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RESUMEN 

Este trabajo de titulación se enfoca en el análisis de la distribución espacial y 

temporal de los deslizamientos en la Cuenca Hidrográfica del Río Salado (CHRS) 

desde el año 1987 con la finalidad de identificar las zonas de mayor producción 

de sedimentos y por tanto de mayor amenaza para la población e infraestructura 

del lugar. 

La CHRS, se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Coca (CHRC) 

en la zona subandina, al nor-oriente del Ecuador. Esta zona, ubicada en el 

Levantamiento Napo, es muy compleja y se encuentra en constante cambio 

debido a la tectónica activa, misma que influye directamente en la morfología y la 

producción de sedimentos que llegan a los drenajes. Un claro ejemplo de esto, es 

el sismo ocurrido en el año de 1987 donde se produjeron mega deslizamientos, 

en su mayoría superficiales y que llegaron a formar parte del caudal sólido de los 

ríos. 

Para conseguir los objetivos planteados se usaron fotografías aéreas de 1987 (FA 

1987), un mosaico de ortofotografías de los años 2010, 2011 y 2012 (MOF 2010-

12) e imágenes satelitales del 2016 (IS 2016), las cuales fueron interpretadas y 

luego integradas en un Sistema de Información Geográfica. Como producto se 

obtuvieron tres capas que representan los deslizamientos y las zonas inestables 

dentro de la CHRS en los años analizados. Además los  deslizamientos 

digitalizados a partir de las FA 1987 y del MOF fueron correlacionados con el uso 

de suelo  y con características intrínsecas de la ladera como la litología, el tipo de 

suelo y las pendientes.   

Los resultados evidencian una reactivación de las zonas inestables identificadas 

en el año 1987  ya que posteriormente fueron observadas en el MOF 2010-12 y 

en la IS 2016; la diferencia radica en que los deslizamientos del ´87 se dieron de 

forma masiva y en áreas más extensas. En base a la información disponible, se 

determinó que las zonas más propensas a ocurrir deslizamientos son: las cuencas 

altas de algunos ríos afluentes del río Salado, principalmente el río Huataringo y el 

río Cascabel; y la cuenca baja del río Azuela.  
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Finalmente se comprobó que los factores intrínsecos de la ladera, comparados en 

este estudio, tienen cierta relación con la ocurrencia de deslizamientos en la 

CHRS, principalmente las pendientes ya que la mayor densidad de 

deslizamientos se encuentra en las mayores a 40° o en el rango de 40-25°; 

generalmente están asociadas a rocas de origen ígneo y metamórfico, cubiertas 

por suelos de tipo inceptisoles. La litología, además de marcar la topografía de la 

zona, se relaciona con el tipo de movimiento de deslizamientos debido al hecho 

de que sobre las rocas de origen ígneo y metamórfico existe una mayor 

ocurrencia de deslizamientos de tipo traslacional, los cuales son los más comunes 

y recurrentes en la CHRS. 
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ABSTRACT 

This titling work focuses on the analysis of the spatial and temporal distribution of 

landslides in the Río Salado River Basin (CHRS) since 1987 with the aim of 

identifying the areas with the highest sediment production and therefore the 

greatest threat for the population and infrastructure of the place. 

The CHRS is located within the Coca River Hydrographic Basin (CHRC) in the 

sub-Andean area, in the north-east of Ecuador. This area, in the Napo Survey, is 

very complex and is constantly changing due to active tectonic, which directly 

influences the morphology and the production of sediments that reach the 

drainages. A clear example of this is the earthquake that occurred in 1987, when 

mega-landslides occurred, mostly superficial and that became part of the solid flow 

of rivers. 

To achieve the proposed objectives, aerial photographs from 1987 (FA 1987), a 

mosaic of orthophotos of 2010, 2011 and 2012 (MOF 2010-12) and satellite 

images of 2016 (IS 2016) were used, which were interpreted and then integrated 

in a Geographical Information System. As a product, three layers were obtained 

that represent landslides and unstable areas within the CHRS in the years 

analyzed. In addition, the digitized landslides of the FA 1987 and the MOF were 

correlated with land use and with intrinsic slope characteristics such as lithology, 

soil type and slopes. 

The results show a reactivation of the unstable zones identified in 1987 that were 

later observed in the MOF 2010-12 and the SI 2016; the difference is that the '87 

landslides occurred in a massive way and in more extensive areas. Based on the 

information available, it was determined that the areas most prone to occur slides 

are: the upper basins of some rivers tributaries of the Salado River, mainly the 

Huataringo River and the Cascabel River; and the lower basin of the Azuela River. 

Finally, it was verified that the intrinsic factors of the hillside, compared in this 

study, have a relation with the occurrence of landslides in the CHRS, mainly the 

slopes because the highest density of landslides is found in those greater than 40° 
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or in the range of 40° - 25°; they are usually associated with rocks of igneous and 

metamorphic origin, covered by inceptisol soils. The lithology, in addition to 

marking the topography of the area, is related to the type of landslide movement 

due to the fact that on igneous and metamorphic rocks there is a higher 

occurrence of translational landslides, which are the most common and recurrent 

in CHRS. 
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PRESENTACIÓN 

Este trabajo se desarrolló como  parte del proyecto de investigación 

multidisciplinario de la Escuela Politécnica Nacional (PIMI14-09) titulado 

“ANÁLISIS HIDROSEDIMENTOLÓGICO Y MORFODINÁMICO EN EL RÍO 

COCA. CASO DE ESTUDIO: IMPACTOS FLUVIALES DEL PROYECTO COCA 

CODO SINCLAIR - PHCCS", donde se realizaron algunos trabajos de titulación 

entre estos: “EVALUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y DE SEDIMENTOS EN 

LA CUENCA DEL RÍO COCA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

COCA CODO SINCLAIR”, a cargo de la Ing. Natalia Horna; ANÁLISIS DE LA 

INFLUENCIA DE LA GEODINÁMICA Y LOS IMPACTOS ANTRÓPICOS EN LA 

GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL DEL RÍO COCA. CASO DE ESTUDIO: IMPACTOS 

FLUVIALESDEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR – PHCCS, a cargo de la 

Ing. Lucía Andrade. También se realizó dos trabajos de titulación de Maestría: 

EVALUACIÓN DE LOS CAUDALES LÍQUIDOS Y DE PRODUCCIÓN DE 

SEDIMENTOS ESTIMADOS CON EL MODELO SOIL AND WATER 

ASSESSMENT TOOL (SWAT) Y SU RELACIÓN CON LOS CAUDALES 

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS OBSERVADOS EN LA CUENCA DEL RÍO COCA, a 

cargo del MSc. Guido Tamayo, y ANÁLISIS DE LA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL 

EN EL RÍO COCA EN EL PERIODO 1969 - 2016: INFLUENCIA DE EVENTOS 

GEODINÁMICOS Y ANTRÓPICOS, a cargo del MSc. Diego Maldonado. Esta 

caracterización hidrosedimentológica y geodinámica de la CHRC, fue la base para 

determinar la necesidad de identificar las aéreas con mayor producción de 

sedimentos a causa de deslizamientos en la CHRS. 

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes y justificación, pregunta de 

investigación, objetivos y alcance. Se describe el área de estudio y su ubicación. 

Se detallan conceptos que se utilizarán para el desarrollo de este proyecto de 

titulación, compilados dentro del marco teórico. 

En el capítulo 2 se realiza la caracterización de la CHRS, en donde se describe el 

clima, hidrología, taxonomía de suelos, uso de suelos y se desarrolla el marco 
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geológico detallando: geología regional, geología local, geomorfología, actividad 

tectónica, actividad sísmica, actividad volcánica. 

En el capítulo 3 se detalla la metodología utilizada para el desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

En el capítulo 4 se exponen los resultados y discusión de los mismos, en donde 

se identifican las áreas con mayor densidad de deslizamientos y se determinan 

las relaciones con las propiedades intrínsecas de la ladera y el uso de suelo. 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

producto de este trabajo.  
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Cuenca Amazónica Ecuatoriana, por sus características naturales es un lugar 

privilegiado para la implementación de proyectos hidroeléctricos (Laraque et al., 

2009). Actualmente el Gobierno Nacional está construyendo algunos proyectos, y 

entre los más emblemáticos se encuentra la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair (CHCCS), ubicado en la Cuenca Hidrográfica del Río Coca (CHRC) a la 

cual pertenece la Cuenca Hidrográfica del Río Salado (CHRS), que a su vez 

forma parte de la Cuenca alta del Río Napo.  

Estudios recientes (Tesis de Grado. Andrade, 2016) han mostrado que la principal 

amenaza para dicho proyecto son los sedimentos de origen geodinámico, mismos 

que con el tiempo, su acumulación produciría efectos altamente negativos para la 

infraestructura del proyecto, disminuyendo su tiempo de vida útil. Según Schuster 

et al., (1991), las áreas cercanas al V. Reventador presentaron las mayores 

afectaciones por deslizamientos relacionadas con el sismo del ’87; además, 

Horna (2016) en su trabajo de titulación identifica el área de la cuenca del Río 

Salado como la de mayor producción de sedimentos a partir de 1987. 

La presente investigación responde a la necesidad de conocer los factores que 

influyen en la generación de sedimentos en la CHRS, especialmente la 

identificación y recurrencia de los deslizamientos con mayor área de afección ya 

que estos serían la principal fuente potencial de sedimentos que llegan a la 

captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La CHRS se encuentra 

en constante cambio debido a la tectónica activa, misma que influye directamente 

en la morfología y la producción de sedimentos que llegan a los drenajes. De 

hecho la actividad sísmica derivada de esta geodinámica cumple un rol importante 

en la producción de sedimentos (Tesis de Grado. Andrade, 2016) como se 

observó en el sismo de 1987, cuando además se conjugaron factores climáticos 
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extremos (600mm de lluvia cayeron en los meses de enero, particularmente del 3 

al 20 de febrero de 1987) y altas pendientes, características de la zona, cubiertas 

por suelos inestables residuales y volcánicos, que produjeron mega 

deslizamientos en su mayoría superficiales (promedio de espesor de 1,5 a 2m, 

con un máximo de 5m) para luego transformarse en avalanchas de escombros, 

flujos de escombros con gran fluidez. (Schuster et al., 1991) aportando una gran 

cantidad de sedimentos, aproximadamente 120 × 10!"#$ (Tesis de Grado, Idrovo 

2006). 

A partir de los estudios realizados en su tesis de grado, Andrade (2016) estima 

que los sedimentos producidos en las sub-cuencas del río Coca, principalmente la 

CHRS, aguas arriba de las obras de captación son un potencial problema para la 

CHCCS ya que se han evidenciado la formación de grandes bancos de arena en 

dichas obras de captación a partir de mayo del 2014 fecha en la que se desvió el 

curso del rio Coca. Esta circunstancia aunada al conocimiento que en este tipo de 

proyectos, la excesiva cantidad de sedimentos acumulados que no pueden ser 

drenados o no tiene un sistema muy efectivo para hacerlo producen corrosión de 

la infraestructura y destrucción completa de algunos elementos. Esto lleva a la 

necesidad de caracterizar de la mejor manera  las principales fuentes de 

generación de sedimentos de la zona, que se cree son los deslizamientos 

presentes en la CHRS; esta valiosa información permitirá tomar decisiones que 

mejoren la gestión de la CHCCS y su eficiencia, direccionando las obras 

ingenieriles a las zonas estratégicas reconocidas como problemáticas. 

Considerando que, la zona comprendida entre los volcanes Cayambe y 

Reventador, en especial el curso inferior del Río Salado,  es una zona de alto 

riesgo sísmico, capaz de generar terremotos de magnitud de 6.8 a 7 con 

intervalos de retorno de 30 a 60 años en promedio (Lomnitz, 1987) y que en la 

zona del Reventador se tienen las más altas precipitaciones del país (Tesis de 

grado, Horna 2016), se puede decir que esta área es muy vulnerable ante una 

constante amenaza natural ya que experiencias muestran que la ocurrencia de 

deslizamientos en las pendientes de las colinas tienen una muy estrecha relación 

con la disponibilidad de agua (Dahal, 2006) ya que estos suelos fluidizados tienen 

un alto potencial de daño (Brenner, 2003). Además el factor sísmico como factor 
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detonante hace aún más probable la ocurrencia de deslizamientos. Así la 

presente investigación constituye una base para posteriores estudios en donde se 

puedan conjugar mapas de vulnerabilidad y amenaza con el fin proponer una 

adecuada gestión del riesgo ya sea para esta zona u otras similares en el país. 

A nivel nacional, esta investigación apoya en la solución de los problemas 

prácticos mencionados anteriormente, que probablemente estén presentes en la 

Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, así como también en otros proyectos 

Hidroeléctricos del país, que serán de interés general para el Gobierno 

Ecuatoriano y todos sus ministerios competentes como el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre otros. 

En el plano internacional, esta investigación pretende convertirse en un referente 

básico para la gestión y eficiencia en Proyectos Hidroeléctricos. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Sabiendo que existe gran acumulación de sedimentos en las obras de captación 

de la CHCCS y considerando la necesidad de mejorar la vida útil del proyecto, se 

plantean las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el área denudada en la cuenca del Río Salado a través del tiempo en 

base a la información disponible? 

¿Cuáles son los factores principales que influyen en los deslizamientos en la zona 

de estudio y cuál es la relación entre ellos? 

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los deslizamientos dentro de la cuenca 

del Río Salado, a partir del análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas 

disponibles desde 1987? 

¿Cuál es la ubicación de las áreas en donde se tiene mayor ocurrencia de 

deslizamientos en la CHRS? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la distribución espacial y temporal de los deslizamientos más 

significativos en la cuenca del Río Salado, desde 1987 para identificar la zona de 

mayor producción de sedimentos y por tanto de mayor amenaza para la CHCCS. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los deslizamientos presentes en información disponible después del 

sismo de 1987. 

Elaborar el mapa de pendientes de la zona a partir del modelo digital de terreno 

disponible. 

Analizar la relación entre deslizamientos y litología. 

Discriminar por área, los deslizamientos presentes en la información después del 

sismo de 1987. 

Identificar las áreas inestables comunes para los años analizados después de 

1987 en la información disponible.  

1.4 ALCANCE 

Este trabajo pretende identificar las áreas con mayor producción de sedimentos 

en la CHRS en base al análisis de los deslizamientos más significativos desde 

1987 con ayuda de herramientas de SIG, imágenes satelitales y fotografías 

aéreas disponibles de la zona. 

Adicionalmente, en el área de estudio definida, a partir de la identificación de los 

deslizamientos, y tomando en cuenta un análisis temporal de dichas imágenes 

satelitales y fotografías aéreas, se quiere ver su reactivación (áreas inestables 

comunes a través del tiempo) y de ser posible identificar los factores que influyen 

mayoritariamente en la ocurrencia de los deslizamientos en la CHRS.  
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Finalmente, este estudio pretende servir de base para posteriores trabajos que 

aporten con potenciales soluciones ingenieriles estructurales y también no 

estructurales, que mitiguen la amenaza por deslizamientos en la CHRS, 

contribuyendo alargar la vida útil de la CHCCS al disminuir la acumulación de 

sedimentos en las obras de captación. 

1.5 ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio comprende principalmente la CHRS, ésta se encuentra en la 

región Subandina al nor-oriente del Ecuador, dentro de la cuenca del río Coca que 

a su vez forma parte de la cuenca alta del río Napo. Se ubica entre los cantones: 

El Chaco en la provincia de Napo, Cayambe en la provincia de Pichincha y 

Gonzalo Pizarro en la provincia de Sucumbios.  

En la parte alta de la cuenca se encuentra el volcán Cayambe (punto más alto de 

la cuenca del río Coca, 5790 m.s.n.m) y a la parte baja el volcán Reventador 

(3562 m.s.n.m). El río Salado al unirse con el río Quijos forman el río Coca en 

donde se encuentra la obra de captación de la CHCCS. El área de la cuenca del 

río Salado es de 931,681329""%#&.  

En la Figura 1. 1 se ubica espacialmente el área de estudio, en donde se pueden 

identificar vías principales, ríos, edificios volcánicos y la localización de las obras 

de la CHCCS. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 DESLIZAMIENTOS 

Un deslizamiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o 

varias superficies de rotura o sobre estrechas zonas de intensa deformación por 

cizallamiento (Fig. 1. 2), que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona 

relativamente delgada (Suarez, 1998). 

 
Figura 1. 2: Nomenclatura de un deslizamiento  

FUENTE: Suarez, 1998 

Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles y tienen mayor 

probabilidad a sufrir problemas de deslizamientos con alto grado de peligrosidad 

debido a que generalmente, se reúnen cuatro de los elementos más importantes 

para su ocurrencia tales como son la topografía, sismicidad, meteorización 

(presencia de regolitos más o menos potentes) y lluvias intensas.  

Estas circunstancias facilitan la movilización superficial o profunda de la capa 

alterada, que se produce sobre todo con lluvias de tormenta. Por ello, se hacen 

necesarios la realización de cartografías geomorfológicas detalladas y sondeos de 

reconocimiento del terreno (Gutiérrez, 2008). 

1.6.1.1 Clasificación de los deslizamientos 

1.6.1.1.1 Por el tipo de movimiento 
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Se pueden dividir en dos subtipos denominados deslizamientos rotacionales y 

translacionales o planares. Esta diferenciación es importante porque puede definir 

el sistema de análisis y estabilización a emplearse (Suarez, 1998). 

a) Deslizamientos rotacionales (slupms) 

Son movimientos al redor de un eje que es paralelo a las curvas de nivel de la 

ladera por encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento, y que 

implica un desplazamiento de cizalla (deslizamiento) a lo largo de una superficie 

cóncava, que es visible o puede reconocerse sin dificultad. La superficie de cizalla 

puede tener forma circular o de una cuchara. Los deslizamientos rotacionales 

pueden producirse en rocas, detritos y suelos. Presentan un pequeño grado de 

deformación interna en el material desplazado, que los distingue de los flujos 

(Gutiérrez, 2008) (Fig. 1. 3). 

 
Figura 1. 3: Deslizamiento rotacional típico 

FUENTE: Suarez, 1998 

Los condicionantes que favorecen la existencia de deslizamientos rotacionales 

son laderas con bloques muy fracturados (deslizamientos rotacionales de roca); 

laderas con potentes regolitos o depósitos morrénicos (suelos, detritos); laderas 

sin vegetación; laderas de margas y arguillitas y substratos rocosos con 

estratificación horizontal. A estas hay que añadir las socavaciones basales 

producidas por los ríos y la acción del oleaje, junto con actividades antrópicas de 

excavación y construcción. También los terremotos, explosiones, sobrecargas 

súbitas y ascenso de los niveles freáticos, como consecuencia de lluvias y 

fusiones rápidas de nieve (Gutiérrez, 2008). 
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b) Deslizamientos Traslacionales 

En el deslizamiento de traslación el movimiento de la masa se desplaza hacia 

fuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente 

ondulada y tiene muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo (Suarez, 

1998).La masa deslizada se desplaza sobre la superficie del terreno. El 

deslizamiento se produce a favor de planos de discontinuidad de las rocas 

(estratificación, pizarrosidad, fallas, diaclasa) y en depósitos con variaciones 

claras en la resistencia al cizallamiento (Fig. 1. 4). Los deslizamientos 

traslacionales se pueden originar en rocas, detritos y suelos (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 4: Deslizamiento de traslación 

FUENTE: Suarez, 1998 

La diferencia importante entre los movimientos de rotación y traslación está 

principalmente, en la aplicabilidad o no de los diversos sistemas de estabilización. 

Sin embargo, un movimiento de rotación trata de autoestabilizarse, mientras uno 

de traslación puede progresar indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo 

(Suarez, 1998). 

1.6.1.1.2 Por el tipo de material 

Se tiene la siguiente clasificación:  

a) Deslizamientos de bloques (block slides)  

Implican movimiento de bloques sobre un plano que suele ser el de estratificación 

y van acompañados por pequeños deslizamientos rotacionales. En la zona de 

arranque del deslizamiento de bloques se suele desarrollar una pequeña fosa 

(graben), que forma una depresión (Fig. 1. 5). El movimiento de los 

deslizamientos de bloques se lleva a cabo por impulsos y los grandes 
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deslizamientos incrementan su velocidad con grandes precipitaciones. Las causas 

fundamentales son la existencia de un cambio brusco del tipo roca, con marcadas 

diferencias en la resistencia al cizallamiento. Las socavaciones basales y las 

abundantes lluvias son los principales agentes descendentes de estos procesos. 

(Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 5: Bloque diagrama de un típico deslizamiento de bloques con ruptura sobre 

una superficie aproximadamente plana y con un pequeño deslizamiento rotacional.  
FUENTE: Gutiérrez, 2008. 

b) Los deslizamientos rocosos (rock slides)  

Son típicos de laderas de montaña o de afloramientos rocosos en los que el 

ángulo de los planos de discontinuidad de las rocas es aproximadamente igual al 

de la ladera (Fig. 1. 6). El mecanismo del movimiento de los deslizamientos 

rocosos es difícil de precisar, ya que intervienen muchos factores. En general, 

tienden a alcanzar velocidades elevadas mayores que los deslizamientos 

rotacionales. (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 6: Deslizamiento traslacional rocoso que afectó a la carretera de Cochabamba 

a Santa Cruz (centro de Bolivia). El riesgo de nuevos deslizamientos se solucionó 
mediante la perforación de un túnel. FUENTE: Foto M.C. Maldonado. Gutiérrez, 2008. 



11 
 

c) Los deslizamientos de suelo y detritos  

También llamados deslizamientos en placas (slab slide), son frecuentes en los 

suelos meteorizados, sobre todo los regolitos de arcillas. Estos se movilizan por 

una cizalla próxima a la superficie. El ángulo de deslizamiento está relacionado 

con el grado y la profundidad de meteorización. Cuando la superficie de 

deslizamiento es irregular se desarrollan grabens y bloques girados (Fig. 1. 7). 

Los deslizamientos en placas se caracterizan por su desarrollo superficial, con 

una longitud y anchura mucho mayor que la potencia del material deslizado. En 

cabecera presenta una grieta vertical arqueada y se desencadena 

fundamentalmente con grandes precipitaciones; con la fusión del permafrost se 

moviliza la capa activa o molisol (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 7: Deslizamiento en placas desencadenado por un desmonte en la 

construcción de un ferrocarril. Se han indicado las etapas anteriores y posteriores al 
deslizamiento. FUENTE: Gutiérrez, 2008. 

d) Los deslizamientos de detritos (debris slide)  

Son roturas en el material no consolidado que en su avance se rompe en 

pequeñas partes (Varnes, 1978). La geometría del deslizamiento se caracteriza 

por ser poco profunda y tener una elevada relación entre la longitud y la anchura 

(Fig. 1. 8). El material afectado suele ser coluviones o mantos de alteración. La 

rotura con frecuencia se origina a favor del contacto roca-regolito. La velocidad y 

el recorrido aumentan con la pendiente y disminuye con el contenido de arcilla. 

Los deslizamientos de detritos se desencadenan por terremotos e intensas 

precipitaciones que aumentan la presión de agua en los poros y reduce la 

resistencia al cizallamiento. Los deslizamientos de detritos pueden ser el origen 

del desarrollo de avalanchas de detritos (debris avalnche) y de debris flows 

(Gutiérrez, 2008). 
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Figura 1. 8: Deslizamientos de detritos sobre fuertes pendientes en la Cordillera Central 
de los andes, que afectan el trazado del ferrocarril entre san Lorenzo e Ibarra. Ecuador 

FUENTE: Foto F. Gutiérrez. Gutiérrez, 2008. 

e) Coladas de barro (slump-earthflow)   

El movimiento es lento y fluctúa entre 1 y 25 m/año aunque puede alcanzar 

valores mucho mayores. Suelen producirse por intensas lluvias o fusión rápida de 

nieve. Las coladas de barro suelen producirse en invierno en las regiones 

templadas (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 9: Colada de barro en la que se observa su trayectoria y lóbulo de 

acumulación. Funes. Alpes. Dolomitas. Italia. FUENTE: Gutiérrez, 2008. 
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En las coladas de barro pueden distinguirse tres partes: área fuente, trayectoria, y 

lóbulo o zona de acumulación. El área fuente suele tener una forma de anfiteatro 

(Fig. 1. 9). La longitud de la trayectoria depende de la pendiente y de la longitud 

de la ladera. La zona de acumulación lobulada se desarrolla en la base de la 

ladera y tienen un ángulo bajo y grietas radiales (Brunsden e Ibsen, 1996). 

1.6.1.2 Caracterización del Movimiento 

1.6.1.2.1 Humedad  

Suárez (1998), propone 4 términos para definir las condiciones de humedad: 

a. Seco: No contiene humedad “visible”.  

b. Húmedo: Contiene algo de agua pero no posee agua (corriente) libre y 

puede comportarse como un sólido plástico pero no como un líquido.  

c. Mojado: Contiene suficiente agua para comportarse en parte como un 

líquido y posee cantidades visibles de agua que pueden salir del material.  

d. Muy mojado: Contiene agua suficiente para fluir como líquido, aún en 

pendientes bajas. 

1.6.1.2.2 Secuencia de repetición 

La secuencia se refiere a movimientos que inician en un área local y progresan o 

se repiten en una determinada dirección. Varnes (1978), recomienda utilizar la 

siguiente terminología: 

a. Progresivo: La superficie de falla se extiende en la misma dirección del 

movimiento.  

b. Retrogresivo: La superficie de falla se extiende en dirección opuesta al 

movimiento  

c. Ampliándose: La superficie de falla se extiende hacia una u otra de las 

márgenes laterales  

d. Alargándose: La superficie de falla se alarga agregando continuamente 

volumen de material desplazado. La superficie de falla puede alargarse en 
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una o más direcciones. El término alargándose puede utilizarse 

indistintamente con el término progresivo. 

e. Confinado: Se refiere a movimientos que tienen un escarpe visible pero no 

tienen superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada.  

f. Disminuyendo: El volumen de material siendo desplazado, disminuye con 

el tiempo. 

1.6.1.2.3 Velocidad el movimiento  

La velocidad del movimiento, tiene gran influencia sobre el poder destructivo de 

un deslizamiento. Generalmente, los deslizamientos extremadamente rápidos 

corresponden a catástrofes de gran violencia, ocasionalmente con muchos 

muertos y cuyo escape es poco probable. Por otro lado los movimientos 

extremadamente lentos son imperceptibles sin instrumentos y representan, en 

general un riesgo muy bajo de pérdida de vidas humanas (Suárez, 1998). 

1.6.1.2.4 Estilo 

Varnes (1978), estableció una nomenclatura de actividad de deslizamiento 

cuando aparecen conjuntamente diferentes tipos de movimiento: 

a. Complejo: Un deslizamiento complejo es aquel que tiene al menos dos 

tipos de movimiento, por ejemplo, inclinación y deslizamiento.  

b. Compuesto: El término compuesto corresponde al caso en el cual ocurren 

simultáneamente varios tipos de movimiento en diferentes áreas de la 

masa desplazada.  

c. Múltiple: Se denomina como múltiple un deslizamiento que muestra 

movimientos repetidos del mismo tipo (Figura 1. 10), generalmente, 

ampliando la superficie de falla. Un movimiento sucesivo corresponde a 

movimientos repetidos pero que no comparten la misma superficie de falla.  

d. Sencillo: Corresponde a un solo tipo de movimiento. 
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Figura 1. 10: Deslizamientos rotacionales simples y múltiples 

FUENTE: Suarez, 1998 

1.6.1.2.5 Estado de actividad 

Según Suárez (1998), los movimientos pueden ser: 

a. Activo: Deslizamiento que se está moviendo en los actuales momentos.  

b. Reactivado: Movimiento que está nuevamente activo, después de haber 

estado inactivo. Por ejemplo, deslizamientos reactivados sobre antiguas 

superficies de falla.  

c. Suspendido: Deslizamientos que han estado activos durante los últimos 

ciclos estacionales pero que no se está moviendo en la actualidad.  

d. Inactivo: Deslizamientos que llevan varios ciclos estacionales sin 

actividad. 

e. Dormido: Deslizamiento inactivo pero que las causas del movimiento 

aparentemente permanecen.  

f. Abandonado: Es el caso de un río que cambió de curso y que estaba 

produciendo un deslizamiento.  

g. Estabilizado: Movimiento suspendido por obras remediales artificiales.  

h. Relicto: Deslizamientos que ocurrieron posiblemente, hace varios miles de 

años se pueden llamar deslizamientos Relictos. 

1.6.1.3 Factores que inciden en los movimientos de masa 

En el estudio de los movimientos de masa es de primordial importancia el 

reconocimiento de los factores que condicionan la estabilidad de las laderas y 

aquellos otros que los desencadenan (Ayala et al., 1987). 

Los materiales de una ladera están sometidos a esfuerzos de cizalla que tienden 

a promover el movimiento del material ladera abajo, a lo que se opone la 
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resistencia de cizalla contraria al movimiento. Por lo tanto se puede calcular un 

factor de seguridad, que resulta de la relación resistencia/esfuerzo de cizalla. En 

una ladera estática la resistencia supera al esfuerzo de cizalla y el factor de 

seguridad es mayor a 1. La inestabilidad se determina no solo por el margen de 

estabilidad de una ladera, sino también por las fuerzas desestabilizadoras 

externas que afectan a la misma (Gutiérrez, 2008). 

'. ( = "
)*+-/-4+57/:":;"7<>4+

)?-@A+>B<-":;"7<>4:54+
!!!!!!(1)!

Los movimientos de masa están íntimamente ligados al ciclo geológico. La 

epirogénesis, meteorización, erosión, etc. Son procesos de la ladera de larga 

duración que preparan las condiciones para que se desencadenen los 

movimientos en masa (Gutiérrez, 2008). 

En conjunto y a largo plazo, los procesos de la ladera están determinados por la 

incisión fluvial. La ampliación de los valles se debe principalmente a procesos de 

ladera, mientras que la corriente de fondo del valle incide verticalmente y 

transporta los materiales agua abajo. Este es un proceso de larga duración, 

responsable de muchos de los relieves que actualmente observamos (Gutiérrez, 

2008).  

Con el fin de entender adecuadamente las causas y desarrollo de la inestabilidad, 

Gutiérrez (2008), diferencia varios factores:  

1.6.1.3.1 Factores precondicionantes: 

Son estáticos, factores inherentes en los que no solo influye el margen de 

estabilidad sino que actúan como catalizadores para permitir operar más 

afectivamente a otros factores dinámicos desestabilizadores, en los que se puede 

catalizar el movimiento en masa por causas externas. 

Para Suarez (1998), estos factores son: la topografía, geología y características 

de los materiales y perfiles, condiciones ambientales generales, cobertura vegetal, 

etc. La formación geológica del sitio del movimiento es un factor determinante en 
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el mecanismo de falla y en el comportamiento de un movimiento en un talud, 

especialmente en ambientes tropicales de montaña donde la textura y estructura 

geológica definen por lo general, la ocurrencia de fallas en los taludes (Suárez, 

1998). 

1.6.1.3.2 Factores preparatorios:  

Son dinámicos ya que por definición predisponen la ladera al movimiento; es 

decir, son factores que hacen a la ladera susceptible al movimiento sin llegar a 

iniciarlo (meteorización, cambio climático, levantamiento tectónico, deforestación, 

acciones humanas). Suarez (1998), los llama factores de deterioro:  

· Falla progresiva por expansión o fisuración, deformación al cortante, 

inclinación, desmoronamiento, etc.  

· Descomposición por desecación, reducción de la cohesión, lavado y 

remoción de los cementantes, disolución, etc. 

· Erosión interna o sifonamiento.  

1.6.1.3.3 Factores desencadenantes  

Son los que inician el movimiento y la ladera llega a ser inestable (lluvias intensas, 

sacudidas sísmicas y socavación). Suarez (1998), los denomina factores 

detonantes. 

1.6.1.3.3.1 Procesos Geomorfológicos y Físicos  

· La tectónica y Neotectónica producen esfuerzos e inducen deformaciones, 

las cuales son muy difíciles de evaluar o medir.  

· La erosión genera cambios topográficos que inducen esfuerzos en el talud.  

· La sedimentación.  

· La lluvia, la cual produce modificaciones en la humedad y presión de poros 

afectando la resistencia del suelo.  

· Las inundaciones, al producir saturación repentina, presiones de poro y 

erosión.  
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· Los sismos, los cuales pueden producir fracturación, remoldeo, aumento de 

presión de poros y consiguiente, disminución en la resistencia del suelo, 

licuación y generación de fuerzas de tipo dinámico sobre las masas de 

talud.  

· Las erupciones volcánicas, las cuales además del efecto vibratorio, 

generan cambios en temperatura y la disposición de materiales sobre el 

talud.  

· La expansión de los suelos, etc. 

1.6.1.3.3.2 Procesos antrópicos  

· Las excavaciones o cortes que modifican la topografía original del terreno.  

· Las excavaciones subterráneas (túneles), las cuales afectan la estructura y 

condiciones de esfuerzos del suelo encima de ellos.  

· Los rellenos o depósitos de materiales sobre el talud, disposición de 

residuos.  

· La irrigación que facilita la infiltración y los cambios de humedad y presión 

de poros. 

· Las fugas de agua de las redes de servicios.  

· El mantenimiento inadecuado de sistemas de drenaje y subdrenaje.  

· La deforestación que produce cambios hidrológicos y afecta la resistencia 

del suelo, al eliminar el refuerzo de las raíces.  

· Las vibraciones artificiales, tránsito de vehículos, vibraciones de 

maquinaria, detonaciones de explosivos, etc., las cuales generan fuerzas 

dinámicas y deterioro de la estructura de los materiales.  

· La disminución repentina del nivel de agua como en el caso del 

desembalse de una presa. 

1.6.1.3.4 Factores sustentadores  

Son los que controlan en una ladera activa inestable la duración, forma y 

velocidad del movimiento. Para Suarez (1998), después de que interviene el 

factor detonante, las laderas quedan susceptibles a un proceso de fallamiento, 
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este es un fenómeno generalmente físico, en el cual las condiciones de esfuerzo y 

deformación juegan un papel preponderante.  

Las fallas en la mayoría de los casos no ocurren en forma repentina sino que 

toman un tiempo, el cual puede durar de minutos a años (Fig. 1. 12). 

     
 

Figura 1. 11: Falla progresiva o deformaciones con el tiempo, de un talud en arcilla al 
realizar un corte, analizada por elementos finitos. FUENTE: Leroueil, 1996 

Es esencial para el análisis de un deslizamiento o para la determinación de 

niveles de amenaza y riesgo, que se tenga claridad sobre los procesos de 

evolución que generan un deslizamiento (Fig. 1. 12), la susceptibilidad, los 

procesos de deterioro y factores detonantes así como el proceso de fallamiento 

propiamente dicho. 

 
Figura 1. 12: Evolución de un deslizamiento en roca fracturada al profundizarse un 

cauce por erosión permanente. FUENTE: Suarez, 1998  

1.6.1.4 Predicción y Mitigación de los deslizamientos  

La acción antrópica acentuada con el crecimiento de la población, conjuntamente 

con las posibles tendencias del cambio climático global y las manifestaciones 

superficiales de la actividad endógena de nuestro planeta son cambios 
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ambientales que dificultan las labores de predicción de los deslizamientos. Para 

llevar a cabo esta tarea resulta útil acudir al principio del actualismo, pero aplicado 

en sentido inverso: <<el pasado y el presente son la clave para predecir el 

futuro>> (Cendrero, 2003). Es decir, si estudiamos los deslizamientos pasados y 

los que tienen lugar en la actualidad tendremos unas buenas herramientas para 

llevar a cabo labores de predicción (Gutiérrez, 2008). 

Existen dos tipos de medidas para la reducción del riesgo. Las estructurales 

(intervención física) y las no estructurales (planeamiento, legislación, sistemas de 

alarma, planes de evacuación, etc.). Dentro de las medidas no estructurales los 

mapas de susceptibilidad, peligrosidad o amenaza y riesgo, constituyen una 

herramienta de gran utilidad para mitigar las consecuencias de los procesos 

potencialmente peligrosos, puesto que proporcionan información adecuada para 

una mejor ordenación y gestión del territorio y para el desarrollo de planes 

emergencia y protección civil (Gutiérrez, 2008). 

Con el fin de reducir o eliminar la peligrosidad geomorfológica se puede actuar 

modificando el proceso o llevando acabo práctica de protección contra el mismo. 

En el primer caso se debe conocer la causa (por ejemplo, eliminar el agua de 

escorrentía y de penetración en el suelo), con ello se aumenta la cohesión 

afectiva de un material detrítico. En el segundo caso, se puede construir obras de 

protección en la ladera u otro tipo de prácticas tales como muros de contención 

(Gutiérrez, 2008). 

Uno de los métodos más utilizados para estabilizar las laderas o taludes son las 

distintas prácticas para evacuar el agua mediante el drenaje superficial o 

subterráneo. En el primer caso, se utilizan canaletas o zanjas de drenaje que 

conducen el agua a zonas externas del deslizamiento. El drenaje subsuperficial se 

puede efectuar por drenes horizontales (Fig. 1. 13), pozos verticales, galerías de 

drenaje y zanjas con relleno drenante (Gutiérrez, 2008).  
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Figura 1. 13: Drenes horizontales en el deslizamiento de Lacadele. Cortina d´Ampezzo. 

Italia. FUENTE: Gutiérrez, 2008. 

La repoblación forestal en áreas de deslizamientos potenciales constituyen una 

práctica común que contribuyen a la estabilidad de las laderas a través del 

reforzamiento de las raíces, interceptación de la lluvia y evapotranspiración, que 

reduce la presión de los poros (Gutiérrez, 2008). 

La siembra de cubierta vegetal sobre los taludes ayuda a la estabilización ya 

que disminuye la erosión superficial y las raíces de las plantas absorben agua e 

incrementan la resistencia al cizallamiento (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 14: Geotextil instalado en la cabecera de un deslizamiento para evitar la 
penetración del agua en la masa deslizada. Observase la rápida colonización por 

vegetación del escarpe principal. Saint Denis. Isla de la Martinica. Pequeñas Antillas.  
FUENTE: Foto F. Gutiérrez. Gutiérrez, 2008. 

Los geotextiles (Fig. 1. 14), se emplean como base de sostén o de filtración y 

drenaje en obras civiles. En la fotografía indicada, su uso es para evitar la 

infiltración del agua en la masa deslizada (Gutiérrez, 2008). 
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Dentro de los métodos de corrección superficial la utilización de malla metálicas 

en zona de caída de roca impiden que las obras lineales, sobre todo carreteras y 

otras estructuras, queden dañadas por los impactos, reteniendo en su parte 

inferior los fragmentos desprendidos (Fig. 1. 15) (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 15: Malla metálica en un talud de carretera, en cuya base se recogen los 

fragmentos despendidos. Alpes dolomíticos. Italia. FUENTE: Gutiérrez, 2008. 

La estabilidad del talud puede incrementarse utilizando gunita y hormigón 

proyectado. Ambos son morteros de hormigón de distinto tamaño, que se 

proyectan mediante presión sobre una superficie. Estos métodos de tratamiento 

superficial evitan la meteorización y, fundamentalmente la caída de fragmentos.  

 
Figura 1. 16: Estabilización de un talud con un falso túnel a su pie. Las correcciones 

efectuadas consisten en una estructura de hormigón armado con anclajes, proyección de 
hormigón sobre la ladera e instalación de bulones. Alpes Dolomíticos. Italia.  

FUENTE: Gutiérrez, 2008. 
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Los taludes pueden reforzarse mediante la utilización de bulones (Fig. 1. 16) que 

son barras de acero introducidas en taladros perforados en pocos metros de 

longitud, con lo que se consigue grapar un macizo rocoso y evitar los 

desprendimientos. Este tipo de anclaje se utiliza también en laderas con regolito 

superficial inestable. Normalmente se coloca cubriendo cada uno un área de 1 a 6 

m2 de talud (Gutiérrez, 2008). 

Los muros son estructuras de hormigón, escolleras o gaviones (Fig. 1. 17) que, a 

veces, se utilizan para estabilizar deslizamientos o para evitar la caída de clastos 

a una obra lineal (Gutiérrez, 2008). 

 
Figura 1. 17: Muro de sostenimiento construido con gaviones y hormigón para evitar la 

caída de fragmentos a la carretera. Carretera de Villar del Cobo a Tramascastilla 
(provincia de Teruel). FUENTE: Foto F. Gutiérrez. Gutiérrez, 2008. 

Los muros pueden ser de tres tipos (Fig. 1. 18): a) muros de sostenimiento 

cuando se construyen separados del terreno y posteriormente se rellenan; b) 

muros de contención en los que se realizan una excavación previa, seguida de 

la construcción de un muro que sustenta la ladera inestable; c) muro de 

revestimiento, se utiliza como protección de la erosión y meteorización, además 

de proporcionar un peso estabilizador (Gutiérrez, 2008). 
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Figura 1. 18: Tipos de muros de protección: a) Sostenimiento. b) Contención. c) 

Revestimiento FUENTE: (Gutiérrez, 2008). 

Otra técnica de estabilización de taludes es el descabezameinto, que consiste en 

reducir el peso en la parte superior del talud y conseguir, de este modo reducir las 

fuerzas que inestabilizan el talud. Con frecuencia, el material escavado se 

acumula al pie del talud, creando un tacón de tierra o escollera con el fin de 

aumentar la resistencia al talud. (Gutiérrez, 2008).    

1.6.2 SENSORES REMOTOS  

La teledetección o percepción remota engloba una serie de técnicas y procesos 

que permiten obtener una imagen de la superficie terrestre de forma remota, es 

decir captada por sensores situados en satélites o aviones, y posteriormente 

tratarla e interpretarla  con el objetivo de obtener información de la superficie 

terrestre y de sus cambios (Chaves y Valero, 2015). Dichos sensores detectan y 

registran la energía electromagnética, misma que puede ser captada de manera 

fotográfica o electrónica. 

1.6.2.1 Fotografías aéreas 

Las fotografías son el resultado de reacciones químicas producidas en la 

superficie de una película sensible a la luz para detectar y registrar las variaciones 

en energía. Por esto, se dice que una fotografía constituye un tipo específico de 

imagen que ha sido detectada y plasmada en una película fotográfica (León, 

2002). 

1.6.2.1.1 Tratamiento de fotografías aéreas 

1.6.2.1.1.1 Georreferenciación 
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Georreferenciar algo es definir su existencia en un espacio físico, es decir su 

localización precisa bajo la proyección de un mapa mediante un sistema de 

coordenadas. Existen diversos Sistemas de Información Geográfica (GIS, 

Geographic Information Systems) tales como ArcMap, PCI Geomática o ERDAS 

Imagine, los cuales permiten colocar puntos, imágenes, figuras geométricas, y 

prácticamente cualquier artefacto digital en forma de capas sobre un mapa. En 

años recientes las APIs de Google, Yahoo y Microsoft para mapeo y 

geolocalización facilitan la creación de aplicaciones que puedan incorporar estas 

funcionalidades (Vela, s.f). 

1.6.2.1.1.2 Ortorectificación  

El proceso de ortorectificación remueve la distorsión geométrica presente en las 

imágenes y que está ocasionada por la orientación de la cámara o sensor, el 

desplazamiento debido al relieve y los errores sistemáticos asociados con la 

imagen. Las imágenes ortorectificadas son imágenes planimetricamente correctas 

que representan los objetos del terreno en sus verdaderas coordenadas X y Y del 

“mundo real”. Por estas razones, las imágenes ortorectificadas han sido 

aceptadas como imágenes ideales de referencia necesarias para la creación y 

mantenimiento de los datos vectoriales almacenados en un SIG (ERDAS, 2002). 

1.6.2.2 Imágenes Satelitales 

A diferencia de las fotografías, las imágenes satelitales registran la energía 

electromagnética de manera electrónica desde el inicio. Estas imágenes están 

conformadas por cuadritos del mismo tamaño, llamados píxeles, y que 

representan la brillantez de cada cuadrito correspondiente al terreno mediante un 

valor numérico o número digital (que representa la variación en el voltaje de la 

radiación que capta el sensor). El conjunto de píxeles o cuadritos de una imagen 

forman una malla o raster. En la mayoría de las imágenes satelitales el rango de 

valores del número digital de los pixeles va desde 0 hasta 255, correspondiendo 

al rango de intensidades de la brillantez de cada pixel. Una fotografía puede 

también ser mostrada en formato digital si se subdivide la imagen en píxeles, 
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comúnmente se hace con un sistema de barrido o scanner, pero a veces se 

pierde detalle en la conversión (León, 2002). 

1.6.2.2.1 Bandas Espectrales  

Una característica sumamente importante de los sensores de imágenes satelitales 

es que obtienen información dentro de rangos específicos de longitud de onda 

dentro del espectro fotomagnético. Esta información es registrada en distintos 

canales o bandas espectrales. Para visualizar las imágenes satelitales, podemos 

combinar y visualizar las distintas bandas digitales mediante los tres colores 

primarios (azul, verde y rojo) que capta el ojo humano. De este modo, es posible 

visualizar energía de longitudes de onda invisibles al ojo humano, como la luz 

infrarroja, que puede ser de gran utilidad para estudiar distintos objetos o 

fenómenos (León, 2002). 

Algunas combinaciones de bandas útiles: 

Color natural:  

Canal Rojo - Banda 4, Canal Verde - Banda 3, Canal Azul - Banda 2 

Falso color (urbano):  

Canal Rojo - Banda 7, Canal Verde - Banda 6, Canal Azul - Banda 4  

Color infrarrojo (vegetación):  

Canal Rojo - Banda 5, Canal Verde - Banda 4, Canal Azul - Banda 3 

Agricultura:  

Canal Rojo - Banda 6, Canal Verde - Banda 5, Canal Azul - Banda 2  

Penetración atmosférica: 

Canal Rojo - Banda 7, Canal Verde - Banda 6, Canal Azul - Banda 5  

Vegetación saludable: 

Canal Rojo - Banda 5, Canal Verde - Banda 6, Canal Azul - Banda 2  

Tierra/agua: 

Canal Rojo - Banda 5, Canal Verde - Banda 6, Canal Azul - Banda 4  

Natural con remoción atmosférica: 

Canal Rojo - Banda 7, Canal Verde - Banda 5, Canal Azul - Banda 3  

Infrarrojo de onda corta: 

Canal Rojo - Banda 7, Canal Verde - Banda 5, Canal Azul – Banda 4 
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CAPITULO 2 

CONTEXTO GENERAL  

Es importante conocer ciertas características de la CHRS como su temperatura, 

precipitación, hidrología, taxonomía, geología entre otros, ya que en su mayoría 

son factores influyen notablemente en la ocurrencia de deslizamientos. 

La CHRS se encuentra dentro de la CHRC (C283, DE"%#&), la cual está ubicada 

en la zona de transición entre la Cordillera Real y los terrenos de baja pendiente 

de la región amazónica.  

2.1 CLIMA  

En general, el clima en la CHRS se podría decir que corresponde a cálido-

húmedo con lluvias constantes en todo el año, especialmente de larga duración y 

baja intensidad en las partes más altas, por lo que se tienen extensos humedales 

y lagunas en la parte de páramo, es por esto que la CHRS es considerada una de 

las subcuencas más húmedas de la CHRC, únicamente superada por la CH del 

Reventador. 

2.1.1 PRECIPITACIÓN 

La precipitación es uno de los factores climáticos más importantes que influyen 

sobre la erosión del suelo. El volumen de la escorrentía y su velocidad dependen 

de la intensidad, frecuencia y duración de la lluvia (FAO, 2000).  

Sabiendo que la CHRS está localizada en una zona de transición, en las 

estribaciones de la Cordillera Real, la distribución espacial de las precipitaciones 

se ve afectada, especialmente, por las características del relieve (presencia de 

algunos edificios volcánicos y otros tipos de barreras topográficas) lo que hace 

que se distribuyan de acuerdo a la orografía. En consecuencia, en espacios 

relativamente cortos tenemos una importante variabilidad en las precipitaciones.   
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En la Fig. 2. 1 se puede visualizar la precipitación media mensual de algunas 

estaciones. En la estación Planadas de la Virgen (MO714), ubicada en la cuenca 

alta de la CHRS, las precipitaciones más altas se tienen en los meses de junio, 

abril y octubre con valores cercanos a 300mm en una serie de datos entre 1982 y 

1994. En Salado AJ Cascabel (MO701), ubicada en la parte baja de la CHRS, se 

tienen las precipitaciones más altas desde el mes de febrero hasta junio con 

valores cercanos a 260mm en una serie de datos entre 1980 y 1994. Esta 

información se corrobora con Schuster, 1991 ya que afirma que el suelo de esta 

zona estuvo saturado cuando ocurrió el sismo del 5 de Marzo de 1987, 

circunstancia que contribuyó  a que exista gran cantidad de deslizamientos. 

 
Figura 2. 1: Caracterización de las precipitaciones en la CHRC. Precipitaciones medias 
mensuales. En línea negra continua se representa la CHRS. FUENTE: Datos tomados de 

INAMHI, PHCCS, EPMAPS, 2011. Elaborado por Horna, (2016). 
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En el mapa de la Fig. 2. 2 donde se muestra la distribución de la precipitación 

media interanual, se puede ver que en la CHRS se tienen valores entre 2500 mm 

y 3500 mm, precipitaciones más altas hacia las partes más bajas de la cuenca 

cercanas al volcán Reventador; por lo que el SE de la CHRS es el sector más 

húmedo y a su vez la CHRS es la una de las subcuencas más húmedas de la 

CHRC. 

 
Figura 2. 2: Distribución de la precipitación media interanual en la CHRC - IDW 

(Isoyetas 1949-2015). En línea negra continua se representa la CHRS.  
FUENTE: Horna, 2016. 

2.1.2 TEMPERATURA 

A partir de los datos tomados del INAMHI y EPMAPS, Horna (2016) caracteriza 

las temperaturas en la CHRC y menciona que en general el mes de julio presenta 

las temperaturas más bajas, cercanas a 9°C. Además se tiene que la temperatura 

media mensual de todas las estaciones de la CHRC es de hasta 10.51°C en la 

zona más alta, y hasta 26.39 °C en la zona más baja. 

En la Fig. 2. 3 de la distribución de la temperatura media interanual se puede ver 

que en las partes más altas de la CHRS, cercanas al Volcán Cayambe (nieves 
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eternas), se tienen temperaturas desde 8 °C hasta menores a 0 °C; mientras que 

en las partes bajas se tienen rangos de temperaturas desde los 12 °C hasta 

aproximadamente 18 °C, lo que tiene relación con la distribución de las 

precipitaciones y por tanto con la humedad; es por eso que se categoriza al clima 

de la CHRS como cálido-húmedo. 

 
Figura 2. 3: Distribución de la temperatura media interanual en la CHRC (Isotermas 
1963-2014). En línea negra continua se representa la CHRS. FUENTE: Horna, 2016 

2.2 HIDROLOGÍA 

2.2.1 CAUDALES LÍQUIDOS 

A partir del análisis de caudales líquidos en la CHRC realizado por Horna (2016) 

en base a los valores medios mensuales procesados de la información 

proporcionada por el INAMHI, EPMAPS, PHCCS; se obtiene que la CHRS tiene el 

valor más alto de caudal líquido específico (114,06 
;F-

GHI ), lo que quiere decir que 

de todas las subcuencas de la CHRC, la CHRS es la que tiene mayor caudal 

líquido por unidad de área. En este valor elevado, además de ser alimentado por 

lluvias, se cree que tienen un papel importante los deshielos del volcán Cayambe 
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y los flujos subterráneos; lo que hace a nuestra cuenca particular y diferente al 

resto de subcuencas de la CHRC. 

En la Fig. 2. 4 se puede observar que los caudales líquidos en la CHRS para los 

meses de junio, julio y marzo son los más altos, lo que coincide con las 

precipitaciones ya que presentan valores pico en los mismos meses.  

 
Figura 2. 4: Caracterización de los caudales líquidos en la CHRC. Caudales medios 

mensuales. En línea negra continua se representa la CHRS. FUENTE: Datos tomados de 
INAMHI, PHCCS. Elaborado por Horna, 2016. 

2.2.2 CAUDALES SÓLIDOS 

Es de gran importancia conocer el caudal sólido de una cuenca ya que este refleja 

algunos de sus factores característicos como la actividad geodinámica (sísmica, 

tectónica y vulcanología), además este valor está relacionado con la cantidad de 
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deslizamientos presentes en la cuenca; por lo que para este estudio es aún más 

importante tener el conocimiento de este tipo de datos. 

Según Horna, (2016) la CHRS es la que más erosiona y tiene mayor producción 

de sedimentos (caudal sólido específico 1087.15 
4

GHIJ:ñ<
 ), por lo tanto es la que 

aporta mayor cantidad de sedimentos a la cuenca principal (Fig. 2. 5).  Esto se 

encuentra correlacionado con el caudal líquido específico, la pendiente media y la 

precipitación de esta cuenca. 

 
Figura 2. 5: Caracterización de los caudales sólidos en la CHRC. En línea naranja 

continua se resalta la CHRS. FUENTE: Datos tomados de INAMHI, PHCCS. Elaborado 
por Horna, 2016 

 

2.3 TAXONOMÍA DE SUELOS 

Los suelos en la CHRS, en su mayoría son de tipo Andisoles (61,444 %), se 

hallan generalmente con significativa profundidad de ceniza volcánica debido a la 

presencia cercana de los volcanes Cayambe y Reventador, esto permite que 



33 
 

tengan una capacidad de retención de agua muy alta. Se encuentran distribuidos 

a lo largo de toda la cuenca especialmente en toda la parte baja de la CHRS (Fig. 

2. 6). 

Una porción menor de la CHRS está cubierta por suelos de tipo Inceptisoles 

(17,08 %), estos suelos se encuentran principalmente en la cuenca alta del río 

Cascabel (Fig. 2. 6), donde las pendientes son muy abruptas y la erosión del 

suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno por lo que estos 

suelos se caracterizan por mostrar un bajo desarrollo de los horizontes y 

evolución incipiente.  

 
Figura 2. 6: Taxonomía del suelo en la CHRS. 

FUENTE: MAGAP-PRONAREG, 2002. ELABORADO POR: Ana Milena Peñaherrera  
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2.4 USO DE SUELO 

Es importante conocer el uso de suelo ya que nos da pautas para conocer cómo 

responde la cuenca ante la precipitación. La CHRS se encuentra dentro de la 

reserva Ecológica Cayambe - Coca la cual tiene un área de 23D0.C9"%#& y a su 

vez cubre el 44% de la CHRC.  

 
Figura 2. 7: Uso de suelo en la CHRS.  

FUENTE: MAE 2014. ELABORADO POR: Ana Milena Peñaherrera.  

En la Fig. 2. 7 se puede observar que la CHRS principalmente está cubierta por 

bosques nativos (67,76 %) distribuidos a lo largo de toda la cuenca,  además se 

tiene importante presencia de vegetación de páramo (18,981 %) especialmente 

en las partes más altas de la cuenca hacia el NE, constituyendo una zona de 
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almacenamiento de agua y por tanto de sobrecarga para las laderas. Los 

pastizales (7,78 %) se encuentran al NE de la CHRS y principalmente en la parte 

baja de la cuenca, en donde también existen pequeñas áreas dedicadas a la 

agricultura (1,49%). 

Según Molina (comunicación personal, 2016), en la CHRC a la cual pertenece la 

CHRS, el uso de suelo no ha cambiado significativamente en los últimos años 

como se muestra en la Fig. 2. 8. Por ende, podemos suponer que el 

comportamiento de la CHRS ante los eventos de precipitación no ha cambiado. 

 
Figura 2. 8: Comparación de uso de suelo entre los años 1990 y 2014. 

ELABORADO POR: Armando Molina, Ph.D.  

2.5 GEOLOGÍA 

2.5.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

El Ecuador se encuentra en la convergencia de las placas Sudamericana y Nazca 

lo que da lugar a la orogenia andina, volcanismo y sismicidad. Desde el cretácico 

temprano al reciente esta convergencia ha dado lugar al levantamiento de una 

serie de regiones tectono-estratigráficas distinguibles (Spikings et al., 2000). 

Los Andes Ecuatorianos corresponden a la parte sur de los Andes del norte con 

tendencia N-NE y comprenden dos distintas cordilleras (Cordillera Real y 

Cordillera Occidental). El basamento de la Cordillera Occidental y la planicie 

costera se considera que consiste en un slab alóctono de corteza oceánica 
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acrecionada dentro del continente sudamericano durante el Cretácico y Terciario 

(post Aptiano/ Albiano). 

 
Figura 2. 9: Terrenos tectono-estratigráficos del Ecuador. 

FUENTE: Pratt et al., 2005 

Los principales componentes tectono-estratigráficos del Ecuador se muestran en 

la Figura 2. 9 y comprenden de Oeste a Este: 1) Una llanura costera, sustentada 

por basaltos oceánicos del Cretácico (Formación Piñón); 2) La Cordillera 

Occidental, que comprende basaltos almohadillados del Cretácico, históricamente 

correlacionados con la formación Piñón y una secuencia volcánica del Paleoceno 

- Eoceno (Terreno Macuchi); 3) El Valle Inter-Andino, flanqueado por volcanes 

activos y recientes, como el Cotopaxi, es una depresión topográfica más o menos 
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continua, aunque en gran parte cubierta por depósitos volcánicos Plio-

Pleistocénicos. El Terreno Macuchi se sutura contra el Terreno Chaucha que se 

cree que forma el basamento de la región interandina, y esto a su vez se sutura 

contra los terrenos metamórficos de la Cordillera Real; 4) Hacia el sur, la 

Cordillera Occidental y el graben interandino desaparecen y son remplazadas por 

el cinturón de rocas metamórficas de la Provincia del Oro, al suroeste de Ecuador, 

este conjunto de rocas es llamado BAT (Bloque Amotape Tahuín), son alóctonas 

y con rumbo este – oeste; 5) La Cordillera Real tiene como basamento rocas 

continentales y oceánicas que han sufrido eventos metamórficos con edades 

desde le Precámbrico hasta el Neógeno, esta cordillera está dividida en terrenos: 

Guamote (continental), Alao (arco de islas), Loja (continental), Salado (arco de 

islas), su límite Este corresponde a una serie de fallas inversas relativamente de 

alto ángulo, con buzamiento hacia el oeste, constituyendo un contacto tectónico 

con (6) la zona sub-Andina, la cual es un cinturón regional de rocas volcánicas y 

plutónicas Jurásicas no deformadas; (7) La Cuenca Oriente, más hacia el Este, 

comprende rocas esencialmente sedimentarias Cretácicas y no metamorfizadas, 

también llamada cuenca de antepaís. 

2.5.2 GEOLOGÍA LOCAL 

2.5.2.1 Litoestratigrafía 

La litología de la CHRS es muy variada y comprende: las rocas metamórficas 

indiferenciadas que cubren el 28,564 % de la cuenca hacia el Este; la Formación 

Cuyuja perteneciente a la litoestratigrafía de la Cordillera Real que comprende un 

24,221 % de la cuenca hacia el Oeste y que junto con las rocas metamórficas 

indiferenciadas son las más dominantes dentro de la CHRS; los volcánicos del 

Cayambe que ocupan el 13,515 % de la cuenca y los volcánicos del Angochahua 

que ocupan el 2,153 %; las rocas intrusivas indiferenciadas, que comprenden el 

12,138 %; los depósitos glaciares (7,962 %), cuaternarios (3,13 %), fluviales 

(0,679 %) y lagunares (0,046 %); los lahares que ocupan el 0,675 % de la cuenca; 

y finalmente las tres formaciones que pertenecen a la litoestratigrafía de la 

Cuenca Oriente, ubicadas en la parte sur de la CHRS: la Fm. Napo (3,306 %), la 

Fm. Hollín (1,841 %) y la Fm. Chapiza (0,253 %) (Fig. 2. 10). 
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Figura 2. 10: Mapa Geológico de la CHRS.  

FUENTE: MAGAP-SIGAGRO 2008. ELABORADO POR: Ana Milena Peñaherrera  
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2.5.2.1.1 Rocas Metamórficas Indiferenciadas (RMI) 

Se las ha dividido como una sección independiente, ya que su estudio no ha 

permitido identificar a que unidad pertenecen. Se encuentran presentes a lo largo 

de la parte oriental de la CHRS (Fig. 2. 10). Las edades que en las que han sido 

datadas estas rocas van desde el Pre-Paleozoico hasta el Mesozoico, habiendo 

un caso excepcional con una edad precámbrica, esta pertenece al Grupo 

Cofanes, conformada por esquistos verdes, anfibolitas y cuarcitas. En la mayoría 

de los casos las rocas metamórficas son de grado medio a bajo. 

2.5.2.1.2 Formación Cuyuja 

Esta formación pertenece a la litoestratigrafía de la Coordillera Real y está dentro 

de la División Salado (Fig. 2. 11). Estas rocas se encuentran datadas desde el 

Jurásico al Cretácico Inferior. Aparecen al Occidente de la zona de estudio (Figura 

2. 10) y generalmente comprenden filitas, esquistos, gneis, pizarras y cuarcitas. 

 
Figura 2. 11: Divisiones de la Cordillera Real. IF = Falla Ingapirca, BF= Falla Baños, LF 
= Falla Llanganates, CF = Falla Cosanga-Mendez. FUENTE: Aspen & Litherland, 1992. 

La Formación Cuyuja se encuentra en una zona de compresión entre la unidad 

Upano y Cerro Hermoso. La alineación mineral sugiere un control transpresivo 

oblicuo, hacia el Este presenta estructuras subhorizontales en forma de escamas 

sobre la formación foliada Azafrán. Esta zona fue considerada activa a lo largo del 
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Mesozoico, sin embargo ha venido siendo afectada por el fallamiento terciario. 

Esta formación está constituida por esquistos pelíticos y grafíticos, y gneises 

(Aspden & Litherland, 1992). 

2.5.2.1.3 Volcánicos 

La presencia de edificios volcánicos, que han presentado actividad histórica, 

ubicados en la CHRS o zonas aledañas, hacen posible la presencia de material 

volcánico. Dentro de nuestra cuenca tenemos:  

Volcánicos Cayambe: de edad Cuaternaria, constituidos principalmente por 

andesitas piroxénicas y basaltos, se encuentran al NO de la CHRS (Fig. 2.10). 

Volcánicos Angochagua: de edad Terciaria, constituidos principalmente por 

andesitas, brechas y aglomerados, se encuentran ubicados en la parte Norte de la 

CHRS (Fig. 2. 10).  

2.5.2.1.4 Intrusivos Indiferenciados  

Estos cuerpos intrusivos fueron posibles mapearlos solo en los lechos de las 

quebradas. Según los datos de MAGAP-SIGAGRO los intrusivos en la CHRS son 

de edad Pre-Paleozoica y en cuanto a la petrología son rocas intrusivas 

generalmente granitos y granodioritas. Se encuentran en la parte central y Norte 

de la cuenca (Fig 2. 10). 

2.5.2.1.5 Depósitos Cuaternarios 

El material de los depósitos cuaternarios presenta diferentes características y 

origen, por lo que su conocimiento es de gran importancia, además su secuencia 

de depositación no sigue ningún patrón y es muy compleja. 

Depósitos fluvio-lacustres: La estratigrafía de este depósito se caracteriza por 

presentar capas horizontales de limo, de color marrón a gris, que en ocasiones 

presentan intercalaciones de escasos decímetros de una arcilla muy fina de color 

azul, el espesor varía entre uno a ocho metros, estos depósitos se deben al 

represamiento o descabezamiento del río, generado por movimientos tectónico o 
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actividad volcánica. En la actualidad se presentan como remanentes aislados y de 

poca extensión de lo que se asume que deben haber sido depósitos continuos y 

de mayor alcance. (INECEL, 1988). En particular los depósitos fluviales incluyen 

depósitos coluviales y conos de deyección distribuidos generalmente en la parte 

Este de la CHRS, mientras que los depósitos lacustres se encuentran distribuidos 

en la parte NO (Fig. 2. 10). 

Depósitos indiferenciados: Constituidos por una mezcla semiconsolidada que 

incluye material laharítico, aluvial y de terrazas, cementados con una matriz de 

lodo y arena. La granulometría varía entre arcilla, limo y arena; en ocasiones 

parece haber un cierto grado de estratificación. Se encuentran distribuidos en 

toda la CHRS, pero afloran principalmente en la parte baja de esta cuenca (Fig. 2. 

10). La potencia del afloramiento varía entre 15 y 20 metros. 

Depósitos de glaciar: Ubicados en las zonas cercanas al volcán Cayambe, al 

Norte de la CHRS (Fig. 2. 10) y a lo largo de la parte Este de la Cordillera Real. 

Presenta una típica morfología de morrena, con fragmentos centimétricos y de 

composición volcánica.  

Depósitos laharicos: Son escasos en la cuenca y están relacionados al volcán 

Cayambe por lo que se ubican en la parte Norte de la CHRS (Fig. 2. 10). 

2.5.2.1.6 Formaciones de la Cuenca Oriente 

La Cuenca Oriente está en una posición de cuenca de ante-país de trasarco de 

los Andes ecuatorianos. Se ubica en una zona estructuralmente muy compleja, 

justo al norte de la charnela entre los Andes centrales y los Andes 

septentrionales. Esta posición particular hace que esta región está sometida a 

cambios de esfuerzos importantes y, por lo tanto, puede ser responsable de la 

fuerte actividad sísmica y volcánica que la caracteriza (Baby et al., 2014). En la 

CHRS afloran las formaciones Chapiza, Hollín y Napo, ubicadas en la parte más 

baja de la cuenca (Fig. 2. 10)  

Formación Chapiza, Jurásico Medio al Cretácico Temprano. Comprende una 

sucesión de sedimentos clásticos continentales (capas rojas), que se depositaron 
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en un clima seco o desértico (Fig. 2. 12). Tschopp (1953) introduce tres 

divisiones:  

Chapiza Inferior, conocida como Chapiza roja y gris, consiste en una alternancia 

de lutitas, arsénicas de color gris, rosado y violeta, con evaporitas. 

Chapiza Medio, es una alternancia de lutitas y arsénicas de color rojo pero sin 

intercalaciones de evaporitas. 

Chapiza Superior, que comprende lutitas, arsénicas y conglomerados de color 

rojo, y también arsénicas feldespáticas, tobas de color gris, verde y violeta, 

arsénicas tobáceas, brechas y basaltos. Esta última fue definida como Miembro 

Yaupi (Jaillard, 1997).  

 
Figura 2. 12: Columna tectono-estratigráfica de la Cuenca Oriente. 

FUENTE: Baby et al., 2014. 
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Formación Hollín, Albiano inferior al Aptiano. Se encuentra sobre la formación 

Misahuallí con una discordancia angular (Fig. 2. 12), está constituida por capas 

métricas de areniscas cuarzosas de grano fino a grueso y de color blanco a 

amarillo intercaladas eventualmente con lutitas micáceas.  

Se la ha dividido en dos unidades. Miembro Hollín Principal (Aptiano Superior – 

Albiano Medio), y Miembro Hollín Superior (Albiano Medio a Tardío) (Ordoñez, 

2006) (Fig. 2. 13). 

 
Figura 2. 13: Formaciones, miembros y ciclos sedimentarios del Cretácico de la Cuenca 

Oriente. FUENTE: Baby et al., 2014 

Formación Napo, Albiano Inferior a Cretácico Tardío. Está constituida por 

sedimentos marinos que recubren a la Formación Hollín con un contacto 

transicional (Fig. 2. 12). Presenta afloramientos areales de grandes dimensiones 

en la parte más baja de la CHRS (Fig. 2. 10). Está formada generalmente por 

lutitas, lutitas arenosas, areniscas glauconíticas, calizas, margas y lutitas 

silicificadas dispuestas en capas de espesor variable.  

Jaillard (1997) propone una nueva subdivisión para la Formación Napo, resultado 

de la reagrupación de sus unidades tenemos: Miembro Caliza “C” (Albiano Medio 

Temprano - Albiano Medio Tardío), Miembro Lutita Basal (Albiano Medio – 

Albiano Tardío), Miembro caliza “T” (Albiano Tardío), Arenisca “T” Superior, 
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Arenisca “T” Inferior (Principal) (Cenomaniano Medio), Miembro Caliza “B” 

(Albiano Tardío), Miembro Lutita “U” (Cenomaniano Temprano), Miembro Caliza 

“U” (Cenomaniano Temprano), Miembro Arenisca “U”, Miembro Caliza “A” 

(Turoniano Temprano – Turoniano Medio), Miembro Arenisca “M-2” (Turoniano 

Tardío?), Miembro Caliza “M-2” (Turoniano Tardío a Coniaciano Temprano, 

Miembro Caliza “M-1” (Coniaciano Temprano), Miembro Lutita “M-1” (Santoniano 

Tardío – Campaniano Temprano), y finalmente Arenisca “M-1” (Campaniano 

Medio) ) (Fig. 2. 13). 

La sección sedimentaria Hollín – Napo, exhibe características bien definidas 

dentro de un modelo de estratigrafía secuencial, ya que testifican variaciones 

bruscas de la línea de costa en la Cuenca Oriente en el Cretácico, por lo que se 

identifican ciclos sedimentarios muy similares entre sí (Fig. 2. 13). En esta figura 

también se pueden apreciar cambios verticales y laterales de facies a lo largo de 

la Cuenca Oriente, especialmente de este a oeste, de ambientes fluviales 

continentales y de estuario a plataforma marina somera. 

2.5.2.2 Tectónica 

 
 Figura 2. 14: Zonas estructurales en los Andes Ecuatorianos y en la Cuenca 

Amazónica. En línea roja continua se representa la CHRS. FUENTE: Bés de Berc, 2005.  
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La CHRS está ubicada al Norte de la transición entre la Corrdillera Real y la zona 

Subandina, sobre un cinturón de cabalgamiento y plegamiento de trasarco. El 

elemento estructural positivo sobre la que se asienta la parte sur de la zona de 

estudio es denominado Levantamiento Napo (Fig. 2. 14). Este es un enorme 

domo alargado con orientación NNE-SSW que compromete a las formaciones 

sedimentarias y vulcano-sedimentarias, de edad Mesozoica - Cenozoica, que 

recubren al Escudo Guayanés (INECEL, 1992). Los límites de dicho 

levantamiento comprenden, al occidente una serie de cabalgamientos inclinados 

hacia el Este, que precisan el contacto con las unidades polimetamórficas de la 

Cordillera Real, al Este las fallas forman estructuras en flor positivas. 

 
Figura 2. 15: Mapa de fallas geológicas en la CHRS.  

FUENTE: Egüez et al., 2003 y Hall, 2000.   
ELABORADO POR: Ana Milena Peñaherrera 
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Como se puede observar en la Fig. 2.15, la CHRS presenta lineamientos y 

algunas fallas de tipo inversa, transcurrentes dextrales y sinestrales. En su 

mayoría con una orientación aproximada NNE-SSW. Se cree que estas fallas son 

las principales responsables de la actividad sísmica de la zona.   

2.5.2.3 Geomorfología 

La topografía de la zona está marcada por tres factores importantes: el carácter 

erosivo de los cursos de agua, la actividad volcánica cuaternaria, y el 

levantamiento del basamento cristalino más antiguo (Andrade, 2016). 

Una característica geomorfológica predominante en la CHRS es la forma en V de 

los valles por donde drena el río Salado, lo cual es evidencia de una erosión 

principalmente vertical generada por el levantamiento que ha sufrido la zona, 

mientras que en la planicie amazónica el tipo de erosión predominante es la 

horizontal, formando valles más amplios (Andrade, 2016).  

La geoformas derivadas de la actividad volcánica, como la producción de lahares, 

coladas de lava, avalanchas han colaborado en la formación de pendientes 

abruptas, resultando en un relieve pronunciado en las cercanías del volcán 

Reventador (Andrade, 2016). 

2.5.2.4 Actividad Sísimica 

El ecuador está expuesto continuamente a sismos y otros peligros geológicos. El 

potencial sísmico siempre ha sido un problema para los habitantes del Ecuador y 

su coexistencia con la actividad sísmica ha llegado a ser parte de la cultura 

ecuatoriana (Hall, 2000). 

En la CHRS, la actividad sísmica producto de la tectónica activa, genera un 

cambio constante en la geomorfología de la cuenca, teniendo como resultado 

relieves relativamente jóvenes que son fácilmente erodables (Andrade, 2016).  

En la Fig. 2.16 se puede observar la intensa actividad sísmica a la cual está 

sometida la CHRC y por consiguiente la CHRS, esto es producto principalmente 

de la tectónica activa, dado que el sistema de fallas que atraviesa la zona genera 
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sismos de carácter cortical-somero, además de los sismos que son de origen 

volcánico. Los eventos generados a profundidades someras, sean de origen 

tectónico o volcánico, son los que causan mayor impacto socioeconómico. 

 
Figura 2. 16: Mapa de actividad sísmica en la CHRC. En línea negra continua se 

representa la CHRS. FUENTE: IGEPN, 2011. Elaborado por: Andrade, 2016.  

2.5.2.4.1 Terremotos del 5 de marzo de 1987 

Para el análisis de deslizamientos en la CHRS, el presente estudio toma como 

fecha de inicio el año de 1987 ya que ocurrieron dos terremotos importantes en la 

zona, lo cual desencadenó una gran cantidad de deslizamientos.  

Durante la noche del 5 de Marzo de 1987 y con diferencia de menos de 3 horas 

ocurrieron dos sismos, el premonitor de magnitud 6.1 causando menos daños que 

el principal de magnitud 6.9, con una duración de 30s. Se los considera 

terremotos intraplaca, poco profundos (10 a 14 Km). 
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Los epicentros fueron localizados en una zona despoblada, de selva alta (Fig. 

2.17) a 100 Km al E-NE de Quito y a 25 km al Norte del volcán Reventador, el 

cual no entró en actividad.  

 
Figura 2. 17: Mapa índice del Ecuador mostrando localidades de la provincia de Napo, 
las montañas de los Andes, el volcán Reventador (triángulos rectos), epicentros de los 
terremotos de 1987 (triángulos invertidos), el oleoducto trans-ecuatoriano, pueblos y 

caseríos (círculos negros) que sufrieron daños estructurales por los terremotos. FUENTE: 
Hall, 2000. 

La zona epicentral del sismo yace entre las fallas El Abra y Río Quijos y por el 

lado norte del lineamiento Río Salado, demostrando que los focos de muchos 

sismos caen cerca de la intersección de los principales juegos conjugados de 

fallas. Además La evidencia histórica e instrumental sugiere que en dicha región 

epicentral se producen sismos de magnitud comparable a los de Ambato-Pelileo y 

Riobamba, los más fuertes que se registran en el país. Así, se puede decir que la 

zona comprendida entre los volcanes Cayambe y Reventador, en especial el 

curso inferior del río Salado, debe considerarse como una zona de alto riesgo 

sísmico, capaz de generar terremotos de magnitud de 6.8 a 7 con intervalos de 

retorno de 30 a 60 años en promedio. 

La ocurrencia de los sismos en un área de fuertes pendientes cubiertas de 

volcánicos inestables y suelos residuales con alto contenido de agua debido a las 

fuertes lluvias acaecidas antes de los terremotos, resultaron en una falla masiva 
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de los taludes de gran fluidez (Schuster, et al., 1991). Se tienen registros de 

lluvias anómalas en los meses de enero y en particular febrero de 1897 con 

valores hasta de 600mm.   

Los deslizamientos ocurridos son principalmente de tipo traslacional, superficiales, 

relacionados con la superficie de contacto suelo-roca, en suelos de poco espesor 

(promedio de 1,5 a 2m, con un máximo de 5m) (Ver Anexo 1). También hubo 

algunos de tipo rotacional en perfiles de meteorizaciones, coluviales o regolitos 

con espesores importantes. Las masas que fallaron fueron transformadas en 

avalanchas de escombros, flujos de escombros y lodo con gran fluidez lo que 

permitió que avancen hacia el este de los Andes ocasionando la ruptura de 

aproximadamente 40 Km del oleoducto Trans-ecuatoriano (Fig. 2.17) y la única 

carretera que conectaba a Quito con las selvas tropicales del este del Ecuador y 

campos petroleros, interrumpiendo la comunicación y la producción agrícola, de 

petróleo y gas en el país. 

El material removido provocó dos tipos de represamiento natural: (1) 

represamiento “hidráulico”, en que el flujo de la corriente, altamente cargada con 

escombros, fue impedido de pasar a través del lecho rocoso angosto moviéndose 

en canales de corriente, y (2) obstaculización de las corrientes por flujos de 

escombros fluyendo en las corrientes principales desde sus tributarios (Schuster, 

et al., 1991). 

Se estimaron cerca de 1.000 muertes por los sismos, como consecuencia de los 

movimientos de tierra e inundaciones. Las pérdidas económicas fueron estimadas 

en mil millones de dólares; los efectos de la amplia denudación sobre el desarrollo 

agrícola e hidroeléctrico de la región son difíciles de evaluar, pero indudablemente 

fueron muy grandes (Schuster, et al., 1991). Afectando principalmente a las 

provincias de Napo, Imbabura, Pichincha y Carchi.  

2.5.2.5 Actividad Volcánica 

Dentro de la CHRS, en su parte alta, se encuentra al volcán Cayambe y hacia la 

parte baja el Volcán Reventador, por lo que a continuación se describen las 
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principales características de estos dos volcanes, importantes para el presente 

estudio. 

2.5.2.5.1 Volcán Cayambe  

Está ubicado en la parte Norte de la Cordillera Real del Ecuador, al NO de la 

CHRS y a 60 km al Nor-Oriente de Quito. El Cayambe es un estrato volcán 

compuesto, formado por varios domos, presentando así varias cumbres, de las 

cuales la máxima alcanza 5790 m. 

Sobre los 4800 m el volcán está cubierto por un importante casquete glaciar que 

cubre un área aproximada de 22 km2 y que alcanza un espesor de alrededor de 

30 a 50 m en la zona de la cumbre. Es uno de los complejos volcánicos más 

grandes del país, cubriendo un área de 24 km en dirección Este-Oeste y 18 km en 

dirección Norte-Sur. Morfológicamente la zona oriental presenta altas pendientes 

y topografía accidentada, correspondiendo al edificio joven; mientras que la 

occidental tiene un relieve más suave y constituye el edificio antiguo (IGEPN, en 

línea). 

El Nevado Cayambe es un edificio que ha presentado actividad volcánica en los 

últimos 11800 años. Los productos observados en los estudios de campo son 

principalmente domos o flujos de lava, flujos piroclásticos, lahares y caídas de 

lapilli y ceniza. El registro de la actividad más reciente del Cayambe incluye 18 a 

20 erupciones en los últimos 4000 años, las mismas que están distribuidas en tres 

periodos de actividad volcánica. El primer periodo se habría dado entre 3800 y 

3500 años AP; el segundo entre 2500 y 1700 años AP; y el último inició hace 

1100 años. La última erupción del Cayambe ocurrió en los años 1785-1786 y se la 

describe como una erupción subglaciar que habría producido caídas moderadas 

de ceniza en Cayambe y la misma habría terminado con un flujo de lava o un 

lahar en 1786 (IGEPN, en línea). 
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2.5.2.5.2 Volcán Reventador 

El Reventador está ubicado aprox. 90 km al Este de Quito y al SE de la CHRS. En 

la actualidad es uno de los tres volcanes en erupción del Ecuador. 

Geográficamente forma una fila de volcanes junto con el Pan de Azúcar, el 

Sumaco y los Conos de Puyo, los cuales están todos ubicados en la zona Sub-

Andina del Ecuador.  

Este complejo volcánico está constituido por dos edificios, uno antiguo que ha 

sufrido dos colapsos sectoriales dejando un gran escarpe de deslizamiento; y el 

cono actual que ha crecido dentro del anfiteatro dejado por dichos deslizamientos. 

Las lavas del cono actual son principalmente andesitas y andesitas basálticas. El 

cono tiene una forma alargada hacia el Este, con pendientes de hasta 34º. Previo 

a la erupción del 3 de Noviembre de 2002 la altura del cono era de 3560 msnm, 

tras la erupción la parte superior del cono fue destruida reduciéndose a 3450 

msnm. Desde entonces, se ha vuelto a construir el cono gracias a la efusión de al 

menos 26 flujos de lava y al momento se estima que alcanza una altura de 3600 

msnm (IGEPN, en línea). 

La actividad histórica de este volcán es poco conocida debido a su remota 

ubicación, su inaccesibilidad y a las persistentes malas condiciones climáticas que 

impiden observaciones visuales directas. Sin embargo, se estima que el volcán ha 

tenido al menos 16 erupciones entre 1541 y la actualidad. Los períodos eruptivos 

confirmados previo al que se inició en 2002 son: 1898-1912, 1926-1929, 1944, 

1959-1960, 1972-1974 y 1976. Estas erupciones estuvieron caracterizadas por 

flujos piroclásticos menores, flujos de lava en bloques, flujos de lodo y caídas de 

ceniza (IGEPN, en línea). 

 La erupción actual inició en 2002 con una fase bastante explosiva que alcanzó un 

índice de explosividad volcánica de 3 (VEI=3). La columna eruptiva generada se 

elevó 16-17 km y produjo un volumen de tefra de 60 millones de m3 que se dirigió 

hacia el Occidente del volcán. La caída de ceniza tuvo una afectación regional 

significativa, llegándose a medir entre 1 y 2 mm de ceniza acumulada en Quito. 

Adicionalmente se generaron flujos piroclásticos que afectaron la carretera y los 



52 
 

oleoductos ubicados en la zona. Desde entonces el volcán ha permanecido con 

una actividad de tipo más efusivo generando flujos de lava y algunos periodos 

explosivos de magnitud moderada que generan columnas de explosión de 1 a 2 

km de altura (IGEPN, en línea).  
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este proyecto y con la finalidad de cumplir los objetivos 

planteados, se realizan las siguientes actividades: 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

· Búsqueda y procesamiento de información referente a deslizamientos y 

sensores remotos con la finalidad de construir una base teórica sustentada. 

Para esto, se tomaron en cuenta libros, publicaciones científicas, tesis de 

ingeniería previas y sitios web especializados, los cuales se encuentran 

detallados en la sección de bibliografía. 

· Búsqueda y procesamiento de información para caracterizar la zona de 

estudio: geología, hidrología, clima, tipos y usos de suelo. Con este fin, se 

tomaron en cuenta libros, publicaciones científicas, tesis de ingeniería 

previas, sitios web especializados y además datos digitales por parte del IGM 

(Instituto Geográfico Militar), INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología), EPMAPS (Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito), PHCCS (Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo 

Sinclair), CLWEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos), MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca), PRONAREG (Dirección de regionalización 

agraria), SIGAGRO (Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria), 

IGEPN (Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional) los cuales 

fueron la base para construir mapas de la cuenca del río Salado con sus 

distintas características, anteriormente mencionadas. 

· Búsqueda de fotografías aéreas e imágenes satelitales para el análisis 

temporal de los deslizamientos en la zona de estudio. Se obtuvieron: 
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o Fotografías aéreas en físico, a blanco y negro de la CHRC, tomadas 

en los meses de septiembre y noviembre de 1987 (FA 1987), mismo 

año en el que ocurrió el terremoto del 5 de Marzo en la zona de 

estudio. Estas fotografías carecen de referencias geográficas, tienen 

una escala de 1:60.000 y fueron conseguidas en la biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos de la Escuela 

Politécnica Nacional, las campañas de fotografía estuvieron 

promovidas por INECEL (Instituto Ecuatoriano de electrificación) - 

Proyecto Reventador / Coca Codo Sinclair.   

o Un mosaico de fotografías aéreas de la zona, georreferenciadas y 

ortorectificadas, tomadas en los años 2010, 2011 y 2012 (MOF 

2010-12), con una resolución de 0,3m por pixel (muy alta), facilitado 

por el IGM (Instituto Geográfico Militar). Además se descargó desde 

el GEOPORTAL del IGM la base Geográfica de Datos Continua 

(BGD) en formato SHP de ríos, poblados, vías, curvas de nivel, 

lagunas, etc. 

o Imágenes satelitales de noviembre del año 2016 (IS 2016) de la 

CHRS, con una resolución de pixel de 30 m (baja), siendo su fuente 

la página web de la USGS.  

· Para la construcción del mapa de pendientes se consiguieron modelos 

digitales del terreno (DEM), estos fueron proporcionados por el departamento 

de SIGTIERRAS (Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras), 

IGM e IGEPN, de los cuales se utilizó el DEM con la mejor resolución (15m).  

3.2 PROCESAMIENTO DE FA 1987: 

Este procesamiento se lo hizo con la finalidad de obtener los deslizamientos 

presentes en la CHRS digitalizados para el año 1987. 
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3.2.1 SELECCIÓN DE IMÁGENES 

· Al no tener ninguna referencia geográfica, en primer lugar se ordenaron por 

líneas de vuelo las 332 FA 1987 conseguidas de la CHRC, tomando en 

cuenta su numeración. 

· Posteriormente se identificaron en cada foto rasgos sobresalientes y fáciles 

de reconocer como la forma de los ríos, montañas, poblaciones o lagunas 

con la finalidad de conseguir su ubicación espacial real dentro de la CHRC; 

para lo que se tomó como base y referencia el MOF 2010-12. 

· Finalmente se seleccionaron 97 fotografías aéreas de 1987 (FAS 1987), las 

cuales cubren el área de estudio, es decir la CHRS y sus alrededores. 

3.2.2 FOTOINTERPRETACIÓN 

Este proceso se realizó con las FAS 1987 en el Laboratorio de Fotointerpretación 

y Geomorfología de la facultad de Geología y Petróleos de la EPN con la ayuda 

de estereoscopios y sobre acetatos transparentes (Fig. 3. 1). Este proceso 

incluyó, además del trazado de deslizamientos en color negro (motivo de estudio), 

la identificación de las cumbres en color rojo y los ríos en color azul (ver Anexo 2) 

para facilitar la digitalización y georreferenciación de este trabajo.  

 
Figura 3. 1: Fotointerpretación de las FAS 1987, utilizando el estereoscopio y sobre 

acetatos transparentes. Fotografías: Ana Milena Peñaherrera. 
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3.2.3 GEORREFERENCIACIÓN DE ACETATOS  

Como resultado de la fotointerpretación se obtienen 44 acetatos en donde se 

identifican principalmente los deslizamientos presentes en la CHRS. La 

georreferenciación se la hace en Arcgis 10.2.2 en donde se toman un promedio 

de 50 puntos de control (Fig. 3. 2) especialmente en los cruces de río, los cuales 

son fáciles de identificar. 

 
Figura 3. 2: Georreferenciación en Arcgis 10.2.2 de uno de los acetatos. Puntos de 

control en color rojo y verde. “Shape” de ríos en color naranja. 

Este procedimiento consistió en colocar el punto de control, primeramente, en el 

acetato (imagen a georreferenciar) y luego ubicarlo en la imagen o “shape” de 

referencia. Para lo cual se usó como base el MOF 2010-12 del IGM, los archivos 

.SHP descargados desde el  Geoportal y el “Basemap” que tiene el programa 

Arcgis, especialmente en los lugares en donde no se tienen las ortofotos ya que 

es de baja resolución.  

Como resultado se tienen los acetatos ubicados espacialmente dentro de la 

CHRS (Fig. 3. 3); presentan un poco de distorsión ya que provienen de la 

interpretación física de las FAS 1987, pero esto fue corregido posteriormente con 

la digitalización de los deslizamientos. 
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Figura 3. 3: Georreferenciación en Arcgis 10.2.2 de los 44 acetatos. 

Se representa en línea roja continua la CHRS.  

3.2.4 ELABORACIÓN DEL MOSAICO DE LAS FAS 1987 

A la par que se avanzaba en la fotointerpretación en físico y su georreferenciación 

digital, se trabajó en la elaboración del Mosaico de las FAS 1987 (MFAS 1987). 

Para esto se realizó los siguientes pasos: 

· Digitalización de las FAS 1987, para lo cual se las escaneó en formato 

.tiff y con alta resolución. 

· Georreferenciación de las FAS 1987 con herramientas de un Sistema de 

Información Geográfica SIG (Acgis 10.2.2). Se buscaron un promedio de 

50 puntos de control por cada foto, para esto se tiene como apoyo los 

puntos tomados para la ubicación espacial al inicio del procesamiento de 

las FA 1987. La georreferenciación se hizo en base al MOF 2010-12 y 

se utilizó también los archivos .SHP de ríos, curvas de nivel, lagunas, 

pueblos, vías, etc., descargados del GEOPORTAL del IGM. Es 

importante tomar en cuenta el valor del error residual, el cual en ninguna 

de las fotografía supera los 100. Normalmente el error residual no debe 

pasar de 1, pero debido a la falta de  puntos de control en algunas de las 

FAS 1987 se consideró como aceptable un error menor a 100. Como se 

puede ver en la Fig. 3. 4, las líneas de vuelo se encuentran en dirección 
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NNE-SSO, lo cual no es común y dificultó su ubicación al inicio del 

procesamiento y durante la georreferenciación. Además existen líneas 

sobrepuestas ya que pertenecen a distintas campañas de vuelo.  

 
Figura 3. 4: FAS 1987 georreferenciadas en el Programa Arcgis 10.2.2.  

Se representa en línea roja continua la CHRS.  

 
Figura 3. 5: MFAS 1987 en el Programa Arcgis 10.2.2. CHRS en línea roja continua.  

· Utilizando la herramienta en Arcgis 10.2.2 “Mosaic To New Raster” se 

crea el mosaico a partir de las FAS 1987 georreferenciadas previamente 

(Fig. 3. 5). Para mejorar el color del mapa creado se utilizó el programa 

ERDAS (Imagine 2014), ya que este software ayuda a que las 
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fotografías tengan un color más homogéneo y finalmente se obtiene el 

Mosaico de las Fotografías Aéreas Seleccionadas de 1987 (MFAS 

1987). Este trabajo se lo realizó conjuntamente con el compañero de 

carrera Carlos Báez. 

Dificultades: Al obtener el resultado final podemos ver que el ajuste del MFAS 

1987 con el MOF 2010-12 no es exactamente el mismo, ya que se observó que 

algunas micro cuencas en el MFAS 1987 se ven distorsionadas e incluso más 

extensas que en el MOF 2010-12 (Fig. 3. 6), esto se evidencia principalmente en 

las zonas donde existen altas pendientes y cambios bruscos de topografía. 

     
Figura 3. 6: Diferente ubicación de la misma CH. MOF 2010-12 (izquierda) comparado 

con el MFAS 1987 (derecha). Elaborado Por: Ana Milena Peñaherrera 

La distorsión ocurre al tomar las fotografías aéreas debido a la variación de la 

topografía y la inclinación de la cámara; este problema sería resuelto con la 

ortorectificación, pero las FAS 1987 no cuentan con la suficiente información 

(inclinación de la cámara y su altura de vuelo) necesaria para realizar este 

proceso. Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio, esta 

situación no fue una gran dificultad ya que  para los siguientes procesos se tomó 

como base el MOF 2010-12 junto con el MFAS 1987 como referencia, y se trabajó 

con la información de los dos mosaicos a la par. 
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3.2.5 DIGITALIZACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS DE 1987 

A partir de la fotointerpretación y con los acetatos georreferenciados, se creó un 

nuevo archivo .SHP en el programa ArcGis 10.2.2, para lo cual se redibujó los 

deslizamientos sobre los acetatos, obteniendo en total 2823 polígonos (Ver Anexo 

3, Mapa 06). Con la finalidad de no hacer muy compleja la digitalización y debido 

al gran número de deslizamientos, el trazado de los polígonos se lo hizo uniendo 

varios de estos deslizamientos que se encontraron cercanos para representarlos 

como áreas inestables. 

    
Figura 3. 7: Diferenciación de los polígonos trazados para la digitalización de los 

deslizameintos sobre el MFAS 1987. Elaborado Por: Ana Milena Peñaherrera 

Como se puede ver en la Fig. 3. 7 los polígonos fueron diferenciados en dos 

grupos tomando en cuenta el tamaño de los deslizamientos que los conforman: 

polígonos con deslizamientos masivos (PCDM) que comprenden áreas mayores a 

500m2 y polígonos con deslizamientos menores a 500m2 (PCD < 500m2). Este 

criterio de tamaño se lo hace en consideración a lo propuesto por Vargas, (1994) 

en donde clasifica a los deslizamientos por su dimensión en mayores y menores, 

poniendo un límite de 500 m2.  

Debido a que los acetatos presentan desplazamientos en la forma, extensión y 

ubicación de algunos deslizamientos, se realizó un proceso de doble entrada en el 

cuál se utilizó el MOF 2010-12, principalmente para la ubicación espacial de 



61 
 

dichos deslizamientos y a la par el MFAS 1987 con la finalidad de comprobar la 

precisión de la interpretación (Fig. 3. 8) y clasificar a los polígonos por su tamaño.  

Además para un mejor ajuste a la realidad se usó como referencia, especialmente 

en los sitios sin información del MOF 2010-12,  el “Basemap” del programa Arcgis 

y los archivos .SHP del Geoportal, principalmente las curvas de nivel que 

facilitaron la localización y delimitación de los deslizamientos en zonas de alta 

pendiente en donde se encontró mayor distorsión de los acetatos. 

 
Figura 3. 8: Proceso de digitalización de los deslizamientos (línea continua crema) 
sobre los acetatos y tomando como referencia el MOF 2010-12 (colores reales) y el 

MFAS 1987 (en escala de grises).  

3.3 DIGITALIZACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS EN EL MOF 

2010-12 

Sabiendo que el MOF 2010-12 se encuentra georeferenciado y ortorectificado, no 

se le realizó ningún otro proceso adicional y se procedió a la digitalización de los 

deslizamientos. 

Para crear el nuevo archivo .SHP se delinearon directamente los deslizamientos 

sobre el MOF 2010-12. Esta interpretación se la hizo a una escala promedio de 1: 

8 000 para los deslizamientos más grandes y visibles, y una escala de 1: 4 000 

para los más pequeños. Gracias a la alta resolución de este mosaico (0,3 m por 
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pixel) fueron fáciles de reconocer ya que son visibles como suelo denudado y 

generalmente su coloración es marrón clara. Al igual que en el § 3.2.5, un 

conjunto de deslizamientos cercanos fue representado como un solo polígono 

como área inestable y se los diferenció por su tamaño en polígonos con 

deslizamientos masivos (PCDM) y en polígonos con deslizamientos < a 500 m2 

(PCD < 500 m2) (Fig. 3. 9).  

    
Figura 3. 9: Diferenciación de los polígonos trazados para la digitalización de los 
deslizamientos sobre el MOF 2010-12. Elaborado Por: Ana Milena Peñaherrera 

Dentro de este “shape” también se tomaron en cuenta las huellas dejadas por 

antiguos deslizamientos (HDA) (Ver Anexo 3, Mapa 07), que son identificables 

debido al cambio de tonalidad en la vegetación e incluso de su textura (Fig. 3. 10).  

 
Figura 3. 10: HDA comparadas con los deslizamientos presentes en el MOF 2010-12. 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 
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Además, estas huellas son fáciles de reconocer ya que en su mayoría se 

encuentran dentro de las zonas deslizadas en el año 1987 las cuales quedaron 

desestabilizadas, por lo que la comparación con el “shape” de deslizamientos de 

1987 hizo más fácil la digitalización (Fig. 3. 11). 

 
Figura 3. 11 : Comparación de los deslizamientos de 1987 (color crema) con los 

deslizamientos y huellas del MOF 2010-12 (celeste). 

3.4 PROCESAMIENTO DE LA IS 2016 

Al igual que con las FA 1987 y el MOF 2010-12, este procesamiento se lo hizo 

con la finalidad de obtener los deslizamientos presentes en la CHRS digitalizados 

para el año 2016. 

3.4.1 COMPOSICIÓN DE BANDAS  

En la página de la USGS se descargaron 11 archivos pertenecientes a las bandas 

digitales de la imagen satelital, estos archivos se los cargaron al programa Arcgis 

10.2.2 en donde con la herramienta “Composite Bands” se generó una imagen 

raster con la composición de todas las bandas. 

3.4.2 COMBINACIÓN DE BANDAS 

Con la imagen satelital en el Arcgis se probaron algunas combinaciones de 

bandas digitales para los canales RGB con el objetivo de tener la mejor 
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visualización de las firmas espectrales dejadas por los deslizamientos presentes 

para poderlos identificar y digitalizar. Se escogió la combinación “764”, es decir 

para el Canal Rojo tenemos la Banda N°4, Canal Verde - Banda N°3 y Canal Azul 

- Banda N°2. Esto permitió discriminar los deslizamientos por su color marrón 

claro. 

3.4.3 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

Este proceso consistió en dividir la imagen satelital en algunas clases gracias a 

sus firmas espectrales, es decir se delimitó las diferentes texturas y colores que 

se pudieron distinguir y diferenciar en la imagen raster. Para esto se realizaron los 

siguientes pasos: 

· Se creó un ¨shape¨ de puntos de referencia (972) ubicados en lugares 

estratégicos y representativos de la CHRS (Fig. 3. 12), dichos puntos 

fueron seleccionados en la IS 2016 de forma visual gracias a la diferencia 

de colores y texturas. A Cada punto se le asignó un código el cual 

corresponde a las distintas clases en las que se la dividió la IS 2016 como 

se muestra en la Tabla 3. 1. 

 
Figura 3. 12: Puntos de referencia para la clasificación supervisada de la IS 2016. 
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Tabla 3. 1: Clases de la clasificación supervisada. 

Clases Código 

Huellas de Deslizamientos 1 

Deslizamientos 2 

Ríos 3 

Arenas de los ríos 4 

Vegetación 5 

Nubes 6 

Sombras de nubes 7 

Realizado por: Ana Milena Peñaherrera.  

· Con el “shape” de puntos y la herramienta “Create Signatures” en Arcgis se 

creó otro archivo con la extensión .gsg, el cual contiene las firmas 

espectrales de la imagen satelital. Luego, con este nuevo archivo y la 

herramienta “Maximun Likelihood Classification” se obtuvo una imagen tipo 

raster en donde se pueden visualizar las distintas clases en las que se 

dividió la IS 2016 dentro de la CHRS (Fig. 3. 13). 

 
Figura 3. 13: Imagen raster sobre la IS 2016, resultado de la clasificación supervisada. 

3.4.3 AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN SUPERVISADA EN LA IS 2016 

Para tener un mejor control y manejo de los datos obtenidos, se transformó la 

imagen raster (resultado de la clasificación supervisada) a un “shape” de 
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polígonos con la herramienta “Raster to Polygon”, y se eliminaron todos los 

polígonos de las clases que no pertenecen a los deslizamientos presentes. 

Teniendo únicamente los polígonos que pertenecen a la clase de deslizamientos 

se les realizó un control manual tomando como base la variación de color y 

texturas en la IS 2016 a una escala promedio de 1: 15 000, con la finalidad de 

obtener un archivo .SHP que represente a los deslizamientos del 2016 y esté más 

acercado a la realidad. Como se puede ver en la Fig. 3.14, la resolución de la IS 

2016 es muy baja (30 m por pixel), teniendo una gran incertidumbre en el límite de 

los deslizamientos por lo que no se logró hacer la clasificación por tamaño de los 

polígonos como se hizo en el § 3.2.5 y 3.3, y en su lugar las zonas digitalizadas 

se las representó únicamente como áreas inestables (AI), las cuales también 

presentan cierto grado de imprecisión.  

 
Figura 3. 14: Área inestable identificada en la IS 2016. 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 

3.5 ELABORACIÓN DEL MAPA DE PENDIENTES 

Este mapa se lo hizo en base al Modelo Digital del Terreno (DEM), con fecha de 

adquisición 1996 y una resolución de 15m, con la herramienta “Slope” de Arcgis 

se creó el mapa de pendientes de la CHRS (Fig. 2.16). Para visualizar de mejor 

manera los resultados, se optó por desplegar la medida de las pendientes en 
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grados y no en porcentaje. Además utilizando la herramienta “Reclassify” se 

realizó una clasificación de los rangos de pendientes para posteriormente 

poderlos analizar con la ocurrencia los deslizamientos, para esto se dividieron en 

5 clases: de 0° a 8°, de 8° a 16°, de 16° a 25°, de 25° a 40° y finalmente mayores 

a 40°. Estos rangos fueron tomados en base a la clasificación para la elaboración 

de mapas de pendientes propuesta por Suarez (2008), y tomando en cuenta el 

valor máximo (65, 952°) y mínimo (0, 007°)  de pendientes presentes en el PAC 

de la CHRS. 

3.6 INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Para tener una mejor comparación y control con los datos obtenidos, lo primero 

que se hizo fue crear un polígono de área común (PAC) con herramientas de SIG, 

que involucre la información de las tres fechas analizadas (MFAS 1987, MOF 

2010-12 e IS 2016). 

3.6.1 PRECESAMIENTO DE MAPAS DE DESLIZAMIENTOS  

Una vez  obtenidos los mapas de deslizamientos digitalizados para los años 

propuestos se calculan algunos datos con herramientas de SIG (áreas deslizadas 

e inestables, número de PCDM y PCD < 500m2, etc.) los cuales serán mostrados 

en el capítulo de resultados. 

Además, para identificar las áreas inestables comunes en las tres fechas 

analizadas 1987, 2010-12 y 2016 (AICTF) se intersecó con la herramienta 

“intersec” de ArcGis: los dos “shapes” de deslizamientos (1987 y 2010-12), que 

representan las Áreas Inestables (AI) en estas fechas; y el “shape” de AI del 2016. 

Los resultados fueron mostrados en un Mapa y en porcentajes de Área Inestable 

Común (AIC) con respecto al área total del PAC.  

3.6.2 COMPARACIÓN ENTRE DESLIZAMENTOS Y FACTORES INTRÍNSECOS 

DE LA LADERA  

La comparación se la hizo con los “shapes” de deslizamientos de 1987 y 2010-12, 

excluyendo el “shape” de áreas inestables del 2016 ya que presenta mucha 
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incertidumbre debido a la baja resolución de la IS 2016. Estos “shapes” fueron 

comparados con el mapa de litología, taxonomía de suelos y mapa de pendientes; 

siendo estas últimas características propias de la ladera y que forman parte de la 

resistencia al corte de la ladera (Ecuación 1). Además dichas características no 

varían considerablemente a lo largo del tiempo por lo que no se considera 

necesario tener un mapa de esta información para cada año de los mapas de 

deslizamientos analizados. 

3.6.2.1 Intersección de deslizamientos con litología 

Se realizó una sobreposición espacial con la herramienta “intersecc” de ArcGis 

entre el “shape” de litología y cada uno de los “shapes” de deslizamientos 

analizados, por separado. Como resultado se obtuvieron dos nuevos “shapes” de 

deslizameintos para las fechas analizadas, con la diferencia de que cada polígono 

presenta en su tabla de atributos el tipo de formación litológica sobre la cual se 

tiene la ocurrencia de estos deslizamientos.  

Con la finalidad de obtener una primera visualización de los datos obtenidos se 

calculó el porcentaje de área deslizada para cada tipo de litología, con respecto a 

el área total deslizada (ATD) dentro del PAC (%ADLTD) (Ecuación 2). 

KLMNLO =
ÁPQR"SQTUVWRSR"XRPR"YRSR"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR

ÁPQR"\]\RU"SQTUVWRSR"_LOM`"SQ[\P]"SQU"aLb
""""""""""_2`!

Para comprender de mejor manera la relación entre litología y deslizamientos se 

tomó como base la metodología usada por Segura et al., (2011) en donde se 

calcula un factor que valora la influencia de la litología en la formación de 

deslizamientos.  

Se calculó inicialmente, para cada tipo de litología, el porcentaje de su área que 

está afectado por deslizamientos con respecto a la extensión total de cada 

formación (%ADL Porcentaje de área deslizada por unidad litológica) (Ecuación 

3); de este cálculo también se deriva la densidad de deslizamientos por unidad 

litológica (DDxL) (Ecuación 4). Finalmente para obtener el factor que valora la 

relación entre estos dos aspectos (FLyD) (Ecuación 6), se normaliza 
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estadísticamente el valor de DDxL utilizando la densidad de deslizamientos en el 

área de estudio (DD) (Ecuación 5) (constante para cada año analizado); con el fin 

de evitar los sesgos de las diferencias de área entre una unidad litológica y otra, y 

para que también sean valores comparables a través del tiempo. 

KLMN =
ÁPQR"SQTUVWRSR"XRPR"YRSR"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR J 100

ÁPQR"SQ"YRSR"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR
""""""""""_3`!

MMcN =
ÁPQR"SQTUVWRSR"XRPR"YRSR"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR

ÁPQR"SQ"YRSR"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR
""""""""""_E`!

MM =
ÁPQR"\]\RU"SQTUVWRSR"_LOM`"Q["YRSR"Rñ]"

ÁPQR"SQU"aLb
"""""""""_C`!

'NdM =
MQ[TVSRS"SQ"SQTUVWR#VQ[\]T"X]P"Z[VSRS"UV\]Uó^VYR"_MMcN`"

MQ[TVSRS"SQ"SQTUVWR#QV[\]T"Q["QU"aLb"_MM`
"""""""""""_6`!

3.6.2.2 Intersección de deslizamientos con taxonomía del suelo 

Se realizó el mismo procedimiento utilizado en la intersección con el mapa de 

litología, se usó las mismas ecuaciones pero en lugar de los valores de las 

unidades litológicas se pusieron los valores correspondientes a tipos de suelo, así 

se obtuvo inicialmente el porcentaje de área deslizada por cada tipo de suelo con 

respecto a el área total deslizada dentro del PAC (%ADTSTD) reemplazando los 

valores en la Ecuación 2. De la misma forma se obtuvo el porcentaje de área 

deslizada por cada tipo de suelo (%ADTS) reemplazando los valores en la 

Ecuación 3, la densidad de deslizamientos por tipo de suelo (DDxTS) usando la 

Ecuación 4 y finalmente el factor de relación entre tipo de suelo y deslizamientos 

(FTSyD) a partir de la Ecuación 6 y usando el valor constante de DD (Ecuación 5) 

propio para cada año. 

3.6.2.3 Intersección de deslizamientos con pendientes 

Para este cruce, en primer lugar se transformó el mapa de pendientes 

reclasificado a un “shape” de polígonos para que sea posible la operación de 

intersección, luego se procedió a usar las ecuaciones antes mencionadas, 
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remplazando los valores obtenidos en cada rango de pendiente. Como resultado 

se obtuvo el porcentaje de área deslizada para cada rango de pendientes con 

respecto a el área total deslizada dentro del PAC (%ADPTD) (Ecuación 2), el 

porcentaje de área deslizada por cada rango de pendientes (%ADP) (Ecuación 3), 

la densidad de deslizamientos por rango de pendientes (DDxP) (Ecuación 4) y 

finalmente el factor de relación entre rango de pendientes y deslizamientos 

(FPyD) a partir de la Ecuación 6 y usando el valor constante de DD (Ecuación 5) 

propio para cada año. 

3.6.3 COMPARACIÓN ENTRE DESLIZAMENTOS Y USO DE SUELO 

Teniendo la disponibilidad de información del uso de suelo para algunos años 

proporcionada por el Dr. Armando Molina (2016. Comunicación personal) y 

tomando en cuenta que este factor es muy probable que cambie con el tiempo, se 

hicieron las siguientes comparaciones: mapa de uso de suelo de 1990 con el 

“shape” de deslizamientos del año 1987 y mapa de uso de suelo del 2008 con  el 

“shape” de deslizamientos del 2010-12. 

Para obtener los resultados de la intersección entre estos dos aspectos se usaron 

las mismas ecuaciones anteriores: a partir de la Ecuación 2 se calculó el 

porcentaje de área deslizada para cada uso de suelo con respecto a el área total 

deslizada dentro del PAC (%ADUSTD); con la Ecuación 3 los valores de 

porcentaje de área deslizada por cada uso de suelo (%ADUS); la densidad de 

deslizamientos por uso de suelo (DDxUS) usando la Ecuación 4 y finalmente el 

factor de relación entre uso de suelo y deslizamientos (FUSyD) con la Ecuación 6, 

tomando en cuenta el valor constante de DD (Ecuación 5) propio para cada año.
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

A fin de analizar la evolución temporal de la ocurrencia de los deslizamientos, los 

resultados presentados a continuación se hicieron en base al PAC, el cual posee 

un área de 436,768 km2, que representa el 46,879% del área total de la CHRS. 

De la fotointerpretación de las FAS 1987 se obtiene el mapa de deslizamientos de 

1987 (Fig. 4. 1, MAP 01), en el cual se digitalizaron 2297 polígonos diferenciados 

entre polígonos con deslizamientos masivos (PCDM) y polígonos con 

deslizamientos menores a 500m2 (PCD < 500 m2) (805 PCDM y 1492 PCD < 

500m2). Además en este mapa se muestra la ubicación del epicentro del sismo 

del 5 de Marzo de 1987  de Mw 6.9, el cual ha sido reconocido como el factor 

detonante de los deslizamientos ocurridos en esta fecha. La base de este mapa 

es el mosaico de fotografías aéreas (MFAS 1987). 

De la fotointerpretación del MOF 2010-12 se obtiene el mapa de deslizamientos 

del 2010-12 (Fig. 4. 2, MAP 02), en el cual se digitalizaron 2929 polígonos. Al 

igual que en el MAP 01 se tiene una discriminación por área ya que se distinguen 

los PCDM de los PCD < 500m2 (165 PCDM y 2764 PCD < 500m2). 

De la clasificación supervisada y el control manual en la IS 2016 se obtuvo el 

mapa de áreas inestables del 2016 (Fig. 4.3, MAP 03), en el cual se digitalizaron 

1122 polígonos que representan dichas áreas inestables dentro del PAC. No se 

tiene diferenciación de tamaño debido a la baja resolución de la IS 2016.  
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4.1.1 EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL ÁREA DESLIZADA  

En base a los datos proporcionados por el Mapa 01 de los deslizamientos en 

1987 (Fig. 4. 1) y el Mapa 02 de los deslizamientos del 2010-12 se calculó el ATD 

para cada fecha y su porcentaje dentro del PAC. Mientras que para el año 2016, 

en base al Mapa 03 (Fig. 4. 3) se calcula el Área Total Inestable (ATI) y también 

su porcentaje dentro del PAC. Estos tres valores son considerados en general 

como Áreas Inestables (AI). Además, para los años 1987 y 2010-12 se obtuvo el 

área de PCDM y PCD < 500m2, y su porcentaje respecto al ATD como se 

representa en la Tabla 4. 1.  

Tabla 4. 1: Valores de AI, áreas de los PCDM y PCD < 500m2 con su respectivo 
porcentaje dentro del PAC. 

Fecha  AI (Km2) 

% ATD 

en el 

PAC 

Área de 

PCDM 

(Km2) 

Área de 

PCD < 500 

m2 (Km2) 

% en 

área de 

PCDM 

% en área 

de PCD  < 

500 m2 

1987 113, 206 (ATD) 25, 919 82,262 30, 944 72,666 27,334 

2010-12 5,68 (ATD) 1,3 1,681 3,999 29,595 70,405 

2016 16,315 (ATI) 3,735 - - - - 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

A fin de observar la evolución temporal del comportamiento de los parámetros 

presentados en la Tabla 4. 1, se realizan dos gráficos integrando los datos de una 

forma comparativa y visual. En la Fig. 4.4 se representa el porcentaje de área de 

los PCDM y PCD < 500m2 con respecto al ATD dentro del PAC para las dos 

fechas analizadas. 

            
Figura 4. 4: Porcentajes de áreas de los PCDM  y PCD < 500m2 con respecto al ATD. 

Elaborado Por: Ana Milena Peñaherrera Salazar 

27%

73%

ATD en 1987

PCD < 500m2 PCDM

70%

30%

ATD en 2010-12

PCD < 500m2 PCDM
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En la Fig. 4. 5 se representa en general los valores de AI dentro del PAC en la 

CHRS para las fechas analizadas en donde se tiene el valor del ATD para los 

años 1987 y 2010-12 y de ATI para el año 2016. Se puede evidenciar que el ATD 

en el año 1987 es más de 10 veces mayor que el ATD en 2010-12 y que las AI 

identificadas en el 2016, a pesar de las incertidumbres presentes debido a la baja 

resolución de la IS 2016. 

 
Figura 4. 5: AI en el PAC para las fechas analizadas. 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera Salazar 

4.1.2 ÁREAS INESTABLES COMUNES EN LAS TRES FECHAS ANALIZADAS 

1987, 2010-12 Y 2016 (AICTF) 

Con la finalidad de tener una mejor visualización de las áreas inestables 

reactivadas dentro del PAC a través del tiempo se presenta el Mapa de Áreas 

Inestables conformado por los tres “shapes” analizados (Fig. 4.7, Mapa 04), en 

donde se puede observar que existen deslizamientos del 2010-12 y del 2016 en 

los mismos sitios desestabilizados en 1987, pero en menor magnitud; es decir se 

tiene la presencia de algunas zonas inestables comunes dentro del PAC. 

Adicionalmente en base a este mapa y sus datos se calculó el porcentaje de Área 

Inestable Común (% AIC) entre los tres “shapes” analizados con respecto al área 
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total del PAC.  Aunque se tienen valores muy pequeños de porcentaje, estos nos 

permitieron una mejor comparación entre las distintas intersecciones. 

Tabla 4. 2: Valores de las AIC entre los “shapes” comparados y su porcentaje con 
respecto al área total del PAC. 

Años de los “Shapes” comparados AIC (Km2) % AIC 

2016 con 2010-12 2,386 0,546 

2016 con 1987 10,78 2,468 

2010-12 con 1987 3,507 0,803 

1987 con 2010-12 y 2016 2,023 0,463 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 

En la figura 4.6 se presenta el porcentaje de AI con respecto al área del PAC para 

cada año, expuestos en el § 4.1. 1, y los valores del porcentaje de las AIC 

presentados en la Tabla 4.3 para las tres fechas analizadas. 

 
Figura 4. 6: Porcentajes de AIC entre los tres “shapes” analizados.                          

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera   
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4.1.3 MAPA DE PENDIENTES 

En el Mapa 05 se tienen los valores de las pendientes en las laderas de la CHRS, 

las cuales se encuentran representadas en grados y clasificadas en 5 rangos (Fig. 

4. 8). 

 
Figura 4. 8: Rangos de pendientes.  

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

En este Mapa (Fig. 4. 9) se pude visualizar que las mayores pendientes dentro del 

PAC, es decir las que sobrepasan los 40°, se encuentran principalmente en: 1. 

Cuenca alta del río Salado, 2. Cuenca media a alta del río Huataringo, 3. Cuenca 

baja del río Azuela, 4 Cuenca alta del río San Simón, 5. Cuenca media a alta del 

río Cascabel, 6. Confluencia de los ríos Cascabel y Salado, 7. Sur-Oeste de la 

CHRS, al Oeste del río Yaguana y 8. Punto de cierre de la CHRS. Además se 

puede observar que se tienen mayores pendientes, generalmente, en las laderas 

que buzan hacia el E-SE. 
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4.1.3 COMPARACIÓN ENTRE LITOLOGÍA Y DESLIZAMIENTOS 

Tomando en cuenta que la litología es una característica propia de la ladera y que 

no tiene cambio relativo a través del tiempo se usó el Mapa geológico del 

MAGAP-SIGAGRO del año 2008, y se lo intersecó con cada uno de los “shapes” 

de deslizamientos (1987 y 2010-12) digitalizados en el PAC.  

4.1.3.1 Intersección entre Litología y Deslizamientos de 1987 

Como resultado se obtiene el Mapa 08 (ver Anexo 3), en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos de 1987 en cada tipo de litología. 

Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de DD para el 

año 1987 (0,259; una constante para este año), se hacen los cálculos respectivos 

utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. 3: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de litología y 
deslizamientos de 1987 

Litología 

Área de 

Litología 

(Km2) 

Área 

Deslizada 

(Km2) 

% 

ADLTD 

% 

ADL 
DDxL FLyD 

Depósitos Fluviales 4,943 1,381 1,322 27,938 0,279 1,079 

Depósitos Cuaternarios 23,735 4,652 4,212 19,600 0,196 0,757 

Depósitos Glaciares 11,751 1,58 1,498 13,446 0,134 0,519 

Formación Chapiza 2,346 0,769 0,781 32,779 0,328 1,266 

Formación Cuyuja 102,067 28,873 25,608 28,288 0,283 1,092 

Formación Hollín 16,876 1,709 1,612 10,127 0,101 0,391 

Formación Napo 30,502 3,892 3,540 12,760 0,128 0,493 

Intrusivos Indiferenciados 77,429 22,04 19,572 28,465 0,285 1,099 

Rocas Metamórficas I. 142,022 42,752 37,868 30,102 0,301 1,162 

Volcánicos Cayambe 20,967 4,399 3,988 20,981 0,210 0,810 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 

4.1.3.2 Intersección entre Litología y Deslizamientos del 2010-12 

Como resultado se obtiene el Mapa 09 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos del 2010-12 en cada tipo de litología. 
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Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de DD para el 

2010-12 (0,024; una constante para esta fecha), se hacen los cálculos respectivos 

utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. 4: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de litología y 
deslizamientos del 2010-12 

Litología 

Área de 

Litología 

(Km2) 

Área 

Deslizada 

(Km2) 

% 

ADLTD 

% 

ADL 
DDxL FLyD 

Depósitos Fluviales 4,943 0,032 0,646 0,639 0,006 0,492 

Depósitos Cuaternarios 23,735 0,069 1,305 0,291 0,003 0,224 

Depósitos Glaciares 11,751 0,154 2,802 1,310 0,013 1,008 

Formación Chapiza 2,346 0,031 0,150 0,143 0,001 0,110 

Formación Cuyuja 102,067 0,003 26,732 1,483 0,015 1,140 

Formación Hollín 16,876 1,513 0,374 0,096 0,001 0,074 

Formación Napo 30,502 0,016 2,487 0,446 0,004 0,343 

Intrusivos Indiferenciados 77,429 0,136 33,472 2,449 0,024 1,884 

Rocas Metamórficas I. 142,022 1,339 23,672 0,943 0,009 0,725 

Volcánicos Cayambe 20,967 0,470 8,359 2,240 0,022 1,723 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 

Para obtener una mejor visualización de los resultados anteriormente obtenidos 

se realizan dos gráficos. En las Figuras 4. 10 y 4. 11 se representan los valores 

del % ADLTD para las dos fechas analizadas respectivamente. 

 
Figura 4. 10: Valores de %ADLTD para el año 1987 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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Figura 4. 11: Valores de %ADLTD para el año 2010-12  

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

En la Fig. 4. 12 se representa el factor de relación entre la litología y 

deslizamientos (FLyD) Vs cada tipo de litología presente en el PAC, para las dos 

fechas tomadas en cuenta para estos cálculos.  

 
Figura 4. 12: Comparación entre litología y deslizamientos                                                  

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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4.1.4 COMPARACIÓN ENTRE TAXONOMÍA DEL SUELO Y 

DESLIZAMIENTOS 

Tomando en cuenta que el tipo de suelo, al igual que la litología, no tienen 

variación  a través del tiempo, se usa el Mapa de taxonomía de suelos del 

MAGAP-PRONAREG del año 2002 y se lo intersecó con cada uno de los 

“shapes” de deslizamientos (1987 y 2010-12) digitalizados en el PAC.  

4.1.4.1 Intersección entre Taxonomía de Suelos y Deslizamientos de 1987 

Como resultado se obtiene el Mapa 10 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos de 1987 para cada tipo de suelo. 

Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de DD para el 

año 1987 (0,259; una constante para este año), se hacen los cálculos respectivos 

utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. 5: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de taxonomía de 
suelos y deslizamientos de 1987 

Taxonomía de 

Suelo 

Área de 

Tipo de 

Suelo (Km2) 

Área 

Deslizada 

(Km2) 

% 

ADTSTD 

% 

ADTS 
DDxTS FTSyD 

Aforamiento Rocoso 47,944 11,703 10,418 24,410 0,244 0,942 

Andisol 338,543 87,665 77,519 25,895 0,259 1,000 

Inceptisol 47,516 13,565 12,063 28,548 0,285 1,102 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

4.1.4.2 Intersección entre Taxonomía de Suelos y Deslizamientos del 2010-12 

Como resultado se obtiene el Mapa 11 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos del 2010-12 para cada tipo de suelo. 

Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de DD para el 

2010-12 (0,024; una constante para esta fecha), se hacen los cálculos respectivos 

utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4. 6: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de taxonomía de 
suelos y deslizamientos del 2010-12 

Taxonomía de 

Suelo 

Área de 

Tipo de 

Suelo (Km2) 

Área 

Deslizada 

(Km2) 

% 

ADTSTD 
% 

ADTS 
DDxTS FTSyD 

Aforamiento Rocoso 47,944 1,152 20,288 2,403 0,024 1,848 

Andisol 338,543 3,892 68,527 1,150 0,011 0,884 

Inceptisol 47,516 0,635 11,186 1,336 0,013 1,028 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

Para obtener una mejor visualización de los resultados anteriormente obtenidos 

se realizan dos gráficos. En las Figuras 4. 13 se representa los valores del 

%ADTSTD para las dos fechas analizadas. 

      
Figura 4. 13: Valores de %ADTSTD para los años 1987 y 2010-12 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

En la Fig. 4. 14 se representa el factor de relación entre la tipo de suelo y 

deslizamientos (FTSyD) Vs cada tipo de suelo presente en el PAC, para las dos 

fechas tomadas en cuenta para estos cálculos.  
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Figura 4. 14: Comparación entre tipo de suelo y deslizamientos                                                 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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Tabla 4. 7: Valores obtenidos de la intersección entre la capa de pendientes y 
deslizamientos de 1987 

Pendientes 
Área Pendiente 

(Km2) 

Área Deslizada 

(Km2) 
%ADPTD %ADP DDxP FPyD 

0-8° 32,926 3,318 2,933 10,077 0,101 0,389 

8-16° 71,896 11,187 9,884 15,560 0,156 0,601 

16-25° 105,001 22,866 20,202 21,777 0,218 0,841 

25-40° 200,227 61,868 54,654 30,899 0,309 1,193 

> 40° 26,477 13,953 12,327 52,699 0,527 2,035 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

4.1.5.2 Intersección entre Pendientes y Deslizamientos del 2010-12 

Como resultado se obtiene el Mapa 13 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos del 2010-12 para cada rango de 

pendientes. Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de 

DD para el 2010-12 (0,024; una constante para esta fecha), se hacen los cálculos 

respectivos utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. 8: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de pendientes y 
deslizamientos del 2010-12 

Pendientes 
Área Pendiente 

(Km2) 

Área Deslizada 

(Km2) 
%ADPTD %ADP DDxP FPyD 

0-8° 32,926 0,039 0,703 0,120 0,001 0,092 

8-16° 71,896 0,394 6,950 0,548 0,005 0,422 

16-25° 105,001 1,054 18,561 1,004 0,010 0,772 

25-40° 200,227 3,112 54,803 1,554 0,016 1,196 

> 40° 26,477 1,078 18,984 4,070 0,041 3,131 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

Para obtener una mejor visualización de los resultados anteriormente obtenidos 

se realizan dos gráficos. En la Fig. 4.15 se representa los valores del % ADPTD 

para las dos fechas analizadas. 



88 
 

           
Figura 4. 15: Valores de %ADPTD para los años 1987 y 2010-12 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

En la Fig. 4. 16 se representa el factor de relación entre pendientes y 

deslizamientos (FPyD) Vs cada rango de pendientes presente en el PAC, para las 

dos fechas tomadas en cuenta para estos cálculos.  

 
Figura 4. 16: Comparación entre pendientes y deslizamientos                                              

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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4.1.6 COMPARACIÓN DEL USO DE SUELO CON LOS DESLIZAMIENTOS 

Tomando en cuenta que el uso de suelo si tiene una variación a través del tiempo, 

se usaron dos “shapes” distintos con fechas que se acercan a las fechas de los 

“shapes” de deslizamientos (1987 y 2010-12) digitalizados en el PAC. Los 

“shapes” de uso de suelo fueron elaborados por el Dr. Armando Molina 

(comunicación personal, 2016).  

4.1.6.1 Intersección entre el Uso de Suelo de 1990 y los Deslizamientos de 1987 

Como resultado se obtiene el Mapa 14 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos de 1987 para cada tipo de uso suelo en 

1990. Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor de DD 

para el año 1987 (0,259; una constante para este año), se hacen los cálculos 

respectivos utilizando las ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se llega a la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. 9: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de uso de suelo de 
1990 y los deslizamientos de 1987 

Uso de Suelo 

Área Uso 

de Suelo 

(Km2) 

Área 

Deslizad

a (Km2) 

% 

ADUSTD 
% ADUS DDxUS FUSyD 

Área sin 
cobertura vegetal 

7,036 3,234 3,016 45,964 0,460 1,775 

Bosque Nativo 383,467 103,112 91,243 26,889 0,269 1,038 

Páramo 16,056 2,375 2,257 14,792 0,148 0,571 

Pastizal 5,165 0,479 0,581 9,274 0,093 0,358 

Tierra 
Agropecuaria 

20,768 3,107 2,904 14,961 0,150 0,578 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

4.1.6.2 Intersección entre el Uso de Suelo del 2008 y los Deslizamientos del 2010-12 

Como resultado se obtiene el Mapa 15 (ver Anexo 3) en donde se puede 

visualizar la ocurrencia de deslizamientos del 2010-12 para cada tipo de uso de 

suelo del 2008. Adicionalmente, con los datos obtenidos de este mapa y el valor 

de DD para el 2010-12 (0,024; una constante para eta fecha), se hacen los 
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cálculos respectivos utilizando las Ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6 (ver § 3.6.2.1) y se 

llega a la siguiente tabla: 

Tabla 4. 10: Valores obtenidos de la intersección entre la capas de uso de suelo 
del 2008 y los deslizamientos del 2010-12 

Uso de Suelo 

Área Uso 

de Suelo 

(Km2) 

Área 

Deslizad

a (Km2) 

% 

ADUSTD 
% ADUS DDxUS FUSyD 

Área sin 
cobertura vegetal 

0,877 0,041 1,001 4,679 0,047 3,599 

Bosque Nativo 368,621 4,932 87,108 1,338 0,013 1,029 

Páramo 15,124 0,365 6,696 2,410 0,024 1,854 

Pastizal 13,936 0,063 1,393 0,454 0,005 0,349 

Tierra 

Agropecuaria 
29,476 0,174 3,335 0,589 0,006 0,453 

Vegetación 
Arbustiva y 
Herbácea 

3,738 0,011 0,466 0,284 0,003 0,218 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 

Para obtener una mejor visualización de los resultados anteriormente obtenidos 

se realizan dos gráficos. En la Fig. 4.17 se representa los valores del %ADUSTD 

para las dos fechas analizadas. 

  
Figura 4. 17: Valores de %ADUSTD para los años 1987 y 2010-12 

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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En la Fig. 4. 15 se representa el factor de relación entre el uso de suelo y 

deslizamientos (FUSyD) Vs cada uso de suelo presente en el PAC, para las dos 

fechas tomadas en cuenta para estos cálculos.  

 
Figura 4. 18: Comparación temporal entre uso de suelo y deslizamientos                                              

Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera 
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ocurrencia de grandes deslizamientos con alto grado de fluidez.  En el Mapa 01 

(Fig. 4.1) que representa el ATD para este año dentro del  PAC, se puede 

evidenciar que el área deslizada es equivalente a un poco más de la cuarta parte 

del área total del PAC (25,919%) (Tabla 4.1).  

El ATD en 2010-12 representa el 1,3% del área total del PAC y aunque el valor es 

bajo en comparación al de 1987 no es despreciable, lo cual se puede comprobar 

en el Mapa 02 de la Figura 4. 2. 

Para el año 2016, el porcentaje de AI es del 3,735% el cual es más alto que valor 

obtenido en el año 2010-12 probablemente producto de la baja resolución de la IS 

2016 y la incertidumbre presente en las áreas digitalizadas. Sin embargo esto nos 

da a entender que la zona de la CHRS es activa y se tienen constantes 

deslizamientos hasta la actualidad, no en la misma magnitud catastrófica como 

sucedió en el año 1987, pero sí, con valores considerables que movilizaran una 

gran cantidad de sedimentos al drenaje de la CHRS. El aumento del porcentaje 

de áreas inestables para el año de 2016, en referencia al año 2010-2012, también 

podría ser explicado a partir de un cambio en los factores detonantes como 

actividad antrópica o pluviosidad, sin embargo a la fecha del estudio no se cuenta 

con información que pueda corroborar o no estas hipótesis.  

A partir de los resultados obtenidos en la Fig. 4. 4, se puede decir que al 

comparar el tamaño de los deslizamientos de 1987 con los del 2010-12 existe una 

mayor área deslizada, para el año 1987, que corresponde a deslizamientos 

masivos (PCDM) (73% del ATD) ya que el área ocupada por los PCD < a 500 m2 

es el 26 % del ATD. Esto se puede corroborar con lo mencionado por Schuster et 

al., (1991) que indica que existieron enormes deslizamientos con alta fluidez en el 

año 1987 después del sismo del 5 de marzo.  

Para los deslizamientos del 2010-12 se puede ver, en cambio, que existe mayor 

cantidad de área ocupada por los PCD < a 500m2 (70% del ATD) ya que el área 

ocupada por los PCDM solo es el 30% del ATD; es decir los deslizamientos 

posteriores a 1987 ya no son masivos como los ocurridos en esta fecha, 
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circunstancia que habla también sobre el papel de los sismos de magnitud 

importante como detonantes de deslizamientos masivos en la zona de estudio. 

Además en el Mapa 01 de la Fig. 4. 1 también se observa que la mayoría de 

deslizamientos empiezan desde lo más alto de las pendientes y se extienden 

hasta la parte baja del valle en donde se encuentran con el cauce del río como lo 

menciona Tibaldi, (1994). Además, menciona que el área denudada es 

fuertemente alargada con respecto a su radio, lo que también coincide con las 

características de los deslizamientos digitalizados para el año 1987. 

En los Mapas de las Figuras 4. 2 (2010-12) y 4. 3 (2016) se puede observar que 

existen áreas denudadas que conservan esta forma alargada desde las partes 

más altas de las pendientes hasta las más bajas en los valles, lo que permite 

igualmente que el material removido llegue hasta el cauce de los ríos en la CHRS. 

Esto se da debido a que las laderas desestabilizadas luego de los sismos del ´87 

aún no han llegado a estabilizarse provocando que en años posteriores los 

deslizamientos se den con similar morfología. 

4.2.2 ÁREAS INESTABLES COMUNES EN LAS TRES FECHAS ANALIZADAS 

1987, 2010-12 Y 2016 (AICTF)  

En el Mapa 04 de la Fig. 4.7 se muestran las zonas más propensas a deslizarse 

en donde se evidencia el AIC en los tres períodos analizados. Estas zonas fueron 

marcadas en la Figura 4. 9 con elipses para tener una mejor  ubicación y 

visualización de las mismas, las cuales se encuentran localizadas principalmente 

en: 1. Cuenca alta del río Salado, 2. Cuenca media a alta del río Huataringo, 3. 

Cuenca baja del río Azuela, 4. Cuenca alta de la quebrada Sardinas, 5. Cuenca 

baja del río Sucio, 6. Cuenca alta del río San Simón, 7. Partes altas de los 

afluentes del río Cascabel, 8. Confluencia del río Cascabel y río Salado, y 9. 

Cuenca alta río Yaguana. Es importante mencionar que justamente en estos sitios 

es donde se tienen las pendientes más altas (> 40°) dentro del PAC en la CHRS.  
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Figura 4. 19: Mapa de AICTF, en elipses blancos se representa las zonas más 

propensas a que existan deslizamientos. Elaborado por: Ana Milena Peñaherrera. 

Con los datos y porcentajes obtenidos de este Mapa (Fig. 4. 7) se pudo 

comprobar que existen AIC en los tres tiempos analizados ya que en los sitios 

donde se tiene ocurrencia de deslizamientos (identificados como AI) para el año 

1987 se evidencian también deslizamientos en el año 2010-2012 y/o 2016. Esta 

circunstancia nos lleva a corroborar que a partir de los deslizamientos de 1987, 

las pendientes de casi toda la CHRS quedaron desestabilizadas y propensas a la 

ocurrencia de deslizamientos. Además se tienen evidencias de huellas dejadas 

por deslizamientos antiguos en la información de 2010-12 y 2016 que coinciden 

con el resto de área deslizada en 1987. 
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4.2.3 COMPARACIÓN DE LA LITOLOGÍA CON LOS DESLIZAMIENTOS 

En las Fig. 4. 10 del año 1987 y Fig. 4. 11 del 2010-12 se puede observar 

claramente que el mayor porcentaje de área deslizada con respecto al ATD en el 

PAC se encuentra sobre las Rocas Metamórficas Indiferenciadas, Intrusivos 

Indiferenciados y sobre la Formación Cuyuja, vale aclarar que estos valores se 

encuentran sesgados por el área que ocupa cada tipo de litología en el PAC de la 

CHRS. Lo que se puede notar en estos gráficos es que las áreas deslizadas no 

tienen una tendencia definida dentro de la litología ya que por ejemplo para el año 

1987 la mayor área deslizada se da en las RMI, mientras que para el 2010-12 son 

los Intrusivos Indiferenciados.  

En base a la Figura 4.12 se puede decir que la relación entre litología y ocurrencia 

de deslizamientos en la CHRS no sigue un patrón definido en los dos años 

analizados, lo que lleva a pensar que la litología no es un factor esencial para 

marcar la presencia o no de un deslizamiento. Esto es probable que suceda 

debido a que los deslizamientos en la CHRS en su mayoría son superficiales y 

van a estar mayormente relacionados al tipo de suelo más que a la litología. 

Sin embargo, se puede observar que las litologías en las que se tiene mayor 

FLyD y por lo tanto de ocurrencia de deslizamientos, en general, son las de origen 

ígneo y metamórfico (Fig. 4.12), entre estas están: Los Intrusivos Indiferenciados, 

especialmente en el año 2010-12, estos comprenden granitos y granodioritas; la 

Formación Cuyuja la cual tiene alta ocurrencia de deslizamientos en los dos años 

analizados, corresponde a filitas, esquistos, gneis, pizarras y cuarcitas; las Rocas 

Metamórficas Indiferenciadas que involucran gneis, anfibolitas, cuarcitas, 

esquistos verdes y esquistos muscovíticos y finalmente los Volcánicos del 

Cayambe que comprenden andesitas piroxénicas y basaltos. Esto coincide con lo 

que menciona Tibaldi, et al, (1994) al decir luego del sismo del ´87, se nota un 

incremento local en la densidad de los deslizamientos al pasar por intrusivos y 

basamentos metamórficos. Estas litologías generan comúnmente deslizamientos 

de tipo traslacional en donde la superficie de falla es el contacto entre roca y 

suelo, y en los cuales se desliza únicamente la capa fina de suelo. Como dato 

histórico se tiene que para el año 1987 los deslizamientos fueron principalmente 
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de tipo traslacional, superficiales y de poco espesor, lo que coincide con este 

estudio pues luego de múltiples viajes a la CHRC se observó que los 

deslizamientos principalmente son de este tipo, (ver Anexo 1). 

En cuanto a las litologías de origen sedimentario, se observa una menor 

ocurrencia de deslizamientos, entre estas están los Depósitos Cuaternarios 

Indiferenciados que comprenden depósitos aluviales y de terraza; los Depósitos 

Fluviales que involucran coluviales; Depósitos Glaciares; y finalmente las 

Formaciones Hollín y Napo que comprenden generalmente areniscas cuarzosas 

con intercalaciones de lutitas. Este tipo de litología está asociada generalmente a 

deslizamientos de tipo rotacional ya que se tienen perfiles de meteorización con 

espesores considerables, en donde el plano de falla es una curvatura circular.  

En particular para el año 1987 existen valores del FLyD anómalos (considerando 

lo antes expuesto) en los D. Fluviales ya que al ser de origen sedimentario, tienen 

un valor alto en comparación al resto de litologías de este origen y en la Fm. 

Chapiza, la cual está compuesta por una secuencia de andesitas, riolitas, tobas, 

brechas y traquitas (origen ígneo) pero su valor es exageradamente alto 

comparado con el valor de esta misma litología en el 2010-12. En el Mapa 08 (ver 

Anexo 3) se observa que estas litologías afloran en los sitios que fueron afectados 

por el represamiento natural que se dio en esta fecha (Schuster et al., 1991). 

Para el año 2010-12 se tienen valores fuera de la consideración hecha en este 

estudio para los Depósitos Glaciares ya que al ser de origen sedimentario su valor 

es muy alto comparado con el resto de litologías de este origen. Se cree que este 

valor se ve afectado debido a la presencia de altas pendientes donde aflora este 

tipo de litología, lo que incrementa la ocurrencia de deslizamientos en estos sitios. 

Esto también podría dar sentido y justificar el valor muy grande para los V. del 

Cayambe en esta fecha; además, se cree que los deslizamientos que ocurren en 

estas zonas son de tipo caída de roca debido a la morfología y carencia de la 

capa de suelo. 
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4.2.4 COMPARACIÓN DE LA TAXONOMÍA DEL SUELO CON LOS 

DESLIZAMIENTOS 

En la Fig. 3. 13 se puede visualizar que el mayor porcentaje de área deslizada 

con respecto al ATD en el PAC se encuentra en suelos de tipo andisol, lo cual se 

mantiene en los dos años analizados. Esto no sucede con los suelos de tipo 

inceptisol y zonas mapeadas como afloramiento rocoso ya que varía su tendencia 

de un año a otro; vale aclarar que estos valores se encuentran sesgados por el 

área que ocupa cada tipo de suelo en el PAC de la CHRS. 

En la Fig. 4.14 se observa que el FTSyD presenta valores consistentes para los 

dos tipos de suelos presentes dentro del PAC en la CHRS en las dos fechas 

analizadas, lo que nos indica que la ocurrencia de los deslizamientos en esta 

zona tiene relación con el tipo de suelo presente. Además, al comparar los valores 

entre estos dos años se puede notar que es más probable que existan 

deslizamientos en los suelos de tipo inceptisol en comparación con los andisoles, 

esto únicamente se lo puede visualizar en la Fig. 4. 14 en donde los valores 

representados no tienen sesgos por el área de cada tipo de suelo (importancia de 

la metodología usada) ya que como se mencionó anteriormente en la Fig. 4. 13 la 

mayor cantidad del área deslizada está en los andisoles, lo cual nos da una idea 

errada de la relación entre el tipo de suelo y ocurrencia de deslizamientos. 

Es importante mencionar que los inceptisoles son suelos inmaduros de poco 

espesor, presentes en zonas altas pendientes (zona media a alta de la cuenca del 

Río Cascabel) donde la erosión elimina continuamente la capa de suelo, lo que le 

impide desarrollarse; por lo tanto son muy susceptibles a deslizarse y 

generalmente los deslizamientos presentes son de tipo traslacional. La presencia 

de deslizamientos en los andisoles se debe al material parental de estos 

(materiales volcánicos), caracterizados por la alta capacidad de retener agua, por 

lo que generalmente se encuentran saturados aumentando la sobrecarga de la 

ladera. 

Dentro del PAC también existen zonas mapeadas como afloramientos rocosos 

donde no existen suelos, en la Fig. 4. 14 se puede observar que su FTSyD no es 
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consistente en el tiempo y que existe una alta ocurrencia de deslizamientos en 

2010-12, se cree que los deslizamientos en estas zonas son de tipo 

“deslizamientos rocosos” debido a la morfología característica de altas 

pendientes, relieve joven y ausencia de suelo. 

4.2.5 COMPARACIÓN DE LAS PENDIENTES CON LOS DESLIZAMIENTOS 

En la Fig. 3. 15 se puede visualizar que el mayor porcentaje de área deslizada 

con respecto al ATD en el PAC se encuentra en el rango de pendientes de 25°-

40°, lo cual se mantiene en los dos años analizados; mientras que para los demás 

rangos de pendientes varía su tendencia de un año a otro. Vale aclarar que estos 

valores se encuentran sesgados por el área que ocupa cada rango de pendientes 

en el PAC de la CHRS. 

En la Fig. 4.16 se observa que el FPyD para cada rango de pendientes tiene 

valores similares para las dos fechas comparadas y sobre todo siguen una 

tendencia (muy consistente) de aumentar su relación entre mayores son las 

pendientes; así se tiene que la mayor probabilidad de ocurrencia de 

deslizamientos se encuentran en pendientes mayores a 40°, y por lo tanto la 

menor probabilidad en los rangos de pendientes de 0 a 8°. 

También en la Fig. 4. 16 se puede observar claramente que el FPyD en las 

pendientes > 40° para el 2010-12 es mucho más alto que para 1987, esto nos 

indica que la ocurrencia de deslizamientos en los años 2010-12 esta 

principalmente ligada a los sitios en donde se tienen altas pendientes lo cual 

podría explicar los valores altos y anómalos en el FTSyD en Afloramientos 

Rocosos; el FLyD en los V. del Cayambe y en los D. Glaciares; y posteriormente 

para la relación con el uso de suelo (ver Fig. 4.18) el FUSyD en las Áreas sin 

Cobertura Vegetal.  

4.2.6 COMPARACIÓN DEL USO DE SUELO CON LOS DESLIZAMIENTOS 

En la Fig. 4. 17 se puede visualizar que el mayor porcentaje de área deslizada 

con respecto al ATD en el PAC se encuentra en el Bosque Nativo, lo cual se 

mantiene en los dos años analizados; mientras que para los demás usos de 
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suelos varía su tendencia de un año a otro. Vale aclarar que estos valores se 

encuentran sesgados por el área que ocupa cada uso de suelo en el PAC de la 

CHRS. 

En la Fig. 4. 18 se puede observar que el FUSyD es consistente para el Bosque 

Nativo, los Pastizales y la Tierra Agropecuaria en los dos años analizados con 

valores bajos; esta baja relación con la ocurrencia de deslizamientos puede estar 

relacionada al hecho de que se trata de zonas con una cobertura vegetal definida 

que ayuda a la estabilización de la ladera, es decir está a favor de las fuerzas que 

conforman la resistencia al corte. Según la Figura 4. 18, los valores más altos de 

FUSyD se observan para las Áreas sin cobertura vegetal, sin embargo se tiene un 

valor pico para el año 2010-12, esta alta relación se debe a que los sitios 

interpretados como Áreas sin cobertura vegetal en el año de 1990 (fecha de 

realización del mapa de Uso de Suelo) representan áreas denudadas por 

deslizamientos; además como ya se mencionó en § 4. 2. 7 esta alta relación 

también puede estar ligada a la presencia de altas pendientes en estas zonas.  

También se tiene un valor muy alto y anómalo para el Páramo en 2010-12 

comparado con 1987. Sin embargo, este resultado debe ser analizado tomando 

en cuenta que puede que las firmas espectrales de este uso de suelo son 

fácilmente confundibles con  las de otros como por ejemplo las de los Pastizales. 

En general, se puede decir que el uso de suelo no es un factor que incide 

notablemente en la ocurrencia de los deslizamientos ya que se tienen algunas 

incertidumbres que no permiten una conclusión definitiva.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

· Los sismos de magnitudes 6.1 y 6.9, ocurridos el 5 de Marzo de 1987, 

impactaron enérgicamente en la CHRS en algunos aspectos; el principal 

fue la desestabilización de las laderas, ya que se desarrollaron miles de 

deslizamientos generalmente superficiales y con alto grado de fluidez 

debido a las fuertes lluvias anómalas que se dieron en los meses de enero 

y febrero del mismo año. 

· El análisis e interpretación de las fotografías aéreas de 1987, mostró la 

robustez de la fotointerpretación manual (estereoscopio) de las FAS 1987 

frente a la interpretación digital de estas. La razón radica en que al ser 

estas fotos muy antiguas no se tiene acceso a datos básicos como la altura 

de vuelo  y el ángulo de la cámara, circunstancia que no permitió que 

fueran correctamente ortorectificadas y por consiguiente el mosaico que se 

obtuvo con ellas muestra distorsiones.  En definitiva, la fotointerpretación 

manual de las FAS 1987 permitió la correcta digitalización de los 

deslizamientos, mientras que el MOF 2010-12 se usó como referencia para 

la ubicación espacial. 

· Los resultados de la clasificación supervisada realizada para las IS 2016, 

mostraron la necesidad de realizar un control manual ya que las firmas 

espectrales identificadas por las herramientas de SIG pueden confundirse; 

sin embargo mientras se realizó dicho control se notó que la resolución de 

la IS 2016 (30m) es muy baja para realizar la interpretación de los 

deslizamientos necesaria para este estudio, por lo que los sitios en donde 

se cree que existen deslizamientos fueron representados únicamente como 

áreas inestables, teniendo cierto grado de incertidumbre. 
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· La metodología usada para calcular el factor de relación entre 

deslizamientos y características propias de la zona (litología, tipo de suelo, 

pendientes y uso de suelo) evita los sesgos que puedan existir debido a las 

áreas que ocupan las subclases dentro de cada característica.  

· Los deslizamientos digitalizados en base a las fotografías aéreas de 1987 

coinciden con las características mencionadas en estudios anteriores, ya 

que son masivos, cubren extensas áreas, conservan una forma alargada y 

también la mayoría de estos deslizamientos se encuentran en pendientes 

que buzan hacia el ESE. 

· Al discriminar por área los deslizamientos digitalizados para 1987 y 2010-

12 se puede observar que el 73% del área deslizada para el año 1987 

corresponde a PCDM y por lo tanto el 27% corresponde a PCD < 500 m2, 

mientras que para el año 2010-12 ocurre todo lo contrario ya que el 70% 

corresponde a PCD < 500m2 y el 30% a PCDM. Esto nos demuestra la 

importancia de la conjunción de factores detonantes como las lluvias y 

sismos para disparar deslizamientos masivos como los de 1987. 

· Con la intersección de los deslizamientos digitalizados para los años de 

1987 y 2010-12, y las áreas inestables del 2016 se pudieron identificar AIC 

para las tres fechas con lo que se comprobó que el período de tiempo 

analizado las laderas de la CHRS son de naturaleza inestable y propensas 

a deslizarse ya que existe evidencia de reactivación en los años 

posteriores debido a que se tienen deslizamientos en los mismos sitios 

deslizados antiguamente pero en menor magnitud (falta de conjunción de 

factores detonantes: lluvias intensas + sismos) y generalmente en las 

pendientes más altas. Además en el proceso de digitalización de los 

deslizamientos en el MOF 2010-12 y en la IS 2016, se pudieron distinguir 

huellas dejadas por deslizamientos antiguos (cambio en el tono de la 

vegetación) que coinciden con la mayoría de áreas en donde ocurrieron los 

deslizamientos masivos del año 1987.  
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· En la CHRS, la morfología de los deslizamientos presentes y su 

recurrencia permite que el material desprendido llegue a formar parte del 

caudal sólido de los drenajes. Dicha morfología se caracteriza por tener 

una forma alargada desde lo más alto de las pendientes hasta las partes 

más bajas del valle en donde se encuentran con los cauces de los ríos; 

esta circunstancia hace que su transporte sea muy efectivo a lo largo de la 

CHRS, debido a que en la cuenca alta el canal del río es casi recto y su 

grande fuerza va transportando todo el caudal sólido fácilmente. Mientras 

que en las partes bajas de la cuenca se tiene un ambiente de ríos 

entrenzados, en donde se tiene un predominio de los procesos de 

transporte de erosión que permiten que el río forme islas de carácter 

temporal que a la final igualmente son removidas; y por tanto el material 

generado por los deslizamientos es transportado hasta que llega a ser 

parte del caudal solido del río Coca, en donde pude llegar a afectar la vida 

útil y el rendimiento de la CHCCS.       

· Para comparar la ocurrencia de deslizamientos con algunas características 

de las laderas (litología, pendientes, etc.) y obtener los factores de relación 

entre estas, se tomaron en cuenta dos fechas: 1987 donde se tuvo un 

evento catastrófico y la conjunción factores detonantes dispararon una gran 

cantidad de deslizamientos (no común) y 2010-12 en donde se tienen 

condiciones normales sin factores detonantes excepcionales; por lo que los 

factores de relación calculados, al ser comparados entre las dos fechas, no 

siempre van a estar dentro de los mismos rangos. No se tomó en cuenta 

para este análisis el año 2016 debido a la incertidumbre presente en la 

digitalización de las áreas inestables.  

· Con los datos obtenidos de la relación entre los deslizamientos y la litología 

(FLyD) en la CHRS se puede concluir que el tipo de litología no influye 

mayoritariamente en la ocurrencia de los deslizamientos ya que 

generalmente dichos deslizamientos son superficiales (promedio de 1, 5 a 

2 m) y traslacionales. Sin embargo es importante tomar en cuenta el 

contacto suelo – roca ya que se pudo evidenciar que existe mayor 
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densidad de deslizamientos sobre las rocas de tipo ígneo o metamórfico en 

donde dicho contacto es marcado y está relacionado a suelos de poco 

espesor; mientras que la densidad de deslizamientos disminuye 

notablemente  para el tipo de litología con origen sedimentario. 

· En referencia a la relación entre deslizamientos y tipo de suelos (FTSyD) 

se puede decir que son los inceptisoles los que presentan mayor 

ocurrencia de deslizamientos, ya que estos suelos se caracterizan por 

tener un débil espesor, no  ser desarrollados, y encontrarse generalmente 

en altas pendientes donde la tasa de erosión es considerable, lo cual 

incidirá en la ocurrencia de deslizamientos de tipo traslacional en estas 

zonas. Los andisoles que se desarrollan dentro del PAC presentan un 

FTSyD ligeramente menor que los inceptisoles, pero la ocurrencia de los 

deslizamientos en este tipo de suelos está más bien ligada a su capacidad 

de almacenamiento de agua, que hace que casi siempre se encuentran 

saturados y por tanto con una sobrecarga en la ladera, que aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos.  

· Las pendientes son el factor que más influye en la ocurrencia de 

deslizamientos en la CHRS, especialmente después del sismo de 1987 ya 

que estas zonas quedaron muy desestabilizadas y con el pasar del tiempo 

estos sitios son los más susceptibles a reactivarse, esto se puede 

evidenciar con los datos obtenidos de la relación entre deslizamientos y 

pendientes (FPyD) ya que la mayor densidad de deslizamientos ocurre en 

las pendientes mayores a 40°, y por lo tanto se tienen valores casi nulos 

para la ocurrencia de deslizamientos en las pendientes más bajas que van 

en el rango de 0 a 8°. 

· Las zonas en donde se tiene la mayor cantidad de Áreas Inestables 

Comunes para las tres fechas analizadas (AICTF) se encuentran 

principalmente en la cuenca alta del río Salado, en la de sus afluentes: rió 

Huataringo y Cascabel, y también en la cuenca baja del río Azuela, es decir 

en general en la parte noroccidental del PAC (ver § 4.2.2). En estas zonas 

se tienen litologías de origen ígneo o metamórfico, que están asociadas 
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generalmente a suelos de tipo inceptisol y pendientes mayores a 40° o en 

un rango de 25 a 40°; es decir todas las características analizadas, que se 

encuentran íntimamente relacionadas entre sí, coinciden y confluyen para 

que la ocurrencia de dichos deslizamientos sea mayor en estas zonas. 

· En el área de estudio dentro de la CHRS se cree que existen 

principalmente tres tipos de deslizamientos: 1. Los traslacionales que son 

los más comunes y abundantes en la cuenca, su superficie de falla es el 

contacto roca – suelo por lo que generalmente se dan sobre rocas de 

carácter ígneo o metamórfico, están relacionados a suelos incipientes de 

poco espesor (inceptisoles) o muy saturados (andisoles) y en laderas de 

altas pendientes; 2. Los rotacionales, no son tan comunes en la cuenca, su 

ocurrencia es generalmente en rocas de origen sedimentario en donde se 

tienen perfiles de meteorización muy potentes, son profundos, su superficie 

de falla es una curvatura circular y están relacionados a pendientes no tan 

fuertes; y 3. Deslizamientos rocosos, su ocurrencia es principalmente en 

pendientes abruptas y relieves jóvenes, en donde generalmente la capa de 

suelo es ausente o simplemente muy escasa.  

· Eventos extremos como el ocurrido el 5 de marzo de 1987 en la CHRS 

mostró el riesgo de represamiento natural en los cauces de los ríos debido 

a la excesiva cantidad de sedimentos, y por consiguiente la 

desestabilización de las laderas aledañas al momento de la ruptura de 

dichos represamientos. Esto habría provocado que la densidad de 

deslizamientos aumente en estas zonas en el año de 1987. 

· Para el análisis de zonas extensas e inaccesibles como la CHRS, es de 

gran utilidad poseer información de sensores remotos, especialmente si se 

trata de fotografías aéreas georreferenciadas y ortorectificadas ya que 

estas generalmente tienen mayor resolución que las imágenes satelitales; 

lo cual nos permite tener una interpretación a detalle y muy cercana a la 

realidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Para disminuir el impacto causado por los deslizamientos presentes en la 

CHRS se recomienda: 1. Utilizar medidas no estructurales para lo cual se 

necesitaría trabajar la vulnerabilidad de la zona a fin de obtener una 

gestión integrada del riesgo con el objetivo de mantener a la población 

aledaña y otros actores presentes en el área, informados de este tipo de 

eventos, 2. Un adecuado ordenamiento y gestión del territorio. 

· Además, con el conocimiento de las zonas en donde se genera la mayor 

cantidad de deslizamientos y por tanto mayor producción de sedimentos, 

se recomienda (en donde sea accesible) tomar medidas estructurales de 

mitigación como por ejemplo la utilización de muros de sostenimiento, 

muros de contención, muros de revestimiento, geotextiles, mallas 

metálicas, bulones, etc. que ayudarán a estabilizar las laderas y por 

siguiente reducir la cantidad de sedimentos que llegan al cauce de los ríos. 

· Se recomienda para este tipo de análisis usar información con alta 

resolución, de preferencia fotografías aéreas ortorectificadas con la 

finalidad de mejorar la precisión de la interpretación en un área extensa.
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ANEXO No 1 

Fotografías de deslizamientos en la CHRS 
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Fotografía 1 y 2: Deslizamiento traslacional y superficial. Forma alargada desde 

la cumbre hasta las partes más bajas del valle en donde se encuentran con el 
cauce del río.  

 
 

      
Fotografía 3 y 4: Deslizamientos y huellas dejadas por deslizamientos antiguos 

de mayor magnitud en la misma zona. 
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Fotografía 5: Deslizamientos superficiales y traslacionales, típicos en la CHRS. 

 
 
 

 
Fotografía 6: Deslizamientos superficiales y traslacionales, típicos en la CHRS. 
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Fotografía 7: Deslizamiento traslacional con el material removido acumulado a la 

base del valle. 
 
 

 
Fotografía 8: Deslizamiento traslacional con el material removido acumulado a la 

base del valle. 
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Fotografía 9: Deslizamiento rocoso en la CHRS. 

 
 

 
Fotografía 10: Deslizamiento rocoso en la CHRS.  
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ANEXO No 2 

Fotointerpretación: Ejemplos de los acetatos sobre FA 1987 
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Acetato 1: Fotointerpretación de la foto 49287 de 1987 en la cuenca baja del Río 
Salado. Cumbres en línea roja continua, ríos en línea continua azul y 

deslizamientos en línea continua negra. Dirección del Norte 
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Acetato 2: Fotointerpretación de la foto 24092 de 1987 en la cuenca media del 
Río Salado. Cumbres en línea roja continua, ríos en línea continua azul y 

deslizamientos en línea continua negra. Dirección del Norte 
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ANEXO No 3 

Mapas de la CHRS 
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