natural   1 Muy Bajo 
Bosque Natural-Matorral 2 Bajo 
Páramo 1 Muy Bajo 
Urbano  5 Muy Alto 

 

Una vez procesados y normalizados los mapas originales a coberturas 

de criterios estos se combinaron en el SIG. La expresión que calcula el 

programa es la siguiente: 

 

Índice de susceptibilidad = ∑ (Calificación de factor x Ponderación) 

Fuente: Roa, 2006. 

 

La ponderación asignada a cada factor se obtuvo del análisis 

multicriterio que se explica más adelante. 

  

El resultado final es un mapa de susceptibilidad por factores procesado 

en el ArcGis. 
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El proceso a seguir en el IdrisiTaiga se esquematiza en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 7. Esquema del proceso de análisis multicriterio en IdrisiTaiga 

 

El análisis de los factores en el IdrisiTaiga difiere del anterior porque en 

este programa se utilizan como base los archivos en formato raster, es decir 

se trabaja con superficies continuas de datos sin categorizar o clasificar. 

Luego el programa se encarga de asignar los valores en una escala de 0 a 

255 y además permite dar prioridad a los valores de cada factor asignando 

una función de distribución, que para la presente investigación será la 

función sigmoidal por su facilidad de aplicación.  

 

En el caso de la precipitación y la pendiente es fácil obtener esta 

información, sin embargo la cobertura vegetal y la geología, por ser 

coberturas cualitativas, requieren de información adicional cuantificable 

como por ejemplo índices de protección hídrica o de resistencia de rocas. 

 

Es así que para la cobertura vegetal se utilizó un índice de protección del 

suelo que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8. Índices de protección del suelo por tipo de cobertura vegetal 

Tipo Índice 
Plantación 0,60  
Plantación-Matorral  0,68 
Plantación-Bosque Natural 0,75  
Pastizal 0,35 
Pasto-Matorral 0,45 
Pastizal-Plantación  0,50 
Pastizal-Cultivo 0,35  
Pasto-Vivienda 0,10 
Pastizal-Plantación-Cultivo  0,40 
Pastizal-Matorral-Cultivo 0,50 
Pastizal-Matorral-Bosque Natural 0,60 
Matorral 0,80 
Bosque Natural   0,90 
Bosque Natural-Matorral 0,75  
Páramo 0,95 
Urbano  0,00 

Fuente: Henao, 1979 modificado por Aguirre, Z. 2009 

 

En el caso de la geología se escogió el tipo de roca representativo de 

cada formación. Por la dificultad de encontrar una propiedad índice de 

resistencia para todos los casos se tomó como referencia una escala 

aplicada en un estudio similar. 

 

Cuadro 9. Índices de susceptibilidad a deslizamientos por tipo de roca 

Geología Materiales Índice 
Serie Zamora Esquistos y pizarras 0,5 
F. San Cayetano Lutitas y areniscas 1,0 
F. Quillollaco Conglomerados 0,7 
Aluviales Arena fina y grava 0,1 
Fuente: Roa, 2005 

 

Con esta preparación de los mapas es posible cruzarlos y obtener como 

resultado final un mapa de susceptibilidad por factores procesado en el SIG 

Idrisi. 
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En este mismo programa es posible determinar los pesos entre factores 

a través del Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) o Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Esta función permite estimar la importancia de cada factor 

en la generación de un proceso de deslizamiento, a partir de una evaluación 

de concordancia o Pairwise, llamada así debido a que sólo se admite el 

análisis de relación de un par de criterios a la vez. 

 

Luego de identificar los pares de criterios, se asignó un puntaje de 

acuerdo al nivel de importancia de la relación de pares analizados. En este 

caso para que la valoración sea menos subjetiva se realizó consultas a 

varios profesionales conocedores del tema, a los que se les solicitó que para 

cada par de variables asignen un valor dentro del siguiente rango: 

 
   4 mucho más importante que 
   3 más importante que 
   2 ligeramente más importante que 
   1 de igual importancia que 
   1/2 ligeramente menos importante que 
   1/3 menos importante que 
   1/4 mucho menos importante que 
 

 

A continuación se introdujo los valores de las comparaciones pareadas 

en una Matriz que se indica en el Apéndice 12.  

 

Una vez elaborada la matriz de comparaciones pareadas se pudo 

calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que se 

comparan. A esta parte del AHP se le conoce como sintetización. Este 

proceso matemático lo realiza el SIG que al mismo tiempo calcula la 

consistencia (nivel de confianza) de las ponderaciones calculadas. 

 

El Método AHP brinda una utilidad para generar una cartografía 

preliminar de susceptibilidad y amenazas por deslizamientos tan necesaria 
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en las primeras etapas del desastre natural, tal y como lo demanda la 

técnica de Evaluación Ambiental Rápida (Roa, 2005). 

 

A partir del cálculo y análisis de las matrices elaboradas por cada 

profesional consultado se obtuvieron las siguientes ponderaciones: 

Pendiente - 0,55; Geología - 0,25; Cobertura Vegetal - 0,14 y      

Precipitación -  0,06. 

 

Los dos mapas de susceptibilidad por factores se compararon para 

escoger el más aplicable a la realidad del área de estudio. El mapa 

seleccionado se utilizó en la elaboración del mapa de susceptibilidad final y 

en el de peligrosidad, como se verá en las páginas siguientes. 
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3.3.2.2 Segunda fase 
 

Esta fase consta de dos actividades bien definidas que 

complementan el resultado del análisis de susceptibilidad por factores y se 

describen a continuación. 
 

• Revisión histórica 

 

La revisión histórica consistió en la indagación de 

periódicos locales desde el año 1988 hasta el presente, recopilando toda la 

información relacionada con deslizamientos en el área de estudio. Esta 

actividad sirvió en primer lugar para sustentar la problemática de la zona y 

en segundo lugar para identificar los eventos que han ocasionado daños a la 

población. 

 

Se acudió a la hemeroteca de la Casa de la Cultura núcleo de Loja y a 

diarios electrónicos para obtener la información necesaria, la misma que fue 

resumida en una matriz (Apéndice 13). 

 

Además se obtuvo mediante análisis estadístico la distribución temporal 

de estos fenómenos, para identificar épocas de mayor ocurrencia, con fines 

de prevención. 

 

Es importante resaltar que por la experiencia obtenida en estudios 

similares, las zonas donde se han dado deslizamientos previos son 

consideradas las más susceptibles, por lo que se justifica la revisión 

histórica.  

 

• Inventario de deslizamientos en el campo 

 

El inventario de deslizamientos es el mapa más 

importante para la evaluación de la susceptibilidad. De su precisión y 
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exactitud depende la fiabilidad del análisis, ya que constituye la base del 

mismo, por tanto hay que ser riguroso en el proceso de inventariado de 

zonas inestables.  

 

La elaboración del inventario de deslizamientos se realizó principalmente 

en base a un levantamiento en el campo, donde se georeferenció su 

ubicación con ayuda de un GPS navegador. Los recorridos se hicieron 

siguiendo el cauce de las quebradas y los caminos existentes, registrando 

información en una matriz (Apéndice 14). 

 

Con fines de establecer una relación preliminar entre la ubicación de los 

deslizamientos y sus factores de generación, se realizó un análisis de 

frecuencia que consiste en la estimación del número de movimientos por 

categoría de pendientes, geología, precipitación y cobertura vegetal. 

 

Finalmente, para completar el inventario, se ubicó en la fotografía aérea 

los deslizamientos que por su difícil acceso no pudieron ser 

georeferenciados en el campo, y se revisó informes de los estudiantes de la 

Carrera de Geología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

• Elaboración del mapa de densidad de deslizamientos 

 

Para la elaboración de este mapa se aplicó el método 

geomorfológico de análisis de densidad. Una vez digitalizados los puntos de 

deslizamientos se calculó las densidades a partir del recuento de 

deslizamientos incluidos en círculos, con ayuda de las herramientas del 

programa ArcGis.  
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3.3.2.3  Elaboración del mapa de susceptibilidad final 

 

La elaboración del mapa de susceptibilidad final se realizó 

a partir del cruce (Overlay) en IdrisiTaiga de los mapas de Susceptibilidad 

por factores y el de Densidad de deslizamientos.  

 

3.3.2.4  Análisis de la infraestructura urbana 

 

Para hacer un primer acercamiento de la peligrosidad de 

estos deslizamientos para la población fue necesario relacionar la 

susceptibilidad de la zona con la infraestructura urbana. 

 

Los elementos que se consideraron para elaborar el mapa de 

infraestructura urbana son las viviendas, red vial, red hídrica, captaciones, 

reservorios y plantas de tratamiento de agua potable. 

 

Para estimar la densidad de vivienda se obtuvo información del plano 

predial de Loja y de la fotografía aérea. Esta información se complementó 

con un recorrido de campo. Es importante realizar dicho recorrido porque 

pueden existir viviendas fuera del límite urbano de la ciudad. La densidad de 

vivienda se representó en unidades de número de viviendas por hectárea.  

 

3.3.2.5  Integración del mapa de susceptibilidad final y el 
mapa de infraestructura urbana. 

 

La elaboración del mapa de peligrosidad se realizó a 

partir de la superposición, en IdrisiTaiga, de los mapas de Susceptibilidad 

final y el de Infraestructura urbana, para identificar las ubicaciones más 

amenazadas por deslizamientos.  

 

Es importante señalar que el presente estudio se puede considerar como 

un primer acercamiento al grado de peligro o amenaza de la zona, y servirá 
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de base para posteriores análisis de vulnerabilidad y riesgo en los que se 

debe realizar una caracterización socioeconómica detallada, cuantificación 

de daños a infraestructuras, pérdidas económicas y predicción de este tipo 

de fenómenos. 

 

En el siguiente esquema se resume y simplifica el proceso de cruce de 

la cartografía original hasta obtener los mapas finales. 
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Figura 8. Diagrama para el análisis de susceptibilidad y peligrosidad a 

deslizamientos. 
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3.3.3  Metodología para la: “Propuesta de prácticas de manejo para 
mitigar y prevenir el grado de susceptibilidad y peligrosidad por 
deslizamientos en la zona oriental de la Cuenca Superior del Río 
Zamora”. 

 

Existen un conjunto de medidas o acciones que permiten atenuar 

los efectos de un deslizamiento, tales acciones se deben llevar a cabo antes 

de que ocurra el mismo, para minimizar los efectos que puedan presentarse 

durante y después de ocurrido el mismo (Parra, 2004). 

 

Las medidas de mitigación y prevención necesarias se establecieron 

después de haber identificado y clasificado las zonas según su 

susceptibilidad y peligrosidad, y con la ayuda de revisión bibliográfica y la 

opinión de expertos.  

 

Los lineamientos de mitigación están enfocados principalmente a la 

estabilización y revegetación de cauces y taludes y recuperación de áreas 

degradadas, planteando alternativas amigables con el ambiente. 

 

Las medidas de prevención tienen que ver con una propuesta de 

ordenamiento territorial, estrategias de educación ambiental y 

recomendaciones sobre leyes y ordenanzas existentes.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la metodología antes descrita. 

 

4.1  Variables que Influyen en la Susceptibilidad y Peligrosidad a 
Deslizamientos en el Sector Oriental del Cuenca Superior del 

Río Zamora  

 

4.1.1  Factores que influyen en la generación de deslizamientos 

 

Los factores que intervienen en el análisis de susceptibilidad y 

peligrosidad fueron escogidos después de haber revisado varias 

metodologías de estudios similares. A continuación se citan algunos de ellos: 

 

Cuadro 10. Factores que influyen en la generación de deslizamientos según 

varios investigadores. 

 

Autor Factores 

Dotor, E. 
(2004) 

Pendientes, precipitaciones, litología, vegetación, red hidrológica, vías de 
comunicación y tendido eléctrico y núcleos de población. 

Santacana, 
N. (2001) 

Relacionados con la topografía y geometría de la ladera (elevación, 
pendiente, orientación, convexidad/concavidad de la ladera, 
convexidad/concavidad en la dirección de máxima pendiente, 
convexidad/concavidad en la dirección transversal a la pendiente, rugosidad, 
índice topográfico); Relacionados con la hidrología (orden del río más alto en 
el píxel, densidad de drenaje, distancia a líneas de drenaje, distancia desde 
ríos de primer orden, distancia a las cabeceras de valles, distancia a 
divisorias de aguas, tamaño de la cuenca); 

Relacionados con la geología (litología, formaciones/depósitos superficiales, 
espesor de depósitos superficiales, procesos y formas geomorfológicos, 
estructura, magnitud/frecuencia de eventos sísmicos, propiedades 
geotécnicas del suelo); 

Relacionados con el uso del suelo (vegetación, usos del suelo) y relacionados 
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con el clima (intensidad de lluvia). 

 

Cuadro 10. Continuación... 

 

Método Mora-
Vahrson (Mora, 

2004) 

Factores de susceptibilidad (condiciones litológicas, freáticas, 
humedad, espesor de suelos, rugosidad del terreno)  y los Factores de 
disparo (intensidades sísmicas y lluvias intensas) 

Guamán, G. 
(2008) 

Precipitación, pendiente, cobertura y uso del suelo y geología. 

 

 

La Cuenca Superior del Río Zamora presenta ciertas condiciones 

climáticas, topográficas, geológicas y de vegetación que son de especial 

interés y que constituyen variables clave en el origen de deslizamientos en la 

zona. De igual manera existe una disponibilidad de datos importante para 

estas características, por lo cual para el presente estudio se han 

seleccionado los siguientes factores: 

 

• Pendiente 

• Geología 

• Precipitación 

• Cobertura y uso del suelo 

 
4.1.2  Descripción y mapeo de cada factor 

 

La revisión bibliográfica y el análisis estadístico de los mapas 

elaborados  para cada factor arrojaron los siguientes resultados 

 
4.1.2.1  Pendiente 

 

La pendiente es el ángulo existente entre la 

superficie del terreno y la horizontal y se considera como el factor que más 
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condiciona la aparición de deslizamientos. En base a las consultas 

bibliográficas realizadas, su influencia se da por los siguientes aspectos: 

Ø Favorece a la ocurrencia de fenómenos gravitacionales (Suárez, 

1998). 

Ø Se relaciona directamente con las tensiones de corte tangenciales y 

normales en la formación superficial (Santacana, 2001). 

Ø Influye en la distribución de agua en la ladera (Santacana, 2001). 

Ø Es uno de los principales factores dinámicos ya que determina la 

cantidad de energía cinética y potencial de una masa inestable 

(Sánchez et al 2002). 

 

La mayoría de autores coinciden en que la susceptibilidad de un terreno 

a deslizarse se relaciona directamente con su pendiente, desarrollándose 

una mayor susceptibilidad al aumentar su grado de inclinación.  

 

A pesar de que la pendiente es el principal factor considerado en análisis 

de susceptibilidad a deslizamientos, la literatura disponible es escasa y se 

encontró referencias únicamente en libros electrónicos, donde se resaltaba 

la falta de información sobre el tema (Villacorta et al 2007). 

 

A continuación se realiza un análisis de las características del relieve del 

área investigada con información derivada del  mapa de pendientes      

(Apéndice 2). 

 

 

Rango Área (ha) 
0 - 15% 1 604,35 

15 - 30% 2 253,46 
30 - 50% 5 033,39 

50 - 100% 4 315,93 
> 100% 125,10 

 13 332,22 
 

12%
17%

38%

32%

1%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%
> 100%

Intervalos de 
pendientes
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Figura 9. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

margen oriental de la CSRZ. 

 

La margen oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora se caracteriza 

por presentar una topografía muy irregular con predominancia de pendientes 

fuertes que van de 16 a 27 grados de inclinación (30 – 50 %) y cubren un   

38 % del área total. Esta condición hace a los terrenos susceptibles a sufrir 

deslizamientos y un peligro extremo de erosión de suelos.  

 

Las pendientes muy fuertes, de 27 a 45 grados de inclinación              

(50 – 100 %), ocupan un 32 % de la superficie total. En esta clase de 

pendientes es común observar afloramientos rocosos y deslizamientos. Se 

considera que es factible su protección ya que existen especies vegetales 

que se adaptan a estas condiciones. 

 

En un 17 % del área total se aprecian pendientes moderadas con un 

ángulo de inclinación de 8 a 16 grados (15 – 30 %). En estos terrenos se 

observan deslizamientos ocasionales y según las características de 

vegetación y clima pueden experimentar un peligro severo de erosión. 

 

Un 12 % de la zona de estudio corresponde a pendientes bajas, de        

0 a 8 grados de inclinación (0 – 15 %). Estas pendientes por  lo general no 

contribuyen a  la formación de deslizamientos, sin embargo un manejo 

inadecuado puede conllevar cierto peligro de erosión. 

 

En un porcentaje muy bajo, aproximadamente uno por ciento, se 

encuentran las pendientes extremadamente fuertes con un ángulo de 

inclinación superior a 45 grados (> 100 %). Los deslizamientos 

característicos en estas zonas son derrumbes por caídas de rocas debido a 

que,  por la fuerza de gravedad, la capa de suelo es inexistente y sólo se 

encuentran afloramientos rocosos. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Después de analizar en forma global el área de estudio, se realizó una 

observación más detallada a nivel de Microcuenca. En la figura siguiente se 

asigna un nivel de susceptibilidad a deslizamientos a cada microcuenca para 

visualizar lo antes mencionado. Además, en el Apéndice 15 se pueden 

encontrar las distribuciones de pendientes para cada microcuenca. 

 

 
Figura 10. Nivel de susceptibilidad de las microcuencas según el rango de 

pendiente.  

 

Las Microcuencas Sañi, Paccha, Jipiro y Zamora Huayco poseen una 

distribución de áreas de pendientes muy similar al total de la zona de 
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estudio, es decir con predominancia de pendientes fuertes en 

aproximadamente 40 % de su superficie.  

 

En la microcuenca Capulí se advierte una variación importante en la 

distribución, ya que las pendientes fuertes pasan a dominar el terreno con 

alrededor del 64 % de cobertura. 

 

La Microcuenca Namanda presenta pendientes fuertes en un 46 % y 

muy fuertes en un 41 % de su territorio, siendo mínimas las pendientes bajas 

y moderadas con un 4 y 8 % respectivamente. 

 

Las proporciones en las microcuencas Mónica, Curitroje y Florida 

difieren de las anteriores, pues las pendientes muy fuertes alcanzan un 

porcentaje importante que oscila entre el 31 al 55 %. Las pendientes fuertes 

comprenden aproximadamente un 35 %, mientras que las clases baja y 

moderada abarcan alrededor del 10 % de la superficie total. 

 

En la Microcuenca Sans se repite la predominancia de pendientes 

fuertes y muy fuertes que se extienden en 50 % de su territorio. La 

particularidad de esta microcuenca es el porcentaje que ocupan las 

pendientes bajas y moderadas con  16 % y 29 % respectivamente.  

 

La Microcuenca San Cayetano presenta una distribución completamente 

diferente al resto, pues es la única donde predominan las pendientes 

moderadas y bajas con 51 % y 23 % en el orden correspondiente.  

 

Además es importante señalar que las únicas microcuencas donde se 

localizan pendientes extremadamente fuertes  (> 100 %) son Curitroje, 

Mónica, Namanda y Zamora Huayco. 

 

Del análisis se puede concluir que las microcuencas más susceptibles a 

deslizamientos, por sus condiciones de pendiente, son Mónica, Curitroje y 
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Florida. La microcuenca Capulí se encontraría en un nivel intermedio de 

riesgo y el resto de microcuencas presentan una susceptibilidad alta. Dentro 

de la categoría de menos susceptibles se pueden ubicar San Cayetano y 

Sans.  

 

También es conveniente analizar lo que ocurre en las zonas de 

transición del área de estudio que están ubicadas en las partes más bajas, 

pues en ellas se desarrollan núcleos urbanos y actividades productivas.  

 

 

Rango Área (ha) 

0 - 15% 483,86 

15 - 30% 375,59 

30 - 50% 357,30 

50 - 100% 87,33 

 1 304,08 
 

Figura 11. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en 

las zonas de transición de la parte oriental de la CSRZ.  

 

Como se observa en la figura las pendientes bajas y moderadas suman 

un total de 66 %, lo que ha estimulado el desarrollo de las actividades antes 

señaladas. Las pendientes fuertes alcanzan un 27 % del total. La 

susceptibilidad a deslizamientos en las zonas de transición por sus 

condiciones de pendiente se puede considerar como baja. Sin embargo 

otros factores como la cercanía a drenajes, apertura de vías, deforestación y 

uso inadecuado del suelo pueden llegar a incrementar considerablemente el 

riesgo a deslizamientos. 

 

En conclusión se puede decir que el factor pendiente en el área de 

estudio es determinante en la generación de deslizamientos por la influencia 

de pendientes críticas en más del 60 % de la zona. 

37%

29%

27%
7%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%

Intervalos de 
pendientes
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4.1.2.2 Geología 

 

La geología es un factor determinante en la 

ocurrencia de deslizamientos de tierra, pues afecta la infiltración y los flujos 

de agua subterránea y define la forma y tiempos de saturación y de ascenso 

de los niveles freáticos. 

 

Las propiedades de la roca que influyen directamente en la generación 

de deslizamientos son el estado de meteorización (nivel de descomposición), 

resistencia (litología) y microestructura (tamaño de partículas y estructura). 

 

Según expertos cada formación geológica posee una susceptibilidad 

específica a los deslizamientos, por lo que la geología se debe considerar 

como un factor primordial en su generación. 

 

Una vez digitalizado el Mapa Geológico de la Hoya de Loja, escala       

1:100 000, se pudo identificar las siguientes formaciones geológicas 

comprendidas dentro del área de estudio: Serie Zamora,  Formación San 

Cayetano y Formación Quillollaco (Apéndice 3).  

 

A continuación se resume los tipos de roca característicos de cada 

formación. Esta descripción servirá como punto de partida para realizar el 

análisis del factor Geología. 

 

Cuadro 11. Formaciones geológicas de la parte oriental de la CSRZ. 

 
Formación Tipo de Roca 

Serie 
Zamora 

Rocas metamórficas: esquistos grafíticos biotíticos y moscovíticos; 
cuarcitas, pizarras, filitas,metacuarcitas,metalimonitas, gneis. 
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Formación 
San 

Cayetano 

Areniscas de coloración marrón claro, conglomerados, lutitas, 
diatomita, lutitas silicificadas, carbón, limonitas, areniscas de grano 
fino con lutitas de coloración marrón gris y blanca, piroclastos 
horizontales, areniscas de grano medio 

Cuadro 11. Continuación… 

Formación 
Quillollaco 

Conglomerados muy granulados, muy pocas intercalaciones de 
arenisca, clastos metamórficos redondeados: filitas, cuarcitas, 
vetas de cuarzo, y esquistos 

Fuente: Chamba, C., 2009 

 

Como se observa en el cuadro la Serie Zamora, que ocupa un 73% del 

área de estudio, se caracteriza por la presencia de rocas metamórficas, las 

cuales por lo general son útiles como materiales de construcción y de 

acuerdo a su nivel de metamorfismo tienden a ser vulnerables a los 

procesos de deslizamiento y erosión. 

 

Entre estas rocas tenemos los esquistos, que se componen de cristales 

planos y son muy inestables en los taludes por su facilidad de meteorización. 

Los gneiss son rocas que presentan mayor resistencia que los esquistos. 

Las pizarras son relativamente resistentes a la meteorización, pero se 

resquebrajan fácilmente. Las filitas son similares a las pizarras y cuando 

están fracturadas la roca se rompe en forma de rombo o rectángulo. Las 

metacuarcitas son resistentes a la mayoría de los procesos de deterioro de 

masas de roca. Finalmente las metalimonitas, por ser rocas sedimentarias 

blandas, son muy pobremente cementadas y muy propensas a sufrir 

deslizamientos (Suárez, 1998). Los esquistos y pizarras son las rocas más 

representativas de esta formación y según la clasificación geomecánica de 

Bieniawski son rocas de resistencia baja (González de Vallejo et al, 2002). 

 

La formación San Cayetano, que se extiende en 10% del territorio, está 

compuesta principalmente por  areniscas cementadas por dióxido de hierro, 

por lo que presentan una coloración marrón claro. Las areniscas son arenas 

endurecidas por diversos procesos geológicos, tienden a ser resistentes 
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aunque son relativamente débiles dependiendo de la clase de cemento. Las 

lutitas contienen principalmente arcilla por lo que dependiendo de su 

cantidad se aumenta la susceptibilidad a deslizamientos. Los mantos de 

carbón presentan facilidad de desintegración a la acción del agua, por lo que 

tienden a deslizarse. El principal problema de los piroclastos es su fácil 

desintegración al secarse y humedecerse y la presencia de arcillas activas. 

Además existen limonitas y diatomitas que son rocas sedimentarias frágiles 

y susceptibles a deslizamientos (Suárez, 1998). Las lutitas son las rocas 

más representativas de esta formación y según la clasificación geomecánica 

de Bieniawski son rocas de resistencia muy baja (González de Vallejo et al, 

2002). 

 .  

En la formación Quillollaco, que se encuentra en 17% del área total, se 

destacan los conglomerados que son bastante estables debido a su 

cementación y a que los materiales gruesos tienen un efecto de refuerzo 

sobre la masa de roca. Las vetas de cuarzo son importantes, ya  que se trata 

de un mineral que generalmente aporta resistencia en procesos de 

deslizamientos. También se encuentran filitas y esquistos que son 

susceptibles a la formación de cáscaras y láminas que pueden colapsar y  al 

lavado superficial y proceso de erosión (Suárez, 1998). 

 

Después de analizar la composición y comportamiento de cada Unidad 

Geológica, se puede deducir que la probabilidad de deslizamientos es mayor 

en la Formación San Cayetano, de nivel medio en la formación Quillollaco y 

menor en la Serie Zamora. Sin embargo la presencia de otros elementos 

geológicos, mencionados más adelante, puede modificar esta hipótesis. 

 

Otros elementos que se han incluido en el análisis geológico son los 

depósitos aluviales y fallas geológicas. 

 

El principal depósito aluvial en la zona de estudio se localiza a lo largo 

del recorrido del río Zamora en sectores planos denominados vegas, los 
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cuales han sido llenados principalmente por material piroclástico como arena 

fina y grava. Estos materiales por ser granulares tienden a ser sueltos y 

debido a su poca cementación son propensos a la erosión y a los 

deslizamientos (Chamba, C. 2009). 

 

También es importante señalar la presencia de fallas geológicas, pues 

generalmente actúan como conductoras de agua, debilitando el terreno y 

como consecuencia provocando deslizamientos. En el mapa geológico 

analizado se aprecia que la Serie Zamora y la formación Quillollaco son 

atravesadas por estructuras de fallas en mayor proporción que la formación 

San Cayetano, lo que influye directamente en la estabilidad del terreno. 

 

En conclusión el factor Geología amerita ser incluido en el análisis de 

susceptibilidad a deslizamientos ya que el comportamiento típico de las 

rocas presentes en el área de estudio frente a la meteorización y erosión es 

inestable (Roa, 2005). Además para que el análisis geológico sea completo 

se debe considerar la ubicación de depósitos aluviales y fallas geológicas; 

elementos que pueden afectar dicha susceptibilidad. 
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4.1.2.3  Precipitación 
 

La precipitación es el factor más asociado con los 

deslizamientos, debido a que la mayoría ocurren después de lluvias fuertes o 

durante períodos lluviosos.  

 

El agua puede activar un deslizamiento a través de procesos como la 

lubricación, ablandamiento, fluctuaciones bruscas del nivel freático, lavado 

de cementantes, dispersión, aumento de densidad, presión por fuerzas 

hidráulicas internas, grietas por desecación y colapso. Asimismo puede 

afectar por medio de interacciones químicas como ataque por ácidos, 

oxidación-reducción, hidrólisis, hidratación, Intercambio iónico, disolución y 

corrosión. 

 

La acción del agua también provoca el desprendimiento, arrastre y 

depósito de las partículas de suelo, lo cual se conoce como erosión y es 

determinante en la activación de un deslizamiento. Se pueden dar los 

siguientes tipos de erosión: laminar en surcos y en cárcavas, por exfiltración, 

interna  y erosión en las orillas de las corrientes. 

 

Seguidamente se realiza un análisis de las características de las 

precipitaciones en el sector de estudio.  

 

Cada región posee un sistema de lluvias que se repite en forma similar 

cada año, lo cual se conoce como régimen pluviométrico. Según la 

clasificación de Maldonado et al (2005) la hoya de Loja pertenece al régimen 

pluviométrico Tipo IV, mismo que se caracteriza por la presencia de lluvia 

todo el año, casi uniformemente distribuida, y un período menos húmedo de 

mayo a septiembre. 

 

Existen algunos factores que intervienen en la pluviosidad de la zona de 

estudio. Los más importantes son la ubicación de la Cordillera Real de Los 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Andes y la influencia de los vientos alisios del Este y los vientos del Oeste. 

Estos factores interactúan de la siguiente manera. La Cordillera recibe a los 

vientos alisios en forma perpendicular, los cuales al chocar contra las 

montañas se ven obligados a ascender, originando la condensación del 

vapor de agua y la lluvia sobre el lado oriental. Esto determina la división de 

un clima húmedo semihúmedo en el oriente (Zamora) y semiárido en el 

occidente (Loja).  

 

Gracias a la altura relativamente moderada de la cordillera, que en  la 

región no sobrepasa los 4 000 msnm, se da una convergencia de los alisios 

con los vientos del Oeste, hecho que permite la formación de topoclimas, 

bosques húmedos y alta biodiversidad en el flanco occidental de la 

Cordillera. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que las precipitaciones 

en la zona de estudio son de tipo orográfico, las mismas que se caracterizan 

por incrementar su intensidad a medida que aumenta la altitud.  

 

 

 
Figura 12. Microcuencas Jipiro (izq.) y Curitroje (der.) 

 

En las fotografías se aprecia claramente esta situación y además se 

observa la precipitación horizontal (neblina) que también se constituye en un 

aporte importante de humedad para el sector.  
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Esta es una observación a tomar en cuenta, pues la cantidad de agua 

proporcionada por la precipitación horizontal no es medida y por lo tanto se 

subestima la humedad real del sector.  

 

Por ejemplo en la Estación San Francisco la precipitación media anual 

registrada es de 2 200 mm aproximadamente, sin embargo en experimentos 

de medición de neblina se comprobó que la precipitación real alcanza hasta           

6 000 mm (DFG, s.f.). Por esta razón se recomienda la ejecución de estudios 

similares en el sector, ya que por la inexistencia de datos no se puede incluir 

esta variable tan importante en análisis de riesgos o proyectos hídricos. 

 

Otra variable que es muy importante en la ocurrencia de deslizamientos 

y erosión es la intensidad de lluvia, es decir la cantidad de lluvia que cae 

durante una hora. En este caso se requiere un trabajo específico de análisis 

de los registros pluviográficos, lo que permitiría tener datos reales y 

confiables muy útiles en la prevención de riesgos. 

 

En general toda la parte oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora 

es importante en la regulación del ciclo hidrológico, sin embargo las 

microcuencas Zamora Huayco y Jipiro se destacan por ser aprovechadas 

para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Loja. 

 

También es importante anotar que las microcuencas de la zona de 

estudio, de acuerdo su coeficiente de compacidad, presentan formas 

ovaladas a redondas, por lo que se las considera peligrosas en eventos 

extremos de precipitación. Esto porque la superficie de drenaje es mayor y el 

tiempo de recorrido del agua menor, dando como resultado una acumulación 

considerable de agua a velocidades muy rápidas (González, 2009). 

 

En la  representación gráfica siguiente se observan las diferentes formas 

de las microcuencas señaladas. 
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Figura 13. Formas de las Microcuencas de la zona de estudio. 

 

El mapa del factor precipitación (Apéndice 4) fue elaborado a partir de 

isoyetas cada  100 mm, las cuales se agruparon en cinco rangos. 
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Rango de 
precipitación 

(mm) 
Área (ha) 

900 - 1 120 2 761,11 
1 120 - 1 340 3 512,53 
1 340 - 1 560 3 219,79 
1 560 - 1 780 3 112,46 
1 780 - 2 000 732,20 

 13 338,10 

 

Figura 14. Distribución porcentual de las áreas estimadas en la parte oriental 

de la CSRZ de acuerdo a su respectivo rango de precipitación.  

 

El análisis muestra que existe una distribución más o menos uniforme de 

todos los rangos de precipitación, con excepción del rango                            

1 780 - 2 000 mm, que presenta una cobertura mínima del 6 % y 

corresponde a los filos de montaña de la parte oriental de la Cuenca. La 

precipitación de 900 - 1 120 mm se ubica en la parte baja de la zona de 

estudio. En la parte media predominan los rangos 1 120 - 1 340 mm y          

1 340 - 1 560 mm y en la parte alta la precipitación varía de                           

1 560 - 1 780 mm.  

 

La variación altitudinal de la precipitación representada en el mapa de 

isoyetas concuerda con la distribución espacial de las lluvias en la zona de 

estudio, por lo que el mapa generado es válido para explicar la realidad. 

 

Una suposición lógica sería asumir que las zonas que reciben mayor 

cantidad de precipitación son las más susceptibles a deslizarse. Sin 

embargo se debe considerar que la precipitación actúa como un factor 

detonante en la generación de deslizamientos sobre todo en suelos 

desprovistos de cobertura vegetal.  

 

Otro elemento a tomar en cuenta es que la precipitación interviene de 

manera diferente según la textura del suelo, por ejemplo el tiempo que se 

21%

26%
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23%
6%

900 - 1120

1120 - 1340

1340 -1560

1560 - 1780

1780 - 2000

Precipitación (mm)
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requiere para que una lluvia produzca un deslizamiento es mayor en una 

arcilla que en un material arenoso, debido a las diferencias de permeabilidad 

y agregación de las partículas. 

 

De igual manera la intensidad y duración de las lluvias son claves en la 

generación de deslizamientos, pues influyen directamente en la velocidad de 

infiltración y escorrentía. 

 

Como se puede observar el efecto de la precipitación en los 

deslizamientos es muy complejo. Por esta razón en el presente trabajo para 

simplificar el análisis de susceptibilidad a deslizamientos según el factor 

precipitación, se considera que a mayor cantidad de lluvia existe mayor 

saturación de suelos y escorrentía superficial y, por ende, una mayor 

susceptibilidad a deslizamientos. 
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4.1.2.4 Cobertura Vegetal 
 

El tipo de vegetación, tanto en el talud como en el 

área arriba del talud es un parámetro importante para su estabilidad.  

 

La vegetación cumple dos funciones principales. En primer lugar tiende a 

determinar el contenido de agua en la superficie y, además, da consistencia 

por el entramado mecánico de sus raíces. 

 

Como controlador de infiltraciones tiene un efecto directo sobre el 

régimen de aguas subterráneas y actúa posteriormente como secador del 

suelo, al tomar el agua que requiere para vivir. 

 

La vegetación afecta las condiciones hidrológicas de un talud de varias 

formas: 

• Intercepta la lluvia, lo cual es importante porque al retener el agua en 

su follaje disminuye el poder erosivo del agua de escorrentía 

• Aumenta la capacidad de infiltración. 

• Extrae la humedad del suelo, a través del proceso de 

evapotranspiración 

• Raíces refuerzan el suelo, aumentando resistencia al cortante. 

• Anclan el suelo superficial a mantos más profundos. 

• Aumentan el peso sobre el talud. 

• Transmiten al suelo fuerza del viento. 

• Retienen las partículas del suelo disminuyendo susceptibilidad a la 

erosión. 

 

Las raíces de las plantas cumplen una acción de refuerzo muy 

importante, ya que unen materiales de los suelos inestables a mantos más 

estables. Este efecto es más pronunciado donde la superficie crítica de falla 

se encuentra en la zona de raíces. Forman una red densa entretejida en los 
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primeros 30 a 50 centímetros de suelo, y esta red forma una membrana 

lateral que tiende a reforzar la masa de suelo más superficial y sostenerla en 

el sitio. Las raíces individuales actúan como anclajes que estabilizan los 

arcos de suelo que se extienden a través del talud.  

 

La deforestación puede afectar la estabilidad de un talud de varias 

formas: 

 

a. Disminuyen las tensiones capilares de la humedad superficial. 

b. Se elimina el factor de refuerzo de las raíces. 

c. Se facilita la infiltración masiva de agua. 

 

La quema de la vegetación aumenta la inestabilidad de los taludes, 

especialmente si esto ocurre en áreas de coluviones en los cuales la 

vegetación ejerce un papel preponderante en la estabilidad, especialmente 

por la eliminación del refuerzo de las raíces y por la exposición a la erosión 

acelerada. 

 

En ocasiones la vegetación puede traer efectos negativos como es la 

apertura de grietas en los macizos rocosos. El sistema de siembra a lo largo 

de las líneas de nivel favorece la infiltración del agua de escorrentía 

facilitando la formación de grandes deslizamientos (Suárez, 2008). 

 

La fotointerpretación y los recorridos de campo en el área de estudio 

permitieron identificar 16 categorías de cobertura vegetal (Apéndice 5).  

 

En el siguiente gráfico estadístico se indica su distribución y a 

continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas. 
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Figura 15. Distribución porcentual estimada de áreas según el tipo de 

cobertura vegetal y uso del suelo. 

 

El Páramo ocupa una extensión de 272,46 ha que corresponden al     

2,04 % de la superficie total del área de estudio. Se ubica en los filos de 

montaña de las Microcuencas Curitroje, Mónica, Namanda y parte de la 

Microcuenca Zamora Huayco, a partir de los 2 300 msnm. Se registran 

precipitaciones anuales superiores a los 2 000 mm y el suelo se distingue 

por la escasez de materia orgánica y el afloramiento de la roca madre. La 

vegetación es de tipo herbácea y se compone principalmente por poáceas 

(paja de cerro, zig-zig), bromelias (pulla espinosa), ericáceas (joyapas), 

asteráceas (tres filos, chilca hoja larga), helechos (llashipa), licopodios y 

musgos. Estas especies actúan como esponjas de agua almacenando la 

humedad del ambiente y además protegen el suelo de las condiciones 

extremas de viento y precipitación. El páramo es un ecosistema muy 

vulnerable y ha sido eliminado para el establecimiento de pastizales que 

después de poco tiempo, por su baja productividad, son abandonados, 

dejando al suelo totalmente expuesto a la meteorización y por ende 

susceptible a  la erosión y deslizamientos. 

 

38,91%

0,34%

2,08%

14,43%

4,92%
0,72%

0,44%

7,49%

1,28%

16,16%

0,32%
1,88%

0,67%
1,98%

2,04%

6,36%

Bosque Natural
Bosque Natural - Matorral
Matorral
Pastizal
Pastizal - Cultivo
Pastizal - Matorral - Bosque Natural
Pastizal - Matorral - Cultivo
Pastizal - Plantación
Pastizal - Plantación - Cultivo
Pasto - Matorral
Pasto - Vivienda
Plantación
Plantación - Bosque Natural
Plantación - Matorral
Páramo
Urbano

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 
Figura 16. Páramo en la Microcuenca Mónica 

 

El Bosque Natural ocupa un área de 5 204,81 ha equivalente a 38,91 % 

de la superficie total. Se distribuye sobre todo en las partes altas y en menor 

proporción en las riberas de las quebradas formando pequeños bosques de 

galería, en zonas de pendientes muy fuertes. Gran parte de esta cobertura 

se encuentra limitando con el Parque Nacional Podocarpus, y además 

constituyen zonas de protección como por ejemplo la Reserva Privada El 

Madrigal, Bosque Protector Hoya de Loja (flanco oriental), Parque 

Universitario “Francisco Vivar Castro”, entre otras.  

 

En las microcuencas Curitroje, Mónica y Namanda los bosques son muy 

densos, con gran cantidad de epífitas y acceder a ellos es muy difícil por la 

falta de senderos. En Zamora Huayco y Jipiro la cantidad de bosque 

disminuye por tratarse de microcuencas muy intervenidas, donde las fincas 

ganaderas y plantaciones han reemplazado extensiones considerables, sin 

embargo albergan una riqueza de biodiversidad de flora y fauna muy 

importante. En San Cayetano y Capulí existen remanentes mínimos de 

bosque asociados con otros tipos de vegetación. Finalmente en las 

microcuencas restantes, ubicadas hacia el norte de la zona de estudio, los 

bosques están bien definidos alrededor del nacimiento de los cauces 

principales. 
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El estrato arbóreo del bosque está compuesto de especies como: Aliso 

(Alnus acuminata); Almizcle (Clethra spp.); Arrayán (Myrcianthes sp.); 

Schefflera sp., Oreopanax sp.; Cafetillo (Palicourea sp.); Cashco 

(Weinmannia spp.); Cedro colorado (Cedrela montana); Guailo (Delostoma 

integrifolium); Chamana (Dodonaea sp.);; Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 

Duco (Clusia spp.); Cavendishia sp.; Faique (Acacia macracantha); 

Endlicheria sp.; Laurel de cera (Myrica pubescens); Curiquiro (Ocotea sp.); 

Maco maco (Myrsine andina); Matico (Piper sp.); Romerillo (Prumnopitys 

montana)); Nogal (Juglans sp.); Psychotria sp.; Sauce (Salix sp.); Cascarilla 

(Cinchona spp.).  

 

La eliminación del bosque trae efectos devastadores en la degradación 

del suelo, pues sus raíces lo sostienen y estabilizan, además su dosel lo 

protege contra la acción erosiva del agua. A pesar de su importancia son 

ecosistemas muy amenazados por la demanda de especies maderables en 

el mercado y otras actividades antrópicas. 

 

 
Figura 17. Bosque Natural en el sector San Simón - Zamora Huayco. 

 

El complejo Bosque Natural – Matorral ocupa 45,25 ha que corresponde 

al 0,34 % del total y conforma una zona de transición entre ambas 

coberturas principales. La vegetación es muy densa y diversa.  
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Figura 18. Complejo Bosque Natural – Matorral en la Microcuenca Namanda 

 

El Matorral está conformado por vegetación arbustiva muy agrupada que 

no sobrepasa los cinco metros de altura. Se extiende en un área de 277,82 

ha, aproximadamente 2,08% del total.  

 

Se destacan especies como quiques (Hesperomeles obtusifolia), joyapas 

(Bejaria spp.), salapa (Vaccinium floribundium), botijas (Pernettya spp.), 

globito (Calceolaria spp.), casa casa (Lepechinia mutica), Berberis multiflora, 

zarzamora (Rubus spp.).  Los matorrales se ubican en zonas de pendientes 

moderadas a fuertes, en la mayoría de microcuencas de estudio se los 

encuentra asociados a pastizales, por lo que corren riesgo de ser eliminados 

para la ampliación de potreros. Este tipo de cobertura proporciona un buen 

anclaje al suelo, reduciendo riesgos de deslizamientos. 

 

 
Figura 19. Matorral en la Microcuenca Mónica 
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Las Plantaciones ocupan el 1,88 % de la superficie, es decir 250,86 ha. 

Son bosques plantados con especies exóticas como Pinus radiata, Pinus 

patula, Eucalyptus globulus, Eucalyptus saligna y Eucaliptus camaldulensis.  

 

Están dispersas por toda el área de estudio, ubicándose las más 

representativas en las microcuencas Capulí y Zamora Huayco.  

 

La razón original para establecer estas plantaciones fue la de recuperar 

los suelos deforestados de las distintas microcuencas, sin embargo dicha 

“protección” a largo plazo ha resultado negativa, pues tanto el pino como el 

eucalipto son especies que desecan y empobrecen el suelo ya que 

favorecen el aumento de la evapotranspiración. El problema se hace mayor 

por el mal manejo de estas plantaciones ya que una vez que están listas 

para ser aprovechadas son extraídas dejando al suelo desnudo, frágil y 

vulnerable a la erosión. 

 

Se han realizado estudios que demuestran que es posible el 

establecimiento de plantaciones con especies exóticas y el subsiguiente 

enriquecimiento con especies nativas como una buena alternativa para 

reforestar pasturas abandonadas y rehabilitar la biodiversidad, ya que hay 

evidencias de que las plantaciones pueden contribuir a la reversión de los 

procesos de degradación a través de la estabilización de los suelos por lo 

que mejora las condiciones para el crecimiento de especies nativas (Aguirre 

y Weber, 2008). 
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Figura 20. Plantación en el sector San Cayetano 

 

Los Pastizales en la zona de estudio son destinados a la actividad 

ganadera. La especie predominante es el kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

Abarca un total de 1 930,19 ha (14,43%), distribuidas principalmente en las 

microcuencas San Cayetano, Jipiro, Sañi, Paccha y Sans.  

 

Los pastizales en “uso activo” se ubican más frecuentemente en 

sectores de pendientes bajas a moderadas, sin embargo también se observa 

en todas las microcuencas de estudio una gran cantidad de pastizales 

abandonados que se sitúan en pendientes fuertes y donde se ha producido 

el surgimiento de vegetación secundaria con especies pioneras como la 

llashipa. Esta especie en particular es muy resistente a las quemas razón 

por la cual los campesinos prefieren dejar en desuso estos potreros por su 

dificultad de mantenimiento. 

 

El proceso de pastoreo ha conducido a una compactación progresiva del 

suelo, por lo que en época de lluvias se observa claramente como el suelo 

se satura con rapidez y se produce escorrentía superficial. Asimismo se 

generan movimientos de tierra muy distintivos a manera de hundimientos. 
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Figura 21. Pastizal en el sector Jipiro 

 

En la ciudad de Loja se ha dado un acelerado crecimiento de la 

superficie urbana. En 1960 el primer Plan Regulador de la Ciudad estableció 

una superficie urbana de 556 ha; luego, en 1986, el Plan de Desarrollo 

Urbano-Rural de Loja incrementó en un 596 % el área urbana (3 316,6 ha). 

Finalmente, en 1997 en el Plan Loja Siglo XXI, se reformuló el perímetro 

urbano, extendiéndose en esta ocasión en un 56 %, pasando a ocupar          

5 186,6 ha (GeoLoja, 2007).  

 

 
Figura 22. Tendencia de crecimiento del perímetro urbano de la Ciudad de 

Loja, período 1960-1997. 
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Figura 23. Análisis de crecimiento urbano de la ciudad de Loja. Oñate, s.f. 

 

El uso del suelo de tipo Urbano en la zona de estudio abarca 851,07 ha, 

aproximadamente 6,36 % del área total, y se extiende en la planicie de la 

Cuenca Superior del Zamora. Alrededor del núcleo urbano consolidado 

existen urbanizaciones y caseríos dispersos construidos sin ningún 

fundamento de planificación ni ordenamiento territorial.  

 

La construcción de viviendas, sistemas de alcantarillado y agua potable 

y la apertura de vías son actividades que han puesto en evidencia la 

susceptibilidad a deslizamientos en la zona, ya que en varios sectores la 

infraestructura ha sido dañada o amenazada por la inestabilidad de los 
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terrenos. En la ciudad se han determinado al menos 28 puntos críticos de 

amenaza por deslizamientos (GeoLoja, 2007). 

 

 
Figura 24. Sector urbano en la Microcuenca San  Cayetano 

 

Producto de la constante intervención antrópica se han conformado 

asociaciones vegetales que abarcan de dos a tres tipos de cobertura. Estos 

complejos se indican en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 12. Complejos de vegetación existentes en la parte oriental de la 

Cuenca Superior del Río Zamora 

 

Complejo Extensión 
(ha) Sector 

Plantación – Bosque 
Natural 

89,46  
 

 
Mónica 

Plantación – Matorral 265,05  
 

 
San Cayetano 

Pasto – Matorral 2 161,49  
 

 
Paccha 

Pastizal – Plantación 1 001,97  
 

 
Capulí 
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Cuadro 12. Continuación… 

 

Complejo Extensión 
(ha) Sector 

Pastizal – Cultivo 657,75  

 
Paccha 

Pastizal - Matorral - 
Bosque Natural 

95,95 
 

 
Curitroje 

Pastizal - Matorral – 
Cultivo 

58,38 
 

 
Namanda 

Pastizal - Plantación – 
Cultivo 

171,47 
 

 
Namanda 
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Cuadro 12. Continuación… 

 

Complejo Extensión 
(ha) Sector 

Pasto – Vivienda 43,02 
 

 
Sans 

∑= 4 544,54  
 

Del cuadro anterior se pueden extraer algunas conclusiones. En primer 

lugar las asociaciones vegetales antrópicas ocupan aproximadamente                

4 544,54 ha lo que corresponde a 33,97 % del área total de estudio. Esto 

sumado a los porcentajes de plantaciones, pastizales y áreas urbanas da un 

total de 56,64 %, lo que quiere decir que prácticamente la mitad de la 

cobertura vegetal ha sido totalmente alterada o intervenida. 

 

Por todo lo analizado anteriormente se puede concluir que el factor 

vegetación es básico para el estudio de susceptibilidad a deslizamientos en 

el área investigada. 
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4.2  Análisis de la Susceptibilidad y Peligrosidad a Deslizamientos 
del Área de Estudio, Utilizando Sistemas de Información 
Geográfica 

 

En esta sección se exponen los resultados de la primera y segunda 

fase de la metodología ordenados secuencialmente de la siguiente manera: 

mapas de susceptibilidad por factores, recopilación histórica de 

deslizamientos, inventario y mapa de densidad de deslizamientos, mapa de 

susceptibilidad final, mapa de infraestructura urbana y finalmente el mapa de 

peligrosidad. 
 

4.2.1  Mapa de susceptibilidad en base a los factores analizados 
 

Los mapas de susceptibilidad elaborados en SIG (ArcGis e  

Idrisi), Apéndice 6 y Apéndice 7 se analizan a continuación 

    

La susceptibilidad describe donde podría generarse un deslizamiento, 

tomando en cuenta el potencial de inestabilidad que presenten las variables 

geográficas asociadas a este tipo de eventos (Roa, 2005). 

 

En el modelo aplicado se prioriza la influencia de los factores Pendiente 

y Geología en la generación de deslizamientos, debido a que están 

asociados directamente a la estabilidad del terreno. La Pendiente es el factor 

con mayor peso relativo (0,55) porque el consenso de opiniones y la 

bibliografía consultada indican que esta característica morfológica es la que 

más condiciona la aparición de deslizamientos.  

 

A la Geología se le ha asignado un menor peso relativo (0,25) que al 

factor pendiente debido a que el comportamiento típico del material rocoso 

puede variar por la influencia de otros elementos, aunque es importante 

señalar que en cada tipo de roca se observó deslizamientos característicos. 
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Por ejemplo en la Formación Quillollaco (sector Jipiro Alto) los movimientos 

observados no son iguales a los de la Serie Zamora (sector Dos Puentes). 

 

El factor Cobertura Vegetal  es importante debido a la protección que 

ofrece al suelo sin embargo no indica directamente la estabilidad del terreno, 

es decir el tipo de vegetación no define si un terreno es estable o inestable. 

Por esta razón tiene un menor peso relativo (0,14) que los factores 

anteriores. 

 

La Precipitación se ha considerado como un factor detonante en la 

generación de deslizamientos, ya que es un agente externo cuyas 

consecuencias se manifiestan durante eventos extremos. La humedad que 

aporta la precipitación influye en la estabilidad del terreno sin embargo es 

una variable muy dinámica en el tiempo y en el espacio por lo que se le ha 

asignado el peso relativo más bajo (0,06) dentro del presente análisis. 

 

A simple vista se puede notar que el mapa generado en ArcGis 

(Apéndice 6) presenta mayor cantidad de zonas con susceptibilidad alta y 

muy alta que el mapa elaborado en Idrisi (Apéndice 7). 

 

El mapa seleccionado para los posteriores análisis es el realizado en 

Idrisi, debido a que representa la realidad de una mejor manera mientras que 

el mapa elaborado en ArcGIs tiende a sobreestimar los niveles de 

susceptibilidad en toda el área de estudio.  

 

Esta diferencia se debe a que en el reescalado de mapas en Idrisi se 

pudieron incluir más criterios de priorización de los valores de cada factor lo 

que posibilita adecuar los datos a la realidad, en cambio la escala más 

sencilla asignada en el ArcGis da como resultado un mapa muy general y 

con errores de estimación.  
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4.2.2  Revisión histórica 

 

Como se menciona en la metodología la revisión histórica 

sirvió como un apoyo significativo para sustentar la problemática del área de 

estudio. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 13. Registro histórico de los deslizamientos ocurridos en la parte 

oriental de la CSRZ en el periodo 1988-2009. 
Fecha Población afectada Daños Precipitación 

(mm)* 
Fuente 

1988-12-29 Cdla. Época (calle 
Villonaco), 18 de 
Noviembre y José A. 
Eguiguren, Pio 
Jaramillo y Venezuela, 
UNE, Hospital Isidro 
Ayora, barrio La 
Esmeralda, 
Maximiliano 
Rodríguez, etc. 

Inundación de casas 
particulares y locales 
institucionales. 

s.d El Siglo 

1990-07-16 Vía Loja-Zamora Derrumbes obstaculizan 
la vía y ponen en peligro 
las unidades de 
transporte y la vida de 
los usuarios. 

s.d El Siglo 

1990-03-16 Microcuencas altas del 
Río Zamora 

Derrumbes causan 
interrupción en servicio 
de agua 

s.d El Siglo 

1990-03-17 Barrios Buena 
Esperanza, Las 
Palmeras y El Calvario  

Vía interrumpida por 
deslizamientos, barrios 
aislados 

s.d El Siglo 

1990-03-24 Conducción de agua 
potable Jipiro 

Captaciones 
sumergidas en lodo y 
material de arrastre 

s.d El Siglo 

1991-02-26 Microcuencas: El 
Carmen, San Simón 

Dos kilómetros de 
conducción: 400m de 
tubería destruida, 20 
familias afectadas por 
destrucción de 
viviendas, propiedades 
agrícolas destruidas por 
desbordamiento del Río 
Zamora 

59,2 El Diario 

1991-02-26 Barrios: Jipiro, 
Florencia y los 
Geranios 

Tres puentes destruidos 59,2 El Diario 

 

Cuadro 13. Continuación… 
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Fecha Población afectada Daños Precipitación 
(mm)* 

Fuente 

1991-03-01 Ciudad de Loja Interrupción en servicios 
de agua potable, clases 
y en las vías a Cuenca y 
Zamora 

s.d El Diario 

1991-07-03 Ciudad  de Loja Interrupción en servicios 
de agua potable 

s.d El Siglo 

1993-07-17 Vía Loja-Zamora Múltiples deslaves 
interrumpen la vía en 
varios tramos. 

s.d El Diario 

1994-01-18 Inmediaciones de los 
Ríos Zamora y 
Malacatos 

Varias viviendas 
inundadas, 
taponamiento de 
alcantarillas. 

s.d La Crónica 

1994-03-03 Microcuenca El 
Carmen 

Deterioro de las riberas 
de la microcuenca. Gran 
cantidad de piedra, 
tierra, madera y arena 
en el cauce de la 
quebrada por los 
constantes deslaves. 

s.d La Crónica 

1994-03-15 Río Malacatos, Sector 
PREDESUR, Avenidas 
de la ciudad. 

Desbordamiento del río 
dejó una estela de lodo 
y otros materiales en las 
avenidas de la ciudad, 
inundaciones, destrozos 
en el sistema de agua 
potable que provocó la 
suspensión del servicio 
de agua potable.  

s.d La Crónica 

1994-03-20 Barrios occidentales 
de la ciudad de Loja 
(Sector La Llave) y 
sector oriental  
(Carretera antigua a 
Zamora, Microcuenca 
Jipiro) 

Terrenos deslizados 
amenazan destruir 
viviendas, pérdida de 
tubería que lleva el agua 
cruda desde Jipiro a la 
planta de tratamiento. 

s.d La Crónica 

1994-04-06 Ciudadela La 
Inmaculada, 
Captaciones de 
Microcuencas El 
Carmen, Pizarros, San 
Simón y Jipiro 

Destrucción de una 
casa y catorce más 
corren peligro de ir al 
suelo por las grandes 
grietas del terreno en 
donde están edificadas.  
Rotura de bocatomas en 
las captaciones de agua 
potable debido a 
deslizamientos. 

s.d El Diario 

 

 

Cuadro 13. Continuación… 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Fecha Población afectada Daños Precipitación 
(mm)* 

Fuente 

1994-07-06 Vía Loja-Zamora Graves deslaves en la 
carretera 

s.d El Diario 

1994-07-12 Vías Loja-Zamora-
Cuenca 

Fuerte temporal azota la 
ciudad causando serios 
deslaves. 

s.d El Diario 

1995-01-10 Vía Loja-Zamora Continúan deslaves s.d El Diario  
1996-03-06 Ciudadela La Paz Deslaves  s.d El Siglo 
1996-03-08 Barrio San Cayetano Tres casas en peligro 

por deslizamientos 
ocasionados por las 
fuertes lluvias.  

s.d El Siglo 

1996-03-23 Barrio San Cayetano Continua peligro de 
deslaves por fuertes 
lluvias 

s.d El Siglo 

1996-04-17 Microcuenca San 
Simón 

Falta de cobertura 
vegetal y fuertes lluvias 
causan deslizamientos 
que afectan la fuente de 
abastecimiento de agua.  

s.d La Crónica 

1996-04-18 Microcuencas: El 
Carmen y San Simón  

Aluviones han destruido 
las protecciones de los 
cauces de los ríos, 
arrastre de material 
pétreo 

s.d La Crónica 

1997-03-03 Microcuencas: El 
Carmen y San Simón 

Fuerte lluvia afecta 
fuentes de captación de 
agua, escaza 
vegetación empeora la 
situación, e lagua 
escurre fácilmente 
arrasando con todo lo 
que encuentra y 
provocando derrumbes. 

s.d El Siglo 

1998-01-24 Vía antigua a Zamora Varias viviendas se 
encuentran en peligro 
en ser derrumbadas 
poniendo en serio riesgo 
la vida de al menos diez 
familias. 

s.d La Hora 

1998-03-21 Barrio Amable María Puente en el Colegio 
Militar en peligro por 
fuertes crecientes del 
Río Zamora 

s.d La Hora 

1999-02-19 Editorial no especifica 
sitio 

Derrumbes han 
obstaculizado el tráfico 
vehicular. 

s.d El Siglo 
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Fecha Población afectada Daños Precipitación 
(mm)* 

Fuente 

1999-02-28 Puente calle Colón, 
tramos de Ríos 
Zamora y Malacatos 

Corriente arrasó con 
puente peatonal. Varios 
tramos de los ríos con 
desbordamientos en sus 
cauces, una víctima 
mortal. 

34,8 El Siglo 

1999-05-06 Barrio San Cayetano Millonarias pérdidas 
causó la inundación 
provocada por las 
fuertes lluvias, aguacero 
provocó la crecida de la 
quebrada, ocho familias 
fueron perjudicadas. 

s.d La Hora 

2002-02-06 Avenida Salvador 
Bustamante Celi, a la 
altura de las 
ciudadelas La 
Inmaculada, La Paz, 
primera etapa; y, 
Portal II 

Barrios Los Molinos de 
la Técnica, La Paz, 
segunda etapa; y, 
Chinguilanchi, no 
cuentan con un eficiente 
drenaje para aguas 
lluvias, razón por la 
cual, grandes 
cantidades de barro, 
descienden desde los 
barrios más altos hasta 
las aceras y cunetas, 
causando serios 
problemas para quienes 
habitan en estas 
inmediaciones.  

31,7 La Hora 

2004-09-17 Barrio La Pradera y 
Yaguarcuna 

Destrucción del área 
verde en el Parque de 
Pucará, a consecuencia 
de la construcción de 
una urbanización 
Camino al Bosque". Los 
trabajos de construcción 
que se realizan han 
causado el 
deslizamiento de tierras, 
poniendo en peligro a 
las casas que se ubican 
a pocos metros de la 
referida urbanización. 

0,00 La Hora 
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Fecha Población afectada Daños Precipitación 
(mm)* 

Fuente 

2005-03-20 Barrios La 
Inmaculada, La 
Banda, Santa Mariana 
de Jesús, Consacola, 
Bellavista, 
Yaguarcuna, La 
Pradera y Ciudadela 
Zamora 

Se destruyeron muchos 
bienes muebles durante 
las tres horas continuas 
del aluvión. Alcantarillas 
colapsaron, sistemas de 
drenaje se taponaron. 

 
17,5 
5,5 

La Hora 

2006-12-05 Calles 10 de Agosto y 
Lauro Guerrero, 10 de 
Agosto y Zoilo 
Rodríguez, Santiago 
de las Montañas, 
Daniel Álvarez, 
redondel de la 
Terminal Terrestre, 
Ciudadela La Paz, 
escuela ‘Ciudad de 
Loja’, quebrada de 
Shushuhuayco, barrio 
San José, Vía 
Occidental de Paso, 
Hipervalle, Mecánica 
Municipal, Predesur, 
parqueadero del 
Centro Comercial, 
entre otros. 

Viviendas y calles 
inundadas. 

 
12,0 
5,5 
3,0 

La Hora 

2007-03-13 Barrio Los Geranios Constante deslizamiento 
de tierras desde la 
avenida Kingman, en 
donde se construyen 
actualmente conjuntos 
habitacionales. Los 
moradores de la calle 
Crisantemos, son los 
más perjudicados con el 
deslave. La tierra se 
desliza hacia la calle y 
ha provocado el 
deterioro del asfalto, 
aparte del polvo que 
deben soportar en 
verano y el lodo en 
invierno.. 

1,7 
0,00 

La Hora 

2008-02-12 Jipiro Alto Deslizamiento amenaza 
con destruir tres 
viviendas del sector. 

5,7 
1,1 
2,6 

La Hora 
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Fecha Población afectada Daños Precipitación 
(mm)* 

Fuente 

2008-02-20 Vía a Vilcabamba, en 
la entrada del 
cementerio privado 
"Los rosales colinas de 
la paz" (cerca de la 
gasolinera La Argelia) 

Interrupciones debido a 
un deslave de grandes 
proporciones. Maquinaria 
municipal desalojaba la 
tierra, que cayó producto 
de las lluvias. 

22,2 
37,8 
29,2 
24,5 
4,7 

La Hora 

2008-03-11 Sector Cajanuma 
(Quebrada Curitroje) 

Deslizamientos originados 
por intensas lluvias 
ocasionan daños en el 
sistema de captación de 
agua potable. 

27,6 
4,2 

La Hora 

2008-03-16 Vía Loja – Vilcabamba 
100 metros antes de 
llegar al sector Dos 
Puentes. 

Deslave de 
aproximadamente 50 
metros dificulta el tránsito 
vehicular en la vía. 

3,1 
2,2 

La Hora 

2008-09-26 Colinas Lojanas, Jipiro 
Alto y Jipiro Mirador 

Durante el último invierno 
se activaron varios 
deslizamientos 

s.d La Hora 

2008-10-15 Captación de Jipiro. Deslave a 300 metros de 
la captación, que causó el 
colapso de 
aproximadamente 30 
metros de tubería. 

5,5 
2,7 
0,1 

La Hora 

2009-01-05 Vía a Zamora, a medio 
kilómetro de la ciudad 

Deslave destruyó una 
vivienda. 

0,4 
1,2 

La Hora 

2009-01-08 Jipiro Alto, Curitroje, 
Pizarros y El Carmen. 

Taponamientos y 
deslaves en las 
conducciones de agua 
potable. En el barrio Jipiro 
Alto, en dos tramos 
estaba cortada la vía que 
dificultaba el paso de 
vehículos y peatones. 

39,7 
0,6 

La Hora 

2009-01-23 Ciudad de Loja Desbordamiento del río 
Zamora y quebrada Jipiro 
ocasionó la destrucción 
de por lo menos con cinco 
puentes peatonales, 
inundación de la Avda. 
Emiliano Ortega y Orillas 
del Zamora y Hospital de 
SOLCA.  

4,7 
2,1 

La 
Crónica 

* Datos obtenidos de la Estación Meteorológica La Argelia. El número en rojo es la 

precipitación de la fecha correspondiente y en negro son valores de los días anteriores. La 

abreviatura s.d. hace referencia a la no existencia de datos. 

 

En los resultados obtenidos se observa que en un periodo de 20 años se 

registraron 43 incidentes en la zona de estudio, causados por los fuertes 

periodos invernales en su mayoría.  
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El año con mayor número de deslizamientos señalados es 1994 como se 

observa en la Figura 25, seguido a este se encuentra el 2008, años en los 

que la época de lluvias azotó la ciudad. Esta situación se empeora sobre 

todo en aquellos lugares donde la cobertura vegetal ha sido prácticamente 

eliminada o en donde las obras de infraestructura como vías, plantas de 

captación de agua, taludes, entre otras, no han sido debidamente 

construidas o no tienen el mantenimiento necesario. En los años 1989, 1992, 

2000, 2001 y 2003 no se encontraron registros de deslizamientos, sin 

embargo se apreció que estos fueron años secos para la ciudad      

(Apéndice 16), por lo que se presume que esta es la razón de la falta de 

información.  

  

 
Figura 25. Distribución del número de eventos por año en la parte oriental de 

la CSRZ. 

 

Si analizamos la distribución de deslizamientos en la zona de forma 

mensual, nos damos cuenta que el mes que posee la mayor cantidad de 

este tipo de incidentes es Marzo, siguiéndole los meses de Febrero y Enero, 

como se observa en la Figura 26. Se conjetura que esto se debe a que la 

época de lluvias en la ciudad de Loja va precisamente desde el mes de 
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Diciembre a Mayo, por lo tanto los periodos de lluvias se incrementan en 

esta época incitando así la generación de este tipo de eventos. También se 

observa un pico en el mes de Julio ya que la cuenca tiene un 

comportamiento oriental. 

 

Como se puede observar en el cuadro de resumen del registro histórico, 

las máximas precipitaciones diarias que detonaron  deslizamientos se han 

dado precisamente en estos meses y, en los  demás meses, pese a la 

escasez de lluvia, igual se han registrado eventos principalmente en nuevas 

urbanizaciones lo cual nos habla de la inestabilidad de los suelos en la zona. 

 

 

Figura 26. Distribución del número de eventos por mes en un periodo de   20 

años en la parte oriental de la CSRZ. 

 

Es importante señalar que los sectores con mayor frecuencia de 

deslizamientos son las Microcuencas Zamora Huayco (sectores El Carmen y 

San Simón), Curitroje y Jipiro, y la Vía Loja-Zamora. Se presume que al igual 

que en estos lugares otras zonas también fueron afectadas sin embargo no 

se encuentran registros. Esto indica una tendencia a publicar los eventos 

ocurridos en sectores de importancia para la ciudad, así por ejemplo en las 
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microcuencas señaladas existen fuentes de captación y los daños causados 

en estas perjudican a la población debido a los racionamientos de agua 

potable.  

 

De lo expuesto se resume que la parte oriental de la Cuenca Superior 

del Río Zamora si presenta problemas de deslizamientos, generalmente 

activados por la presencia de lluvias y sumado a esto el mal manejo de las 

cuencas y sus recursos. Además se observa que la generación de 

deslizamientos también se debe a las deficiencias en la construcción y 

manejo de las obras de infraestructura en la ciudad. Asimismo vale la pena 

señalar que según la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(UMAPAL) este problema representa un gasto anual de 500 000 USD por 

concepto de limpieza de alcantarillas y reparación de tuberías                 

(GEO Loja, 2007). 

 

4.2.3  Inventario de campo y Mapa de Densidad de 
Deslizamientos  

 

Se han inventariado 182 deslizamientos, de los cuales 165 se 

ubicaron en el campo, 12 se identificaron en la fotografía aérea y 5 se 

tomaron de trabajos realizados por los alumnos de la carrera de Geología 

Ambiental de la UNL. La información recopilada en el campo así como la 

extraída de los mapas temáticos se usó para conformar una base de datos 

(Apéndice 17) a partir de la cual se extrajeron las siguientes conclusiones. 

 

En general los deslizamientos en la zona de estudio se ubican en los 

márgenes de quebradas y caminos. Esto se debe evidentemente a la 

desestabilización provocada por la apertura de vías de acceso paralelas a 

los cauces. Estas vías han facilitado el desarrollo de actividades antrópicas 

en especial la ganadería. 
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Se observó que, en la mayoría de los casos, la vegetación que rodea a 

las áreas deslizadas es de tipo herbáceo. Asimismo se apreció la poca 

profundidad de la capa de suelo e incluso su inexistencia. 

 

Los movimientos de tierra se activan por la exposición a la humedad 

proveniente de precipitaciones, crecidas de corrientes y aparición de 

drenajes intermitentes sobre todo en la temporada invernal. La humedad 

acumulada genera la saturación del suelo o la meteorización de la roca, 

causando daños en varios tramos de las vías y quebradas. 

 

Es importante señalar la falta de planificación y perspectiva ambiental de 

las autoridades locales, que se evidencia en la insuficiencia de obras de 

estabilización en los lugares afectados. Únicamente en la microcuenca 

Zamora Huayco, debido a la existencia de dos plantas de captación de agua, 

se han estabilizado las riberas con muros de piedra y malla. Estos muros 

ayudan a reducir el arrastre de sedimentos, sin embargo no son la solución y 

además no armonizan con la estética del paisaje. 

 

A continuación se analiza el Mapa de Densidad de Deslizamientos 

(Apéndice 8), generado a partir del Inventario, y una discusión basada en la 

frecuencia de deslizamientos por rango de pendiente, estructura geológica, 

rango de precipitación y tipo de cobertura vegetal, datos generados 

mediante análisis SIG. 
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Figura 27. Número de deslizamientos por rango de pendiente en la parte 

oriental de la CSRZ. 

 

El análisis de frecuencias indica una mayor ocurrencia de deslizamientos 

en pendientes fuertes. Sin embargo aproximadamente el 60% de los 

movimientos se encontraron en zonas de pendientes bajas y moderadas, lo 

cual demuestra una relación directa con la intervención humana. Cabe 

diferenciar que la pendiente del deslizamiento no corresponde 

necesariamente al rango de pendiente de la zona.  

 

En zonas de pendiente muy fuerte se ubican el 9% de eventos, 

posiblemente esta proporción es baja debido a que las zonas de pendiente 

muy fuerte en general son menos intervenidas y presentan una mejor 

protección vegetal. 
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Figura 28. Número de deslizamientos por estructura geológica en la parte 

oriental de la CSRZ. 

 

Con respecto a la estructura geológica los deslizamientos se distribuyen 

de una manera directamente proporcional al área ocupada por cada 

formación. Sin embargo también se puede relacionar que las rocas de la 

Serie Zamora a pesar de que en teoría son más estables que las de la 

Formación San Cayetano están sometidas a condiciones menos favorables, 

sobre todo de humedad y pendiente, lo que denota una interacción entre los 

factores analizados. 

 

 

 
Figura 29. Número de deslizamientos por rango de precipitación en la parte 

oriental de la CSRZ. 
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Aproximadamente el 80% de los deslizamientos están afectados por 

precipitaciones medias anuales entre los 900 a 1 340 mm, rangos que 

coinciden con las zonas más bajas del área de estudio. En consecuencia se 

puede afirmar que el efecto de las lluvias en la activación de los 

deslizamientos depende directamente del estado de degradación de la zona 

analizada. 

 

 
Figura 30. Número de deslizamientos por tipo de cobertura vegetal y uso del 

suelo en la parte oriental de la CSRZ. 

 

La distribución de frecuencias en este caso muestra claramente una 

tendencia a la generación de deslizamientos en el tipo de cobertura Pastizal 

y sus respectivas asociaciones (70%). Esto se justifica porque el pasto 

provee un escaso anclaje a través de sus raíces y una limitada protección de 

su follaje ante las lluvias. 

Dentro del área urbana se encuentra el 17% de los deslizamientos, cifra 

preocupante pues confirma la suposición de que las viviendas se han 

construido sobre terrenos inestables y por ende corren peligro. 

También se nota la ocurrencia en el Bosque Natural (9%), lo cual se 

explica por la alta humedad en esta zona que provoca el crecimiento 
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superficial de las raíces. El crecimiento vertical de las raíces de los árboles 

permite un mejor anclaje del suelo, sin embargo en sentido horizontal no es 

tan beneficioso, pues en algunos casos produce un exceso de presión sobre 

el suelo, que termina desprendiéndose.  
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4.2.4. Mapa de Susceptibilidad Final 

 

El modelo generado a partir del cruce de variables se corrigió con el 

mapa de densidad de deslizamientos, como lo indica la metodología, para 

alcanzar resultados más reales, lo que constituye el mapa de susceptibilidad 

final (Apéndice 9). Tomando en cuenta los criterios antes expuestos se 

obtuvieron los siguientes datos. 

 

 
Figura 31. Distribución porcentual estimada de áreas con respecto al nivel de 

susceptibilidad en la parte oriental de la CRSZ. 

 

Las zonas de susceptibilidad alta están presentes en un 30% del terreno 

y se ubican generalmente en la parte alta de las microcuencas coincidiendo 

con valores elevados de pendientes y humedad. Bajo estas condiciones el 

comportamiento del material rocoso es inestable, razón por la cual la 

cobertura vegetal cumple un papel fundamental para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 

 

Seguido se encuentran las zonas con susceptibilidad baja ocupando un 

28% del área estudiada. Éstas se sitúan en las partes más bajas donde las 

condiciones de pendiente no son propicias para la generación de 

deslizamientos, sin embargo las características inestables de la roca y 

pobreza de cobertura vegetal pueden producir deslizamientos durante 

eventos extremos de precipitación. 
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Las zonas de susceptibilidad moderada abarcan 23% del territorio y se 

encuentran distribuidas en forma dispersa. Aquí la suma de factores indica 

una potencialidad media para la activación de deslizamientos, no obstante 

los cortes del suelo por desarrollo de infraestructura sin obras de protección 

se constituyen en potenciales áreas a deslizamientos de tierra. 

 

La susceptibilidad muy baja se presenta en un 11% y su ubicación 

corresponde al Depósito Aluvial y a las planicies adyacentes a las 

quebradas. En estas zonas aunque la probabilidad de que ocurra un 

deslizamiento es prácticamente nula, no se debe descartar la aparición de 

deslizamientos de origen antrópico. 

 

Los sectores de muy alta susceptibilidad ocupan aproximadamente el 

8% del área. Se localizan en laderas con pendientes fuertes a muy fuertes, 

en las formaciones geológicas más críticas en cuanto a la generación de 

deslizamientos y desprovistas de cobertura vegetal natural. Además incluyen 

los sitios de mayor densidad de deslizamientos y con gran intervención 

antrópica.  

 

Se concluye que la zona de estudio es altamente susceptible a presentar 

deslizamientos por sus condiciones de pendiente y geología. La modificación 

del uso del suelo sin considerar este hecho pone en riesgo a la población y 

al desarrollo de sus actividades productivas. 
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 4.2.5. Infraestructura Urbana 

 

En el mapa de infraestructura urbana (Apéndice 10) se encontró que las 

viviendas construidas alcanzan aproximadamente un número de 11 300, 

cuya densidad se clasificó en baja (1 a 10 viviendas/ha), moderada (10 a 30 

viviendas/ha) y alta (30 a 70 viviendas/ha). 

 

Se observa que la parte plana del área de estudio, posee una densidad 

de población moderada a alta, sin embargo se puede notar que la urbe está 

en proceso de expansión. Expansión que en la mayoría de los casos no está 

planificada y por lo tanto la falta de criterios técnicos y estudios pertinentes 

hacen que dicho crecimiento ponga en riesgo la población al construir en 

lugares no aptos debido a los problemas por deslizamientos.  

 

Además, las pautas residenciales de baja densidad conducen a un 

mayor consumo de suelo, por lo tanto aumentan la impermeabilización del 

territorio, y lo hacen con patrones inconexos, con lo que aumenta la 

fragmentación territorial. Comportan también un mayor consumo de energía 

y agua, tanto para la construcción como para la ocupación de las viviendas y 

una mayor dependencia del vehículo privado (www.ecourbano.es). 

 

En cuanto a la infraestructura vial existen tres carreteras principales que 

comunican a la ciudad de Loja con los poblados de Vilcabamba, Zamora y 

Cuenca (vía antigua). Además existen carreteras semipavimentadas que 

sirven de acceso a sectores densamente poblados y alejados del centro de 

la ciudad como San Cayetano Alto, El Carmen, Jipiro Alto y Amable María. 

 

Las calles y avenidas que atraviesan el casco urbano consolidado son 

asfaltadas, en cambio las vías que conducen a sitios donde existen pocas 

viviendas, pero una intensa actividad agropecuaria, están conformadas por 

caminos de herradura. Estos en algunos casos son peatonales y otros para 

acceso vehicular limitado. También hay una mínima cantidad de caminos de 
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verano al norte de la ciudad utilizados para facilitar las actividades 

agropecuarias. 

 

Una gran cantidad de caminos han sido construidos sin ningún tipo de 

estudio técnico, esto se observa en aquellos ubicados a los márgenes de las 

quebradas, pues al parecer han sido abiertos por la necesidad de realizar 

actividades productivas dentro de las microcuencas. 

 

Dentro de la infraestructura urbana también se debe mencionar la 

presencia de tres de las principales captaciones de agua para la ciudad 

ubicadas en las quebradas El Carmen, San Simón y Volcán, mismas que 

aportan con el 55% de agua cruda para la ciudad de Loja. El agua de estas 

captaciones es conducida a la Planta de Tratamiento Pucará. Otras 

instalaciones importantes son los tanques reservorios localizados en el 

sector La Pradera-Yaguarcuna. 

 

En conjunto todos los recursos hídricos de la zona de estudio son 

valiosos para la población, pues en torno a ellos se han creado varios 

sistemas de agua comunitarios en los sectores que carecen del servicio de 

agua potable. 

 

Como se observa Loja es una ciudad en proceso de crecimiento, 

actualmente está vigente un plan de ordenamiento que contempla zonas de 

expansión pero que no define cómo se debe realizar este proceso. Por eso 

se necesitan urgentemente herramientas que orienten el crecimiento urbano 

en función de criterios técnicos que permitan un desarrollo adecuado de la 

ciudad. 

    

Se recomienda entonces la formulación de un Plan de Ordenamiento 

Territorial, que replanifique la expansión de la ciudad en función de lo que 

permitan los recursos naturales y no en base a las necesidades humanas. 
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4.2.6. Mapa de Peligrosidad 
 

En el Mapa de Peligrosidad (Apéndice 11) se han podido identificar los 

siguientes elementos en peligro por encontrarse en zonas susceptibles a 

deslizamientos. 

 

En primer lugar cerca del 19% de las viviendas se encuentran 

construidas en zonas de susceptibilidad moderada a muy alta. Estos sitios 

se ubican principalmente en los sectores Dos Puentes, Capulí, Zamora 

Huayco, San Cayetano y Jipiro. Algunas viviendas en la actualidad sufren 

consecuencias como el cuarteamiento de paredes producto de la 

desestabilización de los cimientos por los constantes movimientos de tierra. 

Existen algunos asentamientos que se están expandiendo sobre terrenos 

muy susceptibles como por ejemplo en la Microcuenca Florida (Shucos) 

donde la falta de planificación y el peligro que corren los pobladores son 

evidentes.  

 

Todas las vías que constan en el mapa atraviesan zonas susceptibles 

por esta razón en todas ellas se pueden observar taludes inestables que al 

entrar en actividad dificultan el tránsito tanto vehicular como peatonal. Cabe 

resaltar que a excepción de algunos tramos de la vía nueva a Zamora no se 

han realizado actividades de control para la estabilización de taludes, por lo 

que en cada período lluvioso se repiten los gastos de limpieza de vías. 

 

Las captaciones ubicadas en las quebradas El Carmen y Volcán 

corresponden a zonas de susceptibilidad muy alta y la de San Simón, 

moderada; por esta razón están en un peligro inminente de verse afectadas 

por deslizamientos, hecho que efectivamente se da en cada temporada de 

lluvias. 

 

Las plantas de tratamiento se sitúan en zonas de susceptibilidad baja a 

moderada, sin embargo sus instalaciones sufren daños por el arrastre de 
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sedimentos que se produce por los constantes deslizamientos a lo largo de 

sus sistemas de conducción. 

 

Se debe poner especial atención a los elementos que están bajo 

amenaza o en peligro de sufrir daños por eventuales deslizamientos ya que 

una vez identificados se deben tomar medidas correctivas para mejorar sus 

condiciones y así evitar pérdidas económicas e incluso humanas. 
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4.3  Plan de Mitigación y Prevención del Riesgo por Deslizamientos 
para la Parte Oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora 

 

Es necesario plantear alternativas de mitigación y prevención frente a 

la problemática de los deslizamientos. Al mismo tiempo, con estas 

alternativas, se pretende evitar problemas a largo plazo como la 

contaminación atmosférica por material particulado y la contaminación del 

agua por sedimentos. 

 

Cabe aclarar que las microcuencas Jipiro y Zamora Huayco, debido a 

que son las más pobladas y de mayor extensión, requieren la aplicación de 

medidas en el plazo más breve posible. 

 

 
4.3.1  Programa de mitigación 
 
 

En este programa se han definido algunos proyectos 

orientados a reducir los daños en vías, viviendas y cuerpos hídricos 

amenazados y se exponen medidas enfocadas a proteger el suelo contra la 

erosión en áreas susceptibles. 

 

4.3.1.1  Proyecto: Restauración de áreas degradadas 

 

Justificación 

 

El origen de áreas degradadas se debe a causas 

naturales como precipitaciones de larga duración, además de las originadas 

por efectos antrópicos como deforestación, incendios forestales, agricultura y 

ganadería en zonas de fuertes pendientes, aperturas de vías, 

establecimiento de centros poblados en terrenos de fuertes pendientes entre 

otras. 
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Restaurar estas áreas, es absolutamente necesario debido a la 

susceptibilidad que presentan, sobre todo a la erosión y la ocurrencia de 

deslizamientos. Es por ello que se debe generar una cobertura vegetal que 

lo proteja y lo integre progresivamente al paisaje. 

 

En el área de estudio existen zonas degradadas sobre todo como 

resultado de la actividad ganadera, en donde la cobertura vegetal natural ha 

sido remplazada por pastos que en la actualidad están abandonados.  

 

 
Figura 32. Área degradada en la Microcuenca Jipiro 

 

Ubicación 

 

Parte oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora con énfasis en las 

Microcuencas Curitroje, Mónica, Zamora Huayco, San Cayetano y Florida, 

con un área aproximada de 1 100 ha. Ver Mapa (Figura 34).  

 

Objetivo 

 

• Evitar la erosión e inestabilidad de los suelos que naturalmente 

afectan en gran medida a las superficies con fuerte inclinación. 
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Técnicas  

 

Se identificarán especies vegetales que cumplen con las condiciones de 

estabilización suelos y que a la vez poseen la capacidad de adaptación 

necesaria para su uso de acuerdo a las condiciones ambientales existentes 

en la zona de trabajo. 

 

Como no existen especies universales se debe acudir a los expertos 

forestales para escoger la especie de pasto, hierba, arbusto o árbol que se 

debe utilizar para cada caso específico, teniendo muy en cuenta la 

experiencia local y las diferencias de tolerancias y hábitos de las diferentes 

especies. 

 

Cuadro 14. Plantas seleccionadas debido a sus características 

estabilizadoras  

Nombre común Nombre científico 
Aliso Alnus acuminata 
Arrayán Myrcianthes sp. 
Chilca Baccharis latifolia 
Guato Erythrina edulis 
Eucalipto Eucalyptus globulus 
Jacaranda Jacaranda caucana 
Acacia Leucaena leucocephala 
Pino Pinus patula 
Sauce Salix humboldtiana 
Sauco negro Sambucus nigra 
Álamo Populus alba 
Sauce Salix babilonica 
Laurel de cera Myrica pubescens 

Fuente: Suarez, 2008. 

 

Una vez seleccionadas las plantas se propone su producción en viveros. 

Para esto se deben procurar condiciones ambientales favorables (riego, 

protección contra animales, entre otros) y prácticas que propicien un mejor 

desarrollo (camas de germinación, poda de raíces, fertilización) (Camacho, 

N., s.f.). 
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Figura 33. Condiciones deseables para el área del vivero 

 

El  vivero estará estructurado de la siguiente manera: sección para 

preparar el sustrato, que es la mezcla de tierra agrícola, arena y tierra negra, 

sección para compostera y lombricultura, sección de germinación, donde se 

instalarán las camas de almácigo y sección de crecimiento, donde estarán 

las camas de repique (FACES, 2006). 

 
Cuando están listas las plantas en el vivero se trasladan al lugar 

afectado para plantarlas siguiendo ciertas especificaciones técnicas para 

evitar la pérdida de las mismas. Así por ejemplo en lugares ondulados o con 

pendientes fuertes generalmente la plantación se establece en forma de tres 

bolillos o “pata de gallina”, con el objetivo de disminuir la fuerza del agua al 

encontrar árboles que actúan como barreras (Camacho, N., s.f.). 

 

 
Figura 34. Siembra en tres bolillos para áreas con pendiente 
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Presupuesto: 
 

La inversión estimada para la ejecución de este proyecto asciende a un 

monto de 30 000 USD. Para su construcción se recomienda el uso de los 

siguientes materiales: 

 
Materiales Especificaciones 

Postes de madera 
Tejas 
Clavos 
Tablas de madera 
Semillas 
Humus 
Fundas plásticas 
Palas 
Picos 

Pino curado 
Plásticas perfil 7(pulgadas de longitud) 
N°5” 
Pino curado 3x0,6 m y 1x0,6 m 
De las plantas seleccionadas 
Del vivero municipal 
Para vivero 15x20 cm 
Ancha forjada cabo madera 
Pico punta y hacha 75 mm 

 

Involucrados: Universidad Nacional de Loja, Municipio de Loja, 

comunidades locales. 
 

Financiamiento: Municipio de Loja 

 

Duración: Dos años 
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Figura 35. Zonas de intervención para restaurar áreas degradadas en la 

parte oriental de la CSRZ  
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4.3.1.2  Proyecto: Reforestación de linderos 
 
     Justificación 
 

Existen grandes extensiones de pastizales altamente 

susceptibles a la erosión y deslizamientos, por lo tanto se requiere reforestar 

por lo menos los linderos de las propiedades.  

 

 
Figura 36. Pastizales en la microcuenca Jipiro 

 
Ubicación 

 

Pastizales del sector oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora con 

énfasis en las microcuencas San Cayetano, Jipiro, Sañi, Sans y Paccha, que 

abarcan aproximadamente 2 000 ha. Ver Mapa (Figura 36). 

 

Objetivo 
 

Mejorar las condiciones de temperatura, humedad y estabilidad del 

suelo, sin afectar el desarrollo de las actividades productivas de la zona.  
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Técnicas 
 

En primer lugar se debe proceder a identificar los propietarios de los 

terrenos y establecer sus respectivos límites, lo que constituye el deslinde 

predial del sector. Antes de comenzar con la reforestación se recomienda 

diseñar módulos de plantación intercalando las diferentes especies 

estabilizadoras y definiendo la distancia entre ellas. El establecimiento de 

cercos vivos con especies nativas pretende dar estabilidad al suelo a través 

de un sistema radicular más profundo, proteger contra la erosión eólica y 

disminuir los efectos de la escorrentía superficial. Al mismo tiempo se crean 

microclimas que favorecen la formación de nutrientes y por lo tanto la calidad 

de los pastos. 

 

Presupuesto: Se estima un monto para la ejecución del proyecto de      

10 000 USD. 
 

Involucrados: Propietarios de los predios, Municipio, Universidad 

Nacional de Loja 

 
Financiamiento: Municipio de Loja  

 

Duración: Un año 
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Figura 37. Zonas de intervención para la reforestación de linderos en la parte 

oriental de la CSRZ 
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4.3.1.3  Proyecto: Control de torrentes 
 

Justificación 

 

Durante eventos extremos de precipitación la fuerza y 

velocidad de los caudales se incrementa aumentando el arrastre de 

sedimentos, la erosión lateral de los cauces y los riesgos de inundación en 

las zonas bajas de las microcuencas. 

 

 
Figura 38. Cauce erosionado por acción del agua 

 

Ubicación 
 

Cuerpos hídricos de las Microcuencas Jipiro y Zamora Huayco, que 

tienen un recorrido total aproximado de 70 km. Ver Mapa (Figura 39). 

 

Objetivo 
 

Controlar la velocidad de circulación del agua para disminuir los riesgos 

de erosión e inundación 
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Técnicas 
 

A lo largo de los drenajes se debe seleccionar los tramos donde se van a 

colocar las estructuras de control de torrentes, de manera que se consiga 

una reducción efectiva del poder erosivo del agua y al mismo tiempo se 

respete la estabilidad geomorfológica del cauce. 

 

La sinuosidad de un río es un mecanismo para disipar su exceso de 

energía y una estructura muy útil para lograr este objetivo son los deflectores 

de corriente. Estos se construyen muy fácilmente a partir de troncos, piedras 

o gaviones y deben ser cuidadosamente instalados para evitar ser 

erosionados y arrastrados por las crecidas. Generalmente se diseñan de 

forma triangular con su lado de mayor longitud bien anclado en las orillas 

(González y García, 1995). 

 

 
Figura 39. Esquema de un deflector de corriente 

 

La cantidad de estructuras a instalar depende directamente de la 

pendiente del cauce, así mientras mayor sea la pendiente se deberá colocar 

más estructuras. Por ejemplo en pendientes bajas del 3% el espaciamiento 

puede variar de 20 a 60 metros, y en pendientes mayores al 35% esta 

distancia varía de 1,4 a 4,3 m (Colegio de Postgraduados, 1991).  

 
Presupuesto: La inversión estimada para la ejecución de este proyecto 

asciende a un monto de 20 000 USD. 
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Involucrados: Pobladores de Jipiro y Zamora Huayco, Municipio de 

Loja, ONGs. 
 
Financiamiento: Gestión de fondos estatales y privados. 

 
Duración: Dos años 
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Figura 40. Cuerpos hídricos en donde se deben construir estructuras para el 

control de torrentes  
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4.3.1.4. Proyecto: Construcción de zanjas de infiltración 
 
Justificación 
 

La compactación de los suelos por pastoreo y las 

altas pendientes impiden la infiltración de agua en los suelos produciéndose 

una gran cantidad de escorrentía superficial que a su vez erosiona los 

terrenos. 

 

 
Figura 41. Suelos compactados y con altas pendientes 

 

Ubicación 
 

Microcuencas Jipiro y Zamora Huayco, donde existen aproximadamente 

1 800 ha donde se puede implementar esta técnica. Ver Mapa (Figura 42) 

 

Objetivos 
 

• Aumentar la capacidad de infiltración de agua en el suelo. 

• Disminuir la escorrentía del agua. 

• Reducir los procesos erosivos. 
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Técnicas 

 

Las características específicas de las zanjas de infiltración son función 

de las condiciones de suelo y clima de la zona donde se pretenden 

implementar. 

 

La construcción de las zanjas se realiza con herramientas tradicionales 

como pala, pico y machete. En general se deben marcar las zanjas en el 

suelo de acuerdo a las dimensiones establecidas y a lo largo de líneas sin 

pendiente. Una vez marcadas las zanjas en el suelo, se sigue con su 

construcción La tierra que se saca de la zanja se deposita en la parte de 

baja de la zanja para formar un camellón, el cual debe ser ligeramente 

compactado (Pizarro et al, 2003). 

 

 
 

Figura 42. Vista en perfil y en planta de una zanja de infiltración 
 
 

Presupuesto: La inversión estimada para la ejecución de este proyecto 

asciende a un monto de 20 000 USD.  

 
Involucrados: Pobladores de las microcuencas mencionadas 

 

Financiamiento: Gestión de fondos estatales y privados. 

 
Duración: Un año 
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Figura 43. Zonas de intervención para la implementación de zanjas de 

infiltración en el sector oriental de la CSRZ. 
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4.3.1.5  Proyecto: Estabilización y revegetación de taludes 
de orilla 

 

Justificación 

 

Existen taludes en los márgenes de más de tres 

metros de altura con pendientes superiores a los 45° y desprovistos de 

vegetación, por lo que se erosionan disminuyendo la sección del cauce por 

el incremento de sedimentos y desestabilizando las laderas adyacentes. 

 

 
Figura 44. Talud desestabilizado en la Microcuenca Mónica 

 

Ubicación 

 

Tramos de las quebradas Mónica, Curitroje, Namanda, Zamora Huayco, 

San Cayetano, Jipiro, Sañi y Florida que aproximadamente abarcan una 

longitud de 10 500 metros. Ver Mapa (Figura 45). 

 

Objetivos  

 

• Estabilizar las riberas para disminuir los efectos de la erosión y crear 

un ambiente propicio para la revegetación. 

• Revegetar las riberas de los cauces para evitar la formación de 

deslizamientos. 
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Técnicas 

 

Para estabilizar el talud se ha escogido la construcción de empalizadas 

al pie del mismo elaboradas con estacas de pino impregnado para aumentar 

su vida útil a períodos superiores a 10 años.  

 

Se construye con postes dispuestos en sentido vertical y horizontal. Los 

postes verticales se entierran y los horizontales se unen entre sí a media 

madera en forma de L y se rematan con clavos y alambre. Después se 

clavan y alambran en la parte posterior de los postes verticales. Para 

aumentar la resistencia del muro y contrarrestar la presión del terreno sobre 

aquél, se colocan tirantes de alambre, en ángulo de 45°, anclados en un 

bolón o estacas en el talud. La zona trasera de la empalizada se debe 

recargar con tierra para una mayor consolidación del talud. Además en la 

base de la empalizada junto al cauce se puede colocar una línea de piedras 

de escollera para estabilizar mejor la empalizada. (Francke S., et al, 1998) 

 

 
Figura 45. Esquema de la empalizada empleada para estabilizar taludes 

 

Cuando el talud ha sido estabilizado se procede a adecuar el área 

superior del mismo para establecer plantaciones. 

 

Una forma operativa de facilitar las plantaciones es mediante módulos 

de plantación, diseñando dos o tres módulos distintos que se distribuyen de 
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forma aleatoria y combinada a lo largo del tramo del río, pero que se repiten 

y mantienen la composición y distribución de las especies dentro de cada 

uno. En cada módulo se incluyen una o dos especies arbóreas y varias 

especies arbustivas, procurando un espaciamiento mayor para las de más 

desarrollo. Se debe dejar un cierto espacio (2 a 3 metros) entre módulo y 

módulo, con el fin de facilitar las plantaciones y el acceso al río (González y 

García, 1995). 

 

Para favorecer el desarrollo de la vegetación se recomienda colocar  una 

capa de Mulch de 5 a 10 cm de espesor. El Mulch es una cubierta orgánica 

que tiene un efecto protector y para su elaboración se acostumbra utilizar 

residuos agrícolas como la paja de cebada o trigo, residuos forestales como 

el aserrín, astillas, corteza, pasta triturada de papel, fibras naturales etc. 

(www.isahispana.com) 

 

Presupuesto 

 

La inversión estimada para la ejecución de este proyecto asciende a un 

monto de 20 000 USD. Para su construcción se recomienda el uso de los 

siguientes materiales: 

 

Empalizada 
Materiales Especificaciones 

Postes de 
madera 
Alambre  
Clavos 
Piedra 

2,4 m de largo x 0,1 m de 
diámetro 
1,2 m de largo x 0,1 m de 
diámetro 
Galvanizado, N°14, 40m/kg 
N°5” 
Diámetro mayor a 30 cm 

Plantación 

Plántulas 
Mulch 

Producidas en vivero 
Aserrín, hojarasca y cáscara de 
arroz 
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Involucrados:  
 

Población de las microcuencas Mónica, Curitroje, Namanda, Zamora 

Huayco, San Cayetano, Jipiro, Sañi y Florida, Municipio de Loja, Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Financiamiento: Municipio de Loja 

 
Duración: Cinco años 
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Figura 46. Zonas de intervención para la estabilización y revegetación de 

taludes de orilla en la parte oriental de la CSRZ  
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4.3.1.6  Proyecto: Estabilización  y revegetación de 
taludes en vías 

 

Justificación 

  

La construcción de caminos y carreteras genera 

como consecuencia la aparición de desmontes o cortes y terraplenes, que 

por su naturaleza pueden ser afectados por problemas de inestabilidad, los 

que podrían evitarse en la medida de ser detectados y enfrentados desde la 

fase de diseño. 

 

Existen taludes en los márgenes de las vías y caminos con pendientes 

superiores a los 45° y desprovistos de vegetación, por lo que se erosionan y 

muchas de las veces originan deslizamientos que amenazan con la 

destrucción de los mismos y en general con el bienestar de la población. 

Además son peligrosos por el transporte de sedimentos en época de lluvias 

hacia los cuerpos hídricos 

 

 
Figura 47. Talud desestabilizado en la Microcuenca Paccha 

 

Ubicación 
 

Parte oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora. Ver Mapa (Figura 

50).  
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Objetivos 

 

• Estabilizar los taludes para disminuir los efectos de la erosión. 

• Revegetar los taludes para reducir los problemas de inestabilidad 

provocados por la pendiente. 

 

Técnicas 
 

Para taludes con pendientes menores al 15 % se recomienda el 

establecimiento de barreras vivas. Esta técnica consiste en sembrar hileras 

de plantas perennes, de crecimiento denso o de buen enraizamiento, a 

manera de fajas angostas, en contra de la pendiente del terreno siguiendo 

las curvas a nivel o desnivel. 

 

Esta práctica es recomendada en donde ocurre erosión, especialmente, 

en áreas con precipitación abundante o intensa.  

 

 
Figura 48. Esquema para la ubicación de barreras vivas 

 

En terrenos de mayor inclinación, la práctica debe ser complementada 

con otras prácticas de conservación de suelos, como la construcción de 

terrazas. 
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Éstas son muy útiles en áreas donde hay limitaciones con el terreno en 

cuanto a pendiente, pues cortan la pendiente del terreno reduciendo el poder 

erosivo de la misma, al detener y disminuir la velocidad del agua (Camacho, 

N., s.f.).  

 

 
Figura 49. Esquema para la construcción de terrazas 

 

Una vez estabilizado el talud utilizando la técnica adecuada, se continúa 

con la revegetación del mismo, lo que ayuda a controlar la erosión y a 

aumentar el factor de seguridad. La forma en que se deben desarrollar las 

operaciones de plantación debe ser desde la cabecera del talud hacia la 

base por líneas ortogonales a la de máxima pendiente. 

 

 
Figura 50. Esquema de plantación en taludes 
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A partir de la imposibilidad de realizar una buena preparación del terreno 

o de la susceptibilidad que este puede presentar ante los procesos erosivos, 

particularmente en el periodo comprendido entre la finalización de la 

preparación de terreno y el implante y arraigo de la vegetación, se utilizará 

Mulche que aportará a la conservación del microclima haciéndolo más 

favorable al desarrollo de vegetación y evitando el arrastre de las plántulas 

pendiente abajo (Suárez, 2008). 

 

Presupuesto: 

 

La inversión estimada para la ejecución de este proyecto asciende a un 

monto de 40 000 USD. Para su construcción se recomienda el uso de los 

siguientes materiales: 

 
Terrazas 

Materiales Especificaciones 

Maquinaria 
Compactadores 
Palas y retroexcavadoras 
Excavadoras 
Plantación 

Plántulas Producidas en viveros 
 

 
Involucrados:  

 

Población de la parte oriental de la Cuenca Superior del Río Zamora, 

Municipio de Loja, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Financiamiento: Municipio de Loja, Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas 
 

Duración: Cinco años 
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Figura 51. Zonas de intervención para la estabilización y revegetación de 

taludes en vías de la parte oriental de la CSRZ  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

4.3.1.7  Proyecto: Estabilización de taludes en áreas 
urbanas 

 
Justificación 

 

Existen viviendas ubicadas en zonas de evidente 

peligro a sufrir deslizamientos. Además las condiciones socioeconómicas de 

la población afectada la hacen altamente vulnerable. 

  

 
Figura 52. Talud desestabilizado del área urbana ubicada en la zona de 

transición. 

 

Ubicación 

 
Microcuencas Curitroje, Mónica, Capulí, Zamora Huayco, San Cayetano, 

Jipiro, Paccha, Florida y Áreas de Transición. Ver Mapa (Figura 53). 

 

Objetivos 
 

Ø Prevenir el daño a viviendas y evitar el riesgo de pérdidas humanas.  

 

Técnicas 

Se recomienda la construcción de muros reforzados con las siguientes 

características. 
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Los muros deben cimentarse sobre superficies semi-planas excavadas 

en suelo o roca con suficiente capacidad de soporte para resistir el peso de 

la estructura sin que ocurran deformaciones excesivas. 

 
Sobre la cimentación en la parte posterior del muro y dentro de la 

estructura del muro deben construirse elementos de subdrenaje que impidan 

la entrada de humedad al suelo de relleno. 

 

El proceso de relleno y compactación debe realizarse de tal manera que 

no se genere distracción interna de los refuerzos por encima de límites 

aceptables. El material de refuerzo utilizado será la geomalla rellena con 

grava y la fachada del muro se realizará con geotextil y vegetación (Suarez, 

1998). 
 

 
Figura 53. Esquema de una estructura de contención de suelo reforzado con 

geomalla 

 

Presupuesto: 
 

La inversión estimada para la ejecución de este proyecto asciende a un 

monto de 60 000 USD. Para su construcción se recomienda el uso de los 

siguientes materiales: 
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Muros 
Materiales Especificaciones 
Maquinaria 
 
Geomalla 
Geotextil 
Arena 

Compactadores 
Palas y retroexcavadoras 
biaxial BX 1100 
Geotextil Tejido 1700 – W200 
 

Plantación 
Plántulas Producidas en viveros 

 
Involucrados: 

 

Pobladores de las Microcuencas Curitroje, Mónica, Capulí, Zamora 

Huayco, San Cayetano, Jipiro, Paccha, Florida y Áreas de Transición, 

Municipio de Loja 

 

Financiamiento: Municipio de Loja 

 

Duración: Tres años 
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Figura 54. Zonas de intervención para la estabilización de taludes en áreas 

urbanas de la parte oriental de la CSRZ 
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4.3.2  Programa de Prevención 
 

En este programa se incluyen criterios de expansión urbana 

en base a los resultados obtenidos y lineamientos para la educación 

ambiental. 

 

4.3.2.1  Propuesta preliminar de zonificación en base a la 
susceptibilidad y peligrosidad por deslizamientos 
para evitar la expansión urbana en el sector 
oriental de la CSRZ 

 
Justificación 

 

El crecimiento desordenado de la ciudad ha provocado 

una mayor presión sobre los recursos naturales creando las condiciones 

propicias para que aparezcan problemas de deslizamientos. Asimismo la 

ocupación de áreas altamente susceptibles pone en peligro a la población 

 

Objetivos 
 

Ø Elaborar una herramienta de planificación para orientar el crecimiento 

urbano y reducir los riesgos asociados a los deslizamientos. 

 

Técnicas  

 

En base al análisis de susceptibilidad y peligrosidad se ha definido 

preliminarmente la capacidad de urbanización del suelo de la siguiente 

forma: 

 

Ø Zona Urbana Existente. Corresponde al área edificada actualmente. 

Ø Zona Urbanizable. Corresponde a las urbanizaciones ya legalizadas 

que aún no se construyen. 
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Ø Zona Urbanizable de Restricción leve. Corresponde a zonas de 

susceptibilidad baja que se pueden incluir en futuros Planes de 

Expansión Urbana y se permite una densidad media de viviendas por 

hectárea.  

Ø Zona Urbanizable de Restricción severa. Corresponde a zonas de 

susceptibilidad moderada y alta en donde sólo se permitirá la 

construcción con las medidas de mitigación y prevención necesarias. 

Además se establecerán normas de construcción como regulaciones 

sobre los materiales, número de pisos y número de viviendas por 

hectárea.  

Ø Zona No urbanizable. Corresponde a zonas de susceptibilidad muy 

alta en las cuales no se aceptará por ningún concepto la construcción 

de viviendas. 

 

Además para la definición de estas zonas se debe tomar en cuenta la 

cercanía al núcleo urbano y la ocupación de las partes bajas y medias de las 

microcuencas pues las partes altas se priorizarán para la conservación de la 

vegetación natural (Figura 54). El plan de uso del suelo urbano se debe 

revisar cada cinco años dado el acelerado crecimiento de la ciudad de Loja. 

 

Involucrados: Municipio de Loja, Universidad Nacional de Loja y 

moradores de los barrios orientales de la ciudad 
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Figura 55. Propuesta preliminar de Zonificación Urbana para la parte oriental 

de la CSRZ  

Zona de conservación 
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4.3.2.2  Estrategias de Educación Ambiental  
 

Justificación 
 

La falta de conocimiento y conciencia ambiental de los 

habitantes acerca del problema de los deslizamientos influye directamente 

en la degradación ambiental del área de estudio. 

 

Objetivos 

 

Ø Plantear estrategias de difusión y concienciación a la ciudadanía 

como medida para fomentar una cultura preventiva en relación a los 

deslizamientos. 

 

Técnicas 
 

Para informar a la población en general sobre la problemática de estudio 

se plantea la difusión de los resultados del presente estudio vía Internet, ya 

que este medio permite una mayor transmisión de la información. La 

investigación (formato PDF) así como los mapas elaborados (formato 

imagen) se publicarán en el sitio web del CINFA con todas las facilidades de 

descarga. 

 

También es necesario llegar a instituciones públicas y privadas 

(municipio, universidades, fundaciones) que puedan participar activamente 

en la generación de propuestas ante esta temática para lo que se les hará 

llegar copias del artículo científico de este trabajo junto con una invitación a 

la socialización del proyecto. 

 

 Finalmente a la población identificada como vulnerable se le hará llegar 

un tríptico informativo y didáctico (Apéndice 19) donde se dimensionará el 

problema y la forma en que cada uno puede contribuir a su solución. 
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Involucrados: Instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general 

 

Financiamiento: Fondos estatales e inversión privada 

 
Duración: Campañas anuales previo al período invernal durante 5 años 
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5. CONCLUSIONES 
 

Ø Los factores Pendiente, Geología, Cobertura Vegetal y Precipitación, 

constituyen variables clave en la generación de movimientos de tierra en 

la zona de estudio. 

 

Ø En la zona de estudio las pendientes que oscilan entre el 30 y 100% de 

inclinación son determinantes en la susceptibilidad a procesos de 

erosión y deslizamientos. Las microcuencas  más críticas en cuanto a 

pendiente son Mónica, Curitroje y Florida.  

 
Ø Todos los tipos de roca presentes en la zona investigada presentan un 

comportamiento inestable, pero litológicamente la Formación San 

Cayetano es la más susceptible a producir deslizamientos ya que la 

predominancia de Lutitas con un  contenido alto de arcillas la hace más 

propensa a la meteorización.  

 
Ø Aproximadamente el 43% de la cobertura vegetal en la zona de estudio 

es de tipo natural (primario y de sucesión) principalmente por el 

establecimiento de algunas áreas de protección donde se alberga una 

biodiversidad florística muy rica. El restante 57% del área está 

totalmente intervenida y se observa el predominio de pastos que 

proveen un escaso anclaje al suelo y por tanto favorecen la ocurrencia 

de deslizamientos. 

 
Ø En zonas de pastizales o donde la vegetación ha sido completamente 

removida es altamente probable la ocurrencia de deslizamientos durante 

eventos extremos de precipitación y temporada de lluvias. 

 

Ø Los sectores más afectados por deslizamientos en la ciudad de Loja son 

Zamora Huayco, San Cayetano, Jipiro, Dos Puentes y la vía             
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Loja-Zamora,  estos eventos han tenido su pico de ocurrencia en los 

años 1994 y 2008 presentándose mayoritariamente en el mes de Marzo. 

 
Ø El 90% de los deslizamientos encontrados en el campo se ubican en 

áreas altamente intervenidas por el hombre como sitios de extracción de 

material pétreo, apertura de caminos y vías, establecimiento de 

actividades agropecuarias en terrenos no aptos para su desarrollo.  

 
Ø El 61% del área de estudio está afectada por rangos de susceptibilidad 

moderados a muy altos.  

 

Ø El uso de los Sistemas de Información Geográfica facilita el análisis y 

visualización de un problema tan complejo como son los deslizamientos. 

El SIG ArcGis es útil en la elaboración de la cartografía preliminar en 

cambio el Idrisi es más eficiente para el cruce o álgebra de mapas ya 

que permite incluir criterios de priorización con lo que se consigue un 

resultado más aplicable a la realidad.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Ø Incorporar dentro del pensum de estudios de la Carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente la enseñanza de 

metodologías sobre análisis de riesgos a desastres naturales. 

 

Ø La información cartográfica base constituyó una limitante en el nivel de 

detalle de los mapas resultantes, debido a que la escala de los mapas 

originales es muy general y es diferente para cada uno, situación que se 

trató de mejorar con los datos recabados durante el trabajo de campo. 

Para optimizar el resultado de susceptibilidad se recomienda trabajar 

con geología y topografía a mayor detalle aunque la escala de 

presentación sea menor. Estos estudios más minuciosos pueden ser 

llevados a cabo por carreras afines de nuestra universidad. 

 

Ø Los datos pluviométricos tanto mensuales como diarios son incompletos, 

por la insuficiencia de estaciones meteorológicas y deficiencias en su 

registro. Esto ha sido una limitante en el estudio para poder establecer 

una relación directa entre los fenómenos de precipitación y la ocurrencia 

de deslizamientos y asimismo imposibilita obtener datos confiables de 

intensidad de lluvia en el sector. Por lo tanto se recomienda aumentar el 

número de estaciones meteorológicas, mejorar el sistema de registro de 

datos y modernizar los equipos, de manera que se pueda contar con 

series de datos confiables que permitan establecer relaciones más 

claras entre los eventos de precipitación y sus consecuencias. 

 

Ø Se debería mejorar la disponibilidad de estudios similares a nivel local y 

nacional ya que ésta es muy escasa. En países como Colombia, Perú, 

México y Costa Rica se han realizado una gran cantidad de este tipo de 

estudios, de igual manera de difícil acceso. Sin embargo, estos sirvieron 

como apoyo metodológico en el desarrollo de la investigación, aunque 

no fueron útiles para el análisis de resultados, pues son países que 
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presentan condiciones diferentes a las de la zona de estudio. Para 

solucionar esto se podría hacer convenios interinstitucionales para poder 

acceder vía Internet a las diferentes investigaciones. 

 

Ø Es necesario seguir investigando y aplicando nuevas metodologías que 

integren cada vez más variables para poder modelar con más eficiencia 

los procesos que originan los deslizamientos. 

 
Ø Se debe tomar en cuenta el criterio de susceptibilidad a deslizamientos, 

priorizando las zonas con valores altos a muy altos, para planificar la 

expansión urbana de los centros  poblados. Esta planificación la debe 

poner en práctica el Municipio con lo que podrá conseguir una mejor 

distribución de servicios básicos y evitar pérdidas económicas por daños 

a la infraestructura. También se debe señalar que para que la población 

respete los espacios urbanos planificados es importante generar un alto 

nivel de conciencia sobre los problemas originados por la ocupación 

desordenada del territorio. 

 
Ø El resultado de esta investigación debe ser utilizado como una 

herramienta para la toma de decisiones en lo que respecta a la 

planificación urbana, otorgamiento de permisos para la construcción de 

obras de infraestructura y en la regulación de uso del terreno, sin 

sustituir estudios geotécnicos de detalle, principalmente en las áreas de 

susceptibilidad de media a muy alta.  

 
Ø Las entidades públicas deben disponer de una mejor red de información, 

tanto en estaciones de precipitación como registros de ocurrencia de 

eventos, para que las universidades y ONG’S ambientales puedan llevar 

a cabo estudios más detallados que estén enfocados a prevenir las 

pérdidas económicas y humanas, que son provocadas por dichos 

eventos. Por ejemplo la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo tiene 

en la Web un registro de inventario de todo tipo de desastres naturales 
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por lo que sería importante aportar con investigaciones para enriquecer 

este sistema de consulta.   

 
Ø A partir de la revisión de legislación a nivel nacional, provincial y 

cantonal referente al tema se ha podido comprobar la inexistencia de 

códigos específicos relacionados con los deslizamientos. Sin embargo 

existe una iniciativa por parte del actual gobierno en el objetivo 

“Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso 

seguro al agua, aire y suelo” del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual 

está contemplado el desarrollo de estudios de vulnerabilidad ante 

riesgos naturales y ambientales. Por lo tanto, en base a esta política, se 

recomienda preparar legislación sobre códigos de zonificación y 

restricciones, normas de construcción y de taludes, etc. Se deben lograr 

mecanismos de aplicación sólidos y prever el financiamiento adecuado 

para las medidas de mitigación necesarias. 

 
Ø La margen oriental de la CSRZ necesita con urgencia la formulación y 

aplicación de un Plan de Ordenamiento Territorial que considere tanto la 

conservación de recursos naturales como la prevención de riesgos. 

 
Ø Finalmente se recomienda la protección absoluta de los bosques de 

galería y de las partes altas de las microcuencas pues según lo ha 

demostrado el presente estudio son ecosistemas muy frágiles ante la 

intervención humana y su valor en la conservación del suelo y del agua 

es excepcional. 
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APÉNDICE 12. MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS 

 

Ing. Aníbal González 

 

 En la matriz expuesta se solicita calificar, según su acertado criterio profesional y 

considerando la escala ubicada en la parte inferior de la tabla, la importancia 

relativa de los factores que intervienen en la generación de deslizamientos.  

 

Factor Pendiente Geología Precipitación Cobertura y uso del 
suelo 

Pendiente -    
Geología  -   

Precipitación   -  
Cobertura y uso del 

suelo    - 

 

 

   4 mucho más importante que 
   3 más importante que 
   2 ligeramente más importante que 
   1 de igual importancia que 
   1/2 ligeramente menos importante que 
   1/3 menos importante que 
   1/4 mucho menos importante que 
 

 

 

Por su valiosa colaboración le anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos 
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APÉNDICE 13. MATRIZ PARA REGISTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS 

 

Fecha Población afectada Daños Precipitación* Fuente 
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APÉNDICE 14. MATRIZ DE CAMPO PARA EL INVENTARIO DE 

DESLIZAMIENTOS 

  

Coordenadas 
Pendiente Altitud Vegetación x y 

     
 
 
 

  Nª de foto  
  Elementos afectados 
   
Observaciones 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coordenadas Pendiente Altitud Vegetación 
x y 

     
 
 
 

  Nª de foto  
  Elementos afectados 
   
Observaciones 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Coordenadas Pendiente Altitud Vegetación 
x y 

     
 
 
 

  Nª de foto  
  Elementos afectados 
   
Observaciones 
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APÉNDICE 15.  RESULTADOS DEL FACTOR PENDIENTE PARA CADA 

MICROCUENCA DE LA ZONA ORIENTAL DE LA 

CUENCA SUPERIOR DEL RÍO ZAMORA 

 

 

Pendiente Área (ha) 

0 - 15 5,50 

15 - 30 13,25 

30 - 50 45,93 

50 - 100 84,13 

 148,82 
Figura 1. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Florida. 
 
 
 

 
Figura 2.  Vista parcial del relieve de la Microcuenca Florida en su parte 

media y alta 
 
 
 

 

Pendiente Área (ha) 
0 - 15 31,80 

15 - 30 57,31 
30 - 50 51,98 

50 - 100 53,61 

 194,70 
Figura 3. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Sans. 
 

4%

9%

31%56%
0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%

Intervalos de 
pendientes

16%

29%
27%

28%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%

Intervalos de 
pendientes

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 
Figura 4.  Vista parcial del relieve de la Microcuenca Sans en su parte media 

y alta 
 
 
 

 

Pendiente Área (ha) 
0 - 15% 58,95 

15 - 30% 87,52 
30 - 50% 196,35 

50 - 100% 158,56 
> 100% 1,00 

 502,38 
Figura 5. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Sañi. 
 

 

 

 

Figura 6. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Sañi en su parte media y 
alta 

 

12%
17%

39%

32%

0,20%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%
> 100%

Intervalos 
de 
pendientes

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

Pendiente Área (ha) 
0 - 15% 79,53 

15 - 30% 122,97 
30 - 50% 251,77 

50 - 100% 209,97 
> 100% 1,17 

 665,41 
Figura 7. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Paccha. 
 
 
 

 
Figura 8.  Vista parcial del relieve de la Microcuenca Paccha en su parte 

media y alta 
 
 
 

 

Pendiente Área (ha) 

0 - 15% 341,23 

15 - 30% 516,48 

30 - 50% 1 451,02 

50 - 100% 1 138,99 

> 100% 11,03 

 3 458,74 
Figura 9.  Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Jipiro. 
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Figura 10.  Vista parcial del relieve de la Microcuenca Jipiro en su parte 

media y alta 
 

 

 

 

Pendiente Área (ha) 

0 - 15% 106,52 

15 - 30% 239,31 

30 - 50% 113,55 

50 - 100% 9,34 

 468,72 
Figura 11.  Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en 

la Microcuenca San Cayetano. 
 

 

 

 

Figura 12.  Vista parcial del relieve de la Microcuenca San Cayetano en su 
parte media y alta 
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Pendiente Área (ha) 

0 - 15% 400,25 

15 - 30% 637,72 

30 - 50% 1 550,78 

50 - 100% 1 348,37 

> 100% 73,07 

 4 010,19 
Figura 13. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Zamora Huayco. 
 
 
 

 

Figura 14. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Zamora Huayco en su 
parte media y alta 

 
 
 

 

Pendiente Área (ha) 
0 - 15% 30,13 

15 - 30% 60,63 
30 - 50% 343,36 

50 - 100% 299,03 
> 100% 9,34 

 742,49 
Figura 15. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Namanda. 
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Figura 16. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Namanda en su parte 
media y alta 

 
 
 

 

Pendiente Área (ha) 
0 - 15% 2,93 

15 - 30% 17,98 
30 - 50% 56,60 

50 - 100% 10,46 

 87,97 
Figura 17. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Capulí. 
 
 
 

 
Figura 18. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Capulí en su parte 

media y alta 
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Rango Área (ha) 
0 - 15% 34,72 

15 - 30% 54,10 

30 - 50% 309,72 

50 - 100% 510,50 

> 100% 18,35 

 927,39 
Figura 19. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Mónica. 
 
 
 

 
Figura 20. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Mónica en su parte 

media y alta 
 

 
 

 

Pendiente Área (ha) 

0 - 15% 37,96 

15 - 30% 67,61 

30 - 50% 297,51 

50 - 100% 403,76 

> 100% 11,44 

 818,27 
Figura 21. Distribución porcentual estimada de las áreas de pendientes en la 

Microcuenca Curitroje. 

 

4%

6%

33%
55%

1,98%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%
> 100%

Intervalos de 
pendientes

5% 8%

36%
49%

1,40%

0 - 15%
15 - 30%
30 - 50%
50 - 100%
> 100%

Intervalos de 
pendientes

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

Figura 22. Vista parcial del relieve de la Microcuenca Curitroje en su parte 
media y alta 
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APÉNDICE 16. PRECIPITACIÓN MENSUAL Y ANUAL (MM) DE LA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA LA ARGELIA, PERÍODO 

1964-2003. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma 
1964 4 1 , 1 4 7 , 5 5 7 , 8 7 3,0 2 8 , 5 6 7 , 9 2 3 , 4 5 5 , 0 134,4 5 5 , 2 3 7 , 6 3 5 , 8 6 5 7 , 2 
1965 4 9 , 8 3 5 , 8 2 0 , 0 200,5 100,1 6 2 , 6 3 7 , 8 5 8 , 2 9 4 , 3 4 4 , 5 9 7 , 3 6 4 , 0 8 6 4 , 9 
1966 7 4 , 9 4 3 , 0 110,3 7 6 , 3 4 1 , 2 4 3 , 5 4 6 , 3 3 3 , 4 2 3 , 2 6 1 , 4 6 9 , 7 4 8 , 4 6 7 1 , 6 
1967 110,9 142,8 118,8 8 2 , 0 4 0 , 8 113,8 124,1 112,1 6 0 , 3 7 0 , 0 1 1 , 8 5 6 , 8 1 0 4 4 , 2 
1968 107,6 6 0 , 8 214,6 5 1 , 4 3 3 , 1 3 7 , 9 107,0 3 0 , 9 9 9 , 6 7 8 , 8 4 7 , 3 4 0 , 0 9 0 9 , 0 
1969 7 6 , 4 114,4 5 2 , 3 123,4 5 6 , 2 5 8 , 8 1 8 , 5 126,2 3 8 , 4 3 9 , 5 6 9 , 3 169,1 9 4 2 , 5 
1970 209,3 156,0 115,8 3 0 , 5 6 4 , 2 169,0 6 3 , 9 4 1 , 1 4 7 , 2 7 9 , 4 4 3 , 0 4 4 , 0 1 0 6 3 , 4 
1971 8 0 , 0 119,5 137,3 5 7 , 3 4 0 , 9 6 1 , 7 5 9 , 5 5 4 , 2 4 5 , 9 7 3 , 2 4 0 , 0 100,8 8 7 0 , 3 
1972 111,0 116,6 195,0 105,8 6 2 , 4 5 3 , 9 115,1 2 4 , 5 5 0 , 3 4 2 , 1 111,9 8 1 , 5 1 0 7 0 , 1 
1973 116,9 167,9 112,7 5 8 , 5 5 2 , 2 5 9 , 1 7 6 , 3 4 1 , 8 3 3 , 4 2 2 , 8 4 3 , 0 5 3 , 1 8 3 7 , 7 
1974 5 0 , 4 8 2 , 4 132,1 1 1 , 8 2 8 , 7 6 0 , 4 122,4 3 1 , 4 4 3 , 2 8 7 , 7 126,1 107,8 8 8 4 , 4 
1975 7 8 , 8 202,7 6 7 , 9 8 7 , 4 5 6 , 3 101,5 7 0 , 3 9 5 , 4 4 2 , 0 8 6 , 5 6 2 , 8 1 7 , 2 9 6 8 , 8 
1976 105,4 163,8 8 4 , 9 130,5 4 0 , 7 8 1 , 9 6 3 , 3 112,4 1 4 , 4 1 9 , 7 5 6 , 0 5 9 , 7 9 3 2 , 7 
1977 7 2 , 0 120,6 138,5 149,5 3 1 , 3 9 3 , 0 3 0 , 9 5 7 , 5 5 2 , 6 7 2 , 4 5 2 , 5 6 0 , 9 9 3 1 , 7 
1978 4 9 , 5 5 0 , 4 182,5 8 , 9 0 7 3 , 7 6 2 , 9 4 7 , 4 4 3 , 9 2 8 , 5 3 9 , 8 1 7 , 6 4 4 , 8 6 4 9 , 9 
1979 4 3 , 3 4 5 , 3 172,1 9 4 , 4 2 0 , 9 9 , 4 0 7 ,60 2 9 , 6 3 5 , 9 4 0 , 2 2 0 , 8 4 1 , 7 5 6 1 , 2 
1980 108,5 144,3 151,2 179,6 4 9 , 7 5 4 , 7 2 4 , 6 2 6 , 9 2 2 , 4 7 8 , 0 6 1 , 0 8 6 , 9 9 8 7 , 8 
1981 6 6 , 5 8 6 , 0 104,2 6 0 , 7 1 8 , 1 1 8 , 6 3 0 , 9 2 2 , 5 7 , 2 0 127,5 6 0 , 9 118,1 7 2 1 , 2 
1982 112,8 4 9 , 4 143,4 146,9 7 8 , 3 1 1 , 3 2 7 , 5 2 1 , 9 4 3 , 8 122,9 3 7 , 2 131,4 9 2 6 , 8 
1983 139,7 133,7 220,2 7 8 , 9 6 8 , 7 2 7 , 7 5 2 , 2 1 3 , 3 3 7 , 2 9 4 , 1 1 2 , 3 138,3 1 0 1 6 , 3 
1984 4 9 , 7 210,0 173,2 101,2 5 7 , 4 8 4 , 0 7 5 , 5 3 0 , 5 4 6 , 6 9 6 , 1 7 3 , 7 5 4 , 3 1 0 5 2 , 2 
1985 5 4 , 2 120,6 138,5 9 4 , 4 150,5 1 9 , 9 4 3 , 1 6 3 , 0 4 8 , 9 101,3 7 9 , 9 109,5 1 0 2 3 , 8 
1986 4 6 , 7 128,4 8 9 , 2 121,2 4 1 , 0 1 4 , 8 3 3 , 1 2 5 , 4 5 7 , 2 5 8 , 1 5 6 , 3 9 0 , 0 7 6 1 , 4 
1987 6 4 , 1 8 7 , 3 115,4 112,8 6 4 , 7 1 0 , 8 9 4 , 6 4 8 , 2 4 0 , 9 8 4 , 8 126,6 7 1 , 7 9 2 1 , 9 
1988 116,4 143,9 8 4 , 9 111,1 5 5 , 2 2 6 , 8 6 5 , 6 4 6 , 6 4 5 , 0 7 3 , 8 7 0 , 6 6 5 , 2 9 0 5 , 1 
1989 159,2 161,6 205,3 4 7 , 6 6 3 , 0 4 4 , 3 3 4 , 7 3 4 , 1 6 4 , 2 130,1 1 4 , 8 2 0 , 7 9 7 9 , 6 
1990 131,7 161,3 142,8 131,1 7 7 , 1 8 3 , 0 4 3 , 8 3 3 , 2 2 7 , 1 8 5 , 4 107,8 115,0 1 1 3 9 , 3 
1991 113,1 153,5 197,0 5 9 , 6 7 0 , 1 6 4 , 0 3 9 , 2 6 1 , 9 3 0 , 9 6 1 , 0 2 2 , 6 6 6 , 5 9 3 9 , 4 
1992 8 3 , 5 125,3 9 4 , 1 9 7 , 0 5 7 , 6 4 7 , 7 5 0 , 4 1 5 , 7 3 9 , 4 4 7 , 1 103,6 6 4 , 5 8 2 5 , 9 
1993 8 5 , 4 105,4 317,2 9 3 , 4 2 3 , 4 5 0 , 3 6 2 , 7 2 9 , 2 4 5 , 6 9 1 , 5 4 8 , 0 198,1 1 1 5 0 , 2 
1994 213,8 7 7 , 6 285,5 123,3 5 4 , 1 5 3 , 8 8 1 , 5 6 9 , 3 3 7 , 0 2 9 , 6 4 2 , 8 104,6 1 1 7 2 , 9 
1995 5 9 , 8 8 8 , 0 9 3 , 4 5 2 , 8 6 4 , 7 1 0 , 1 3 3 , 6 1 9 , 9 2 2 , 3 3 6 , 8 129,0 121,3 7 3 1 , 7 
1996 9 8 , 3 126,9 153,2 9 7 , 8 3 0 , 7 4 6 , 5 3 8 , 6 3 4 , 4 3 7 , 1 5 7 , 9 1 3 , 0 2 7 , 0 7 6 1 , 4 
1997 6 8 , 1 109,2 101,2 6 9 , 9 4 6 , 2 2 0 , 7 5 0 , 2 3 5 , 2 4 2 , 0 5 9 , 9 7 3 , 6 123,9 8 0 0 , 1 
1998 4 0 , 4 101,9 136,2 8 8 , 5 5 1 , 2 7 5 , 2 4 9 , 5 3 5 , 7 3 1 , 4 116,7 8 5 , 8 3 9 , 2 8 5 1 , 7 
1999 124,3 299,4 132,2 8 3 , 7 120,2 5 8 , 9 5 9 , 8 5 0 , 2 8 1 , 7 2 7 , 8 4 8 , 1 131,2 1 2 1 7 , 5 
2000 152,1 178,2 192,1 105,0 8 1 , 8 8 6 , 8 3 6 , 9 5 0 , 3 6 7 , 7 3 1 , 6 2 5 , 4 5 7 , 6 1 0 6 5 , 5 
2001 8 2 , 8 116,6 6 8 , 3 6 9 , 8 6 3 , 7 9 8 , 4 8 1 , 2 5 2 , 1 4 2 , 0 3 3 , 5 133,0 9 8 , 3 9 3 9 , 7 
2002 102,6 9 9 , 2 5 3 , 8 126,7 7 7 , 4 3 9 , 2 6 2 , 8 6 , 1 0 1 7 , 7 6 4 , 7 7 1 , 4 7 0 , 3 7 9 1 , 9 
2003 7 7 , 8 113,3 188,0 6 8 , 8 9 2 , 3 5 3 , 9 3 4 , 1 6 , 9 0 2 4 , 8 7 3 , 3 5 6 , 5 103,8 8 9 3 , 5 
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APÉNDICE 17. BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE DESLIZAMIENTOS EN LA PARTE ORIENTAL DE LA 
CUENCA SUPERIOR DEL RÍO ZAMORA 

 

Código Coordenadas UTM Pen D (°) Veg D Altitud (msnm) Elementos amenazados Pen L (%) Veg L P (mm) Geología 
x y 

Microcuenca Curitroje 
1 700 189 9 548 856 42 pasto 2 255 viviendas, cauce 30-50 past-mat 977 F.Quillollaco 
2 700 320 9 548 712 40 pasto 2 263 vía, cauce, pastizales 0-15 past-mat 1 000 S. Zamora 
3 700 373 9 548 444 45 pasto 2 287 cauce 30-50 Past-mat-BN 1 034 S. Zamora 
4 700 451 9 548 186 38 matorral 2 297 cauce, vegetación 15-30 Past-mat-BN 1 056 S. Zamora 
5 700 476 9 548 120 40 matorral 2 300 cauce, vegetación 0-15 Past-mat-BN 1 049 S. Zamora 
6 700 502 9 547 908 47 matorral 2 311 cauce, vegetación 15-30 Past-mat-BN  1 081 S. Zamora 
7 700 347 9 548 378 35 pasto 2 300 ganado, acequia 30-50 past-mat 1 021 S. Zamora 
8 700 453 9 548 302 45 sin vegetación 2 277 cauce, vía 0-15 Past-mat 1 042 S. Zamora 
9 700 483 9 548 032 34 pasto 2 303 vía, cauce, tuberías 0-15 Past-mat 1 063 S. Zamora 

10 700 841 9 574 186 50 sin vegetación 2 339 cauce 30-50 Past-mat-BN 1 194 S. Zamora 
11 700 882 9 547 020 40 sin vegetación 2 350 cauce 30-50 Past-mat-BN 1 216 S. Zamora 

Microcuenca Mónica 
1 700 366 9 548 920 39 pasto 2 270 cauce, vía 0-15 pastizal 1 001 S.Zamora 
2 700 396 9 548 920 45 pasto 2 265 cauce, vía 0-15 pastizal 1 005 S.Zamora 
3 700 519 9 548 902 47 sin vegetación 2 266 cauce, vía, vegetación 0-15 past-mat 1 024 S.Zamora 
4 700 533 9 548 892 51 pasto 2 278 vía 0-15 pastizal 1 030 S.Zamora 
5 700 566 9 548 876 37 sin vegetación 2 274 cauce, vía 0-15 pastizal 1 032 S.Zamora 
6 700 590 9 548 878 32 pasto 2 269 vía 0-15 pastizal 1 035 S.Zamora 
7 700 647 9 548 868 33 pasto 2 271 cauce, vía 0-15 pastizal 1 045 S.Zamora 
8 700 673 9 548 874 47 pasto 2 276 cauce, vía 0-15 pastizal 1 049 S.Zamora 
9 700 724 9 548 878 36 sin vegetación 2 278 cauce, vía 0-15 pastizal 1 056 S.Zamora 

10 700 817 9 548 868 40 sin vegetación  2 267 cauce, vía, vegetación 30-50 pastizal  1 070 S.Zamora 
11 700 858 9 548 868 38 sin vegetación 2 278 cauce 15-30 past-mat 1 075 S.Zamora 
12 700 929 9 548 844 45 pasto 2 287 vía 15-30 pastizal 1 087 S.Zamora 
13 700 967 9 548 830 42 sin vegetación 2 280 cauce, vía 0-15 pastizal 1 097 S.Zamora 
14 700 978 9 548 818 40 sin vegetación 2 297 cauce, vía 0-15 pastizal 1 095 S.Zamora 
15 701 002 9 548 816 42 pasto 2 294 cauce, vía 0-15 pastizal 1 098 S.Zamora 
16 701 018 9 548 812 38 pasto 2 290 vía 0-15 past-mat 1 101 S.Zamora 
17 701 037 9 548 812 37 sin vegetación 2 284 vía 15-30 past-mat 1 104 S.Zamora 
18 701 021 9 548 778 41 pasto 2 308 cauce, pastizales 30-50 pastizal 1 103 S.Zamora 
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Código Coordenadas UTM Pen D (°) Veg D Altitud (msnm) Elementos amenazados Pen L (%) Veg L P (mm) Geología 
X Y 

Microcuenca Capulí 
1 700 163 9 550 084 49 pasto 2 245 vía, vivienda 30-50 past-vivienda 954 F.Quillollaco 
2 700 185 9 550 156 35 pasto 2 244 vía, vivienda 30-50 pastizal 957 F.Quillollaco 
3 700 201 9 550 140 39 pasto 2 242 vía 15-30 past-vivienda 959 F.Quillollaco 
4 700 278 9 550 098 35 pasto 2 251 via 15-30 past-vivienda 968 F.Quillollaco 
5 700 254 9 550 082 47 pasto,eucaliptos 2 255 cauce 15-30 past-vivienda 965 F.Quillollaco 

Microcuenca Namanda 
1 700 389 9 551 762 40 pasto 2 180 vía 15-30 past-plant-cult 987 F.Quillollaco 
2 700 512 9 551 690 31 pasto 2 190 vía 0-15 past-plant-cult 1 004 F.Quillollaco 
3 700 632 9 551 612 41 eucalipto, pasto 2 191 cauce 15-30 past-plant-cult 1 018 F.Quillollaco 
4 700 706 9 551 588 45 pino,llashipa 2 197 cauce 0-15 past-plant-cult 1 029 S.Zamora 
5 700 746 9 551 568 34 pasto 2 195 cauce 30-50 past-plant-cult 1 035 S.Zamora 
6 700 891 9 551 536 36 pasto, pino 2 181 cauce 0-15 past-plant-cult 1 054 S.Zamora 
7 700 997 9 551 504 42 pasto, pino 2 178 cauce, vegetación 50-100 past-plant-cult 1 069 S.Zamora 
8 701 234 9 551 416 42 pasto 2 242 cauce 50-100 plant-mat 1 101 S.Zamora 
9 701 370 9 551 274 45 pasto 2 237 cauce 50-100 past-mat-cult 1 122 S.Zamora 

10 701 434 9 551 238 30 pasto, cultivo 2 273 cultivos 50-100 past-plant-cult 1 132 S.Zamora 
11 700 458 9 551 688 36 pasto, pino 2 187 cauce 0-15 past-plant-cult 997 F.Quillollaco 
12 701 451 9 550 614 38 pasto 2 417 cauce, pastizales 30-50 past-plant-cult 1 128 S.Zamora 

Microcuenca San Cayetano 
1 701 690 9 558 382 36 eucalipto, pasto 2 278 vía 15-30 urbano 1 199 F.Quillollaco 
2 701 592 9 558 362 38 eucalipto, pasto 2 282 ladera 15-30 past-plant 1 188 F.Quillollaco 
3 701 433 9 558 664 50 eucalipto, pasto 2 269 vía 15-30 urbano 1 176 F.Quillollaco 
4 701 376 9 558 744 46 pasto 2 262 vía, vivienda 15-30 urbano 1 168 F.San Cayet 
5 701 364 9 558 862 45 pasto 2 246 vía 15-30 urbano 1 166 F.San Cayet 
6 701 298 9 558 800 52 pasto 2 262 vía 15-30 urbano 1 153 F.San Cayet 
7 701 277 9 558 706 22 pasto 2 252 vía, vivienda 30-50 past-plant 1 154 F.San Cayet 
8 701 069 9 558 672 20 eucalipto, pasto 2 221 vía 15-30 urbano 1 132 F.San Cayet 
9 702 629 9 558 640 31 eucalipto, pasto 2 335 vía 15-30 past-mat 1 327 F.Quillollaco 

10 702 445 9 558 484 36 eucalipto, pasto 2 326 vía 30-50 past-mat 1 296 F.Quillollaco 
11 701 668 9 559 432 45 sin vegetación 2 154 vía, viviendas 0-15 pastizal 1 202 F.Quillollaco 
12 701 427 9 559 480 50 eucalipto 2 079 vía, viviendas 15-30 pastizal 1 174 F.San Cayet 
13 701 195 9 559 490 48 eucalipto, pasto 2 120 vía, viviendas 0-15 pastizal 1 149 F.San Cayet 
14 701 094 9 559 496 48 eucalipto, pasto 2 108 vía 15-30 pastizal 1 138 F.San Cayet 
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15 700 942 9 559 502 50 eucalipto, pasto 2 104 vía 0-15 pastizal 1 121 F.San Cayet 
16 700 695 9 559 468 40 eucalipto, pasto 2 089 vía 15-30 pastizal 1 091 F.San Cayet 
17 700 110 9 559 370 38 pasto 2 095 vía, viviendas 15-30 urbano 1 024 F.San Cayet 

Microcuenca Zamora Huayco 
1 702 045 9 554 266 39 eucalipto, pasto 2 178 vía 15-30 past-mat 1 260 S.Zamora 
2 702 049 9 554 208 42 eucalipto, pasto 2 174 vía, cauce 15-30 past-plant 1 260 S.Zamora 
3 702 573 9 553 214 46 pasto  2 245 vía 0-15 past-plant 1 318 S.Zamora 
4 702 664 9 552 960 40 llashipa 2 274 vía 15-30 past-plant 1 323 S.Zamora 
5 702 447 9 554 260 35 pasto 2 257 ladera 0-15 past-mat 1 316 S.Zamora 
6 702 529 9 554 160 32 pasto 2 243 ladera 15-30 past-mat 1 330 S.Zamora 
7 701 382 9 556 908 41 pino, llashipa 2 115 vía 30-50 plantación 1 172 F.Quillollaco 
8 701 289 9 557 048 50 pino  2 112 vía 15-30 plantación 1 161 F.Quillollaco 
9 702 382 9 556 312 26 pasto 2 154 cauce 0-15 past-plant 1 306 S.Zamora 

10 702 286 9 556 386 30 pasto 2 134 ladera 0-15 past-plant 1 292 S.Zamora 
11 702 251 9 556 392 40 pasto 2 152 vivienda, cauce 0-15 past-plant 1 287 F.Quillollaco 
12 702 193 9 556 418 38 pasto 2 137 ladera 15-30 past-plant 1 279 F.Quillollaco 
13 702 148 9 556 456 55 pasto 2 131 cauce, vía 30-50 past-plant 1 272 F.Quillollaco 
14 702 017 9 556 438 50 pasto 2 137 cauce 0-15 past-plant 1 257 F.Quillollaco 
15 701 783 9 556 430 35 pasto 2 124 vía 0-15 past-plant 1 227 F.Quillollaco 
16 700 889 9 557 182 45 eucalipto  2 086 vía 0-15 urbano 1 114 F.Quillollaco 
17 700 917 9 557 276 38 eucalipto 2 098 vía 0-15 urbano 1 116 F.Quillollaco 
18 701 016 9 557 322 38 eucalipto 2 105 viviendas 15-30 urbano 1 128 F.Quillollaco 
19 700 780 9 557 208 30 eucalipto 2 097 vía, vivienda 0-15 urbano 1 099 F.San Cayet 
20 700 568 9 557 240 32 eucalipto 2 090 vía, viviendas 0-15 urbano 1 076 F.San Cayet 
21 700 466 9 557 324 42 eucalipto 2 080 vía, vivienda 0-15 urbano 1 064 F.San Cayet 
22 701 728 9 557 308 40 pasto, eucalipto 2 126 cauce 15-30 matorral 1 213 F.Quillollaco 
23 701 901 9 557 204 38 pasto 2 142 vía 0-15 pastizal 1 235 F.Quillollaco 
24 702 128 9 557 300 51 pasto 2 160 vía 0-15 pastizal 1 265 F.Quillollaco 
25 702 154 9 557 252 42 pino 2 150 cauce 0-15 pastizal 1 269 F.Quillollaco 
26 702 364 9 557 220 48 pino, pasto 2 131 cauce 0-15 past-mat 1 296 F.Quillollaco 
27 702 401 9 557 216 50 pino, pasto 2 187 cauce 0-15 past-mat 1 302 F.Quillollaco 
28 702 563 9 557 038 37 matorral 2 167 cauce 0-15 past-mat 1 327 F.Quillollaco 
29 702 577 9 557 016 48 matorral 2 172 vía 0-15 past-mat 1 329 F.Quillollaco 
30 702 618 9 557 010 35 matorral 2 182 cauce 0-15 past-mat 1 337 F.Quillollaco 
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31 701 378 9 557 184 46 sin vegetación 2 153 vía, cauce 0-15 urbano 1 172 F.Quillollaco 
32 700 301 9 558 214 47 pasto 2 089 vía, vivienda 15-30 urbano 1 045 F.San Cayet 
33 700 247 9 558 272 27 pasto 2 101 vía 15-30 urbano 1 038 F.San Cayet 
34 700 166 9 558 348 45 sin vegetación 2 086 vía, vivienda 30-50 urbano 1 028 F.San Cayet 
35 699 903 9 558 640 51 sin vegetación 2 060 vía, vivienda 15-30 urbano 999 D.aluvial 
36 700 910 9 558 382 30 eucalipto 2 228 vía 15-30 urbano 1 116 F.San Cayet 
37 700 847 9 558 354 30 pasto 2 212 vía, vivienda 15-30 urbano 1 107 F.San Cayet 
38 700 715 9 557 870 32 eucalipto, pasto 2 176 vía 15-30 urbano 1 092 F.San Cayet 
39 700 698 9 557 856 35 pasto 2 172 vía 15-30 urbano 1 089 F.San Cayet 
40 700 395 9 557 904 32 pasto 2 101 vía 15-30 urbano 1 055 F.San Cayet 
41 700 534 9 557 780 50 pino 2 113 vía 30-50 urbano 1 070 F.San Cayet 
42 700 528 9 557 738 42 eucalipto 2 125 vía, vivienda 30-50 urbano 1 069 F.San Cayet 
43 700 512 9 557 606 46 pasto 2 126 vía, vivienda 30-50 urbano 1 071 F.San Cayet 
44 700 491 9 557 496 35 eucalipto 2 134 vía 30-50 urbano 1 069 F.San Cayet 
45 702 812 9 557 428 32 pasto 2 113 cauce 30-50 past-mat 1 316 S.Zamora 
46 700 816 9 557 412 30 sin vegetación 2 110 cauce, puente 30-50 past-mat 1 366 S.Zamora 
47 703 881 9 557 415 40 bosque 2 227 cauce 30-50 bosque natural 1 517 S.Zamora 
48 704 861 9 557 498 45 bosque 2 552 vegetación 50-100 bosque natural 1 673 S.Zamora 
49 705 133 9 557 979 38 bosque 2 402 cauce, captación 30-50 bosque natural 1 712 S.Zamora 
50 705 574 9 557 922 49 bosque 2 813 vegetación 30-50 bosque natural 1 785 S.Zamora 
51 705 346 9 558 142 26 páramo 2 725 vía, vegetación 50-100 bosque natural 1 749 S.Zamora 
52 705 258 9 558 138 35 páramo 2 714 vía, vegetación 15-30 bosque natural 1 733 S.Zamora 
53 705 254 9 558 240 28 páramo 2 741 vía 30-50 bosque natural 1 733 S.Zamora 
54 704 829 9 558 350 30 matorral 2 629 vía 30-50 bosque natural 1 659 S.Zamora 
55 704 824 9 558 404 45 matorral 2 619 vía 30-50 bosque natural 1 658 S.Zamora 
56 704 814 9 558 448 40 matorral 2 620 vía 30-50 bosque natural 1 656 S.Zamora 
57 704 693 9 558 624 25 matorral 2 608 vía, vegetación 30-50 bosque natural 1 628 S.Zamora 

Microcuenca Jipiro 
1 705 270 9 558 328 35 matorral 2 746 vía, vegetación 50-100 bosque natural 1 731 S.Zamora 
2 705 300 9 558 340 40 matorral 2 762 vía, vegetación 50-100 bosque natural 1 734 S.Zamora 
3 705 747 9 558 670 25 matorral 2 797 vía, vegetación 50-100 bosque natural 1 806 S.Zamora 
4 705 868 9 558 726 20 matorral 2 803 vía, vegetación 15-30 bosque natural 1 823 S.Zamora 
5 703 860 9 559 368 35 matorral 2 468 vía 30-50 past-mat 1 489 S.Zamora 
6 703 632 9 559 414 25 pasto 2 451 vía 30-50 pastizal 1 458 S.Zamora 
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7 703 523 9 559 486 20 páramo 2 483 vía 15-30 pastizal 1 443 S.Zamora 
8 703 255 9 559 574 22 pasto 2 434 vía 30-50 pastizal 1 407 S.Zamora 
9 703 049 9 559 482 45 matorral 2 413 vía 30-50 pastizal 1 380 F.Quillollaco 

10 703 006 9 559 544 47 pino 2 412 vía 15-30 pastizal 1 374 F.Quillollaco 
11 703 932 9 560 075 35 pasto 2 240 cauce 0-15 pastizal 1 517 S.Zamora 
12 703 909 9 560 072 40 matorral 2 240 cauce 0-15 pastizal 1 482 S.Zamora 
13 703 683 9 560 136 52 pasto 2 242 ganado 30-50 pastizal 1 477 S.Zamora 
14 703 238 9 560 268 35 pasto 2 196 cauce 15-30 pastizal 1 417 S.Zamora 
15 702 851 9 560 314 50 eucalipto, pasto 2 232 vía 30-50 pastizal 1 370 F.Quillollaco 
16 702 890 9 563 060 43 pasto 2 218 vía 30-50 past-mat 1 480 S.Zamora 
17 703 540 9 562 677 34 pasto 2 242 ladera 30-50 past-mat 1 561 S.Zamora 
18 701 048 9 561 692 45 matorral 2 075 cauce 0-15 pastizal 1 199 F.Quillollaco 
19 700 875 9 562 046 42 eucalipto, pasto 2 116 vía 30-50 pastizal 1 189 F.Quillollaco 
20 700 744 9 562 076 50 pasto 2 131 vivienda, cauce 0-15 pastizal 1 174 F.Quillollaco 
21 700 676 9 562 020 48 pasto 2 147 ganado 0-15 pastizal 1 161 F.Quillollaco 
22 700 486 9 562 174 30 pasto 2 141 ladera 15-30 pastizal 1 148 F.Quillollaco 
23 700 523 9 562 384 40 pasto 2 182 ladera 15-30 pastizal 1 162 F.Quillollaco 
24 700 883 9 562 574 35 pasto 2 212 ladera 15-30 pastizal 1 209 F.Quillollaco 

Microcuenca Paccha 

1 698 185 9 563 256 38 matorral 2 038 vía 15-30 pasto-cultivo 949 F.San Cayet 
2 698 856 9 563 596 32 pasto 2 120 vía 50-100 pasto-cultivo 1 032 F.San Cayet 
3 699 326 9 564 138 39 pasto,eucalipto 2 193 vía 30-50 pasto-cultivo 1 112 F.Quillollaco 
4 701 682 9 564 722 37 matorral 2 443 ladera 50-100 past-mat 1 404 S.Zamora 
5 700 190 9 565 018 40 pasto 2 362 vía 30-50 pastizal 1 242 S.Zamora 
6 700 222 9 565 098 45 pasto 2 373 cauce 30-50 pastizal 1 256 S.Zamora 
7 700 711 9 566 048 41 páramo 2 474 vía 30-50 past-mat 1 352 S.Zamora 
8 700 726 9 566 044 35 páramo 2 481 vía 30-50 past-mat 1 354 S.Zamora 

Microcuenca Sañi 

1 698 628 9 564 086 20 pasto 2 174 vía,vivienda 15-30 pasto-cultivo 1 028 F.San Cayet 
2 698 667 9 564 102 40 pasto 2 170 vía,vivienda 15-30 pasto-cultivo 1 037 F.San Cayet 
3 698 878 9 564 022 38 pasto 2 168 vía,vivienda 15-30 pasto-cultivo 1 056 F.San Cayet 
4 699 307 9 564 258 35 pasto,eucalipto 2 207 vía 30-50 pasto-cultivo 1 112 F.Quillollaco 
5 699 598 9 564 280 24 pasto,eucalipto 2 254 vía 30-50 pastizal 1 145 F.Quillollaco 
6 699 717 9 564 370 32 pasto 2 264 vía 50-100 pastizal 1 163 F.Quillollaco 
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7 700 019 9 564 680 36 pasto 2 325 vía 15-30 pastizal 1 210 S.Zamora 
8 699 216 9 565 020 32 pasto 2 148 ladera 30-50 pastizal 1 140 F.Quillollaco 
9 700 181 9 565 318 18 pasto 2 365 vía 15-30 past-mat 1 258 S.Zamora 

10 700 035 9 565 778 30 pasto 2 220 cauce 0-15 pastizal 1 265 S.Zamora 
11 700 058  9 565 814 35 pasto 2 222 cauce 15-30 pastizal 1 270 S.Zamora 
12 700 050 9 565 903 22 pasto 2 252 ladera 50-100 pastizal 1 273 S.Zamora 
13 699 748 9 566 214 33 matorral 2 456 cauce 30-50 bosque natural 1 253 S.Zamora 
14 700 783 9 566 320 51 matorral 2 511 ladera 50-100 bosque natural 1 371 S.Zamora 

Microcuenca Sans 
1 698 192 9 565 789 32 matorral 2 185 ladera 30-50 past-mat 1 073 S.Zamora 

Microcuenca Florida 
1 697 458 9 565 748 29 pasto 2 052 vía 15-30 pasto-cultivo 996 S.Zamora 
2 697 442 9 565 710 33 matorral 2 031 cauce 15-30 pasto-cultivo 993 F.San Cayet 

Áreas de transición 
1 700 231 9 459 126 49 eucalipto 2 269 vía 50-100 pasto-vivienda 977 S.Zamora 
2 700 159 9 549 768 32 pasto 2 260 vía 30-50 pasto-vivienda 958 F.Quillollaco 
3 700 172 9 549 904 53 pasto 2 255 vía 30-50 pasto-vivienda 957 F.Quillollaco 
4 700 165 9 550 244 28 pasto,eucalipto 2 257 vía 30-50 pasto-vivienda 957 F.Quillollaco 
5 700 200 9 550 492 37 pasto,eucalipto 2 240 vía 30-50 pasto-vivienda 960 F.Quillollaco 
6 700 143 9 550 648 48 pasto,eucalipto 2 233 vía 30-50 pasto-vivienda 953 F.San Cayet 
7 700 195 9 550 880 51 eucalipto 2 219 vía 15-30 pasto-vivienda 961 F.Quillollaco 
8 700 273 9 551 422 45 eucalipto 2 188 vía 15-30 pasto-vivienda 973 F.Quillollaco 
9 699 941 9 554 390 40 pasto,eucalipto 2 140 vía 30-50 urbano 993 F.Quillollaco 

10 699 759 9 559 130 39 pasto 2 062 vía, viviendas 30-50 urbano 980 D.aluvial 
11 699 755 9 559 162 39 pasto 2 064 vía, viviendas 30-50 urbano 978 D.aluvial 
12 698 058 9 563 330 23 matorral 2 019 vía 15-30 pasto-cultivo 941 F.San Cayet 
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APÉNDICE 18. FOTOGRAFÍAS DE LOS DESLIZAMIENTOS INVENTARIADOS 

Microcuenca Curitroje 
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APÉNDICE 19. Diseño de tríptico informativo con miras a ser utilizado como 
herramienta de Educación Ambiental
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