
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO DE INGENIERA GEÓLOGA 

 

 

TEMA: 

 

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTO DE MASAS EN EL 

CERRO DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

AUTOR: VERÓNICA JANINA CASTRO ACUÑA 

 

 

TUTORA: MSc. TANIA GUEVARA MONTERO. 

 

 

Guayaquil, Junio 2020



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO DE INGENIERA GEÓLOGA 

 

 

TEMA:  

 

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTO DE MASAS EN EL 

CERRO DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

AUTOR: VERÓNICA JANINA CASTRO ACUÑA 

 

 

TUTORA: MSc. TANIA GUEVARA MONTERO. 

 

 

Guayaquil, Junio 2020



 
 

I 
 



 
 

II 
 

 

 

 

 



 
 

III 
 



ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

IV 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD POR 

MOVIMIENTO DE MASAS EN EL CERRO DEL 

CARMEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

VERÓNICA JANINA CASTRO ACUÑA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Tania Guevara Montero Msc. 

Ing. Hernán Lara Saavedra Msc.  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad Ciencias Naturales 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería Geológica 

GRADO OBTENIDO: Ingeniería Geóloga 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
JUNIO,2020 No. DE 

PÁGINAS: 

84 

ÁREAS TEMÁTICAS: Ciencias Geológicas 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

remoción de masas, susceptibilidad, evaluación 
multicriterio, inestabilidad de taludes. 
 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la susceptibilidad a 
movimientos de remoción de masas en el cerro del Carmen, de la ciudad de 
Guayaquil, en el Ecuador. Para poder determinar las zonas susceptibles a remoción 
de masas se realizó la recopilación bibliográfica de toda la información especializada 
del área de los trabajos y se describieron en campo las fichas de inventario de 17 
puntos de afloramientos con datos geológicos, geomorfológicos, estructurales y de 
los tipos de remoción en masa encontrados. Se realizó además un análisis de 
inestabilidad de taludes a partir de la información estructural, estableciendo con éste 
las condiciones de cada talud. Con la información obtenida tanto en campo como 
en gabinete se elaboraron mapas tales como el litológico, de precipitación, de 
pendientes y el mapa de inventario. La información fue procesada con un SIG, 



ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

V 
 

 

 

 

 

aplicando álgebra de mapas y utilizando la Evaluación Multicriterio, con el fin de 
obtener un mapa final de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa para 
el área de estudio y determinar los factores que disparan dichos movimientos.  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the susceptibility to mass 

removal movements in Carmen hill, in the city of Guayaquil, in Ecuador. In 

order to determine the areas susceptible to mass movement, the bibliographic 

compilation of all the specialized information of the study area was carried out 

and the inventory records of 17 outcrops with geological, geomorphological, 

structural and mass movement classification data were described in the field. of 

mass removal found. An analysis of slope instability was also carried out based 

on the structural information, establishing with it the conditions of each slope. 

With the information obtained both in the field and in the lab, maps such as 

lithology, precipitation, slopes and the inventory map were prepared. The 

information was processed with GIS, applying map algebra and using the 

Multicriteria Evaluation, in order to obtain a final map of susceptibility to mass 

removal movements for the study area and determine the factors that trigger 

these movements. 
 
 

ADJUNTO PDF:          SI          NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

+593997567103  

E-mail: 

veronica.castro@ug.edu,ec

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Facultad de Ciencias Naturales 

Teléfono: (04) 308-0777 

E-mail: info@fccnnugye,com 

X

X

X

X

X 



 

VI 
 

 



ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

VII 
 

EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTO DE MASAS EN EL 

CERRO DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 
Autor: Verónica Janina Castro Acuña 

Tutor: MSc. Tania Guevara Montero 

 
 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la susceptibilidad a 

movimientos de remoción de masas en el cerro del Carmen, de la ciudad de 

Guayaquil, en el Ecuador. Para poder determinar las zonas susceptibles a remoción 

de masas se realizó la recopilación bibliográfica de toda la información 

especializada del área de los trabajos y se describieron en campo las fichas de 

inventario de 17 puntos de afloramientos con datos geológicos, geomorfológicos, 

estructurales y de los tipos de remoción en masa encontrados. Se realizó además 

un análisis de inestabilidad de taludes a partir de la información estructural, 

estableciendo con éste las condiciones de cada talud. Con la información obtenida 

tanto en campo como en gabinete se elaboraron mapas tales como el litológico, de 

precipitación, de pendientes y el mapa de inventario. La información fue procesada 

con un SIG, aplicando álgebra de mapas y utilizando la Evaluación Multicriterio, con 

el fin de obtener un mapa final de susceptibilidad a movimientos de remoción en 

masa para el área de estudio y determinar los factores que disparan dichos 

movimientos.  

Palabras claves: remoción de masas, susceptibilidad, evaluación multicriterio, 

inestabilidad de taludes.



 
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

VIII 
 

EVALUTION OF SUCPETIBILITY TO MASS REMOVAL PROCCESS IN THE HILL CARMEN, 

CITY OF GUAYAQUIL 

 

Author: Verónica Janina Castro Acuña 

Advisor: Msc. Tania Guevara Montero. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to determine the susceptibility to mass removal 
movements in Carmen hill, in the city of Guayaquil, in Ecuador. In order to determine 
the areas susceptible to mass movement, the bibliographic compilation of all the 
specialized information of the study area was carried out and the inventory records 
of 17 outcrops with geological, geomorphological, structural and mass movement 
classification data were described in the field. of mass removal found. An analysis 
of slope instability was also carried out based on the structural information, 
establishing with it the conditions of each slope. With the information obtained both 
in the field and in the lab, maps such as lithology, precipitation, slopes and the 
inventory map were prepared. The information was processed with GIS, applying 
map algebra and using the Multicriteria Evaluation, in order to obtain a final map of 
susceptibility to mass removal movements for the study area and determine the 
factors that trigger these movements. 
 
 
Keywords:  mass removal, susceptibility, multicriteria evaluation, slope instability. 

 

 

 



 

IX 
 

 

 

 

 

  

DEDICATORIA 

 

 

Dedicado a Dios y mi bella madre María Acuña Quimis que, gracias a ellos, pude 

culminar mi carrera y estoy inmensamente agradecida por todo ese apoyo, consejo y 

guía que me dieron. Y uno del versículo que me acompaño siempre es  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 

Filipenses 4:13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero agradecer a Dios, primero por brindarme la sabiduría, inteligencia e 

conocimiento para poder culminar la carrera que sin él no lo hubiese logrado.  

A mi familia por el apoyo incondicional que me dieron para poder cumplir este objetivo.  

A mi tutora por MSc.Tania Guevara por sus dedicación, enseñanza y consejos durante 

toda la etapa de mi trabajo de titulación, es una excelente persona y docente que he 

conocido. 

A la Instituciones que me brindaron apoyo al momento de poder adquirir una 

información INAMHI, IGM y en especial a la Universidad de Guayaquil por darme una 

oportunidad de poder estudiar.  

Y a mis compañeros de estudio por haber ayudado a lo largo de esta carrera que, 

gracias a sus consejos, fueron guías para mi estudio.  

 

 

 

 



 

XI 
 

Índice General 
CAPITULO 1 ............................................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Estudios previos ................................................................................................................................ 2 

1.2 Justificación ....................................................................................................................................... 3 

1.3. Objetivos .......................................................................................................................................... 4 

Objetivo General ................................................................................................................................. 4 

Objetivos Específicos: .......................................................................................................................... 4 

1.4 Ubicación del área de estudio. ...................................................................................................... 4 

1.5 Relieve e Hidrografía ......................................................................................................................... 5 

1.5.1 Relieve ........................................................................................................................................ 5 

1.5.2 Hidrografía ................................................................................................................................. 5 

1.6 Clima y Vegetación ........................................................................................................................ 7 

1.6.1 Clima .......................................................................................................................................... 7 

1.6.2 Vegetación.................................................................................................................................. 7 

CAPITULO II ............................................................................................................................................. 8 

MARCO REGIONAL .................................................................................................................................. 8 

2.1 Geotectónica ................................................................................................................................. 8 

2.2 Geología Regional .......................................................................................................................... 9 

2.2.1. Formación Piñón (Edad Cretácica Superior) .............................................................................. 9 

2.2.2. Formación Cayo (Edad Cretácica Superior) ............................................................................... 9 

2.2.3 Formación Guayaquil (Edad Cretácica Superior) ...................................................................... 10 

2.3 Geología Local ............................................................................................................................. 13 

2.4 Geomorfología ............................................................................................................................ 13 

2.4.1 Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo ............................................................................ 14 

2.4.2 El complejo Deltaico –Estuarino del estuario de la ría Guayas. ................................................ 14 



 

XII 
 

2.4.3 Colinas de la Cordillera de Chongón-Colonche ......................................................................... 14 

CAPITULO III .......................................................................................................................................... 17 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................................... 17 

3.1 MATERIALES ................................................................................................................................ 17 

3.1.1 Materiales y equipos utilizados en oficina ................................................................................ 17 

3.2 Metodología ................................................................................................................................ 17 

3.2.1 Revisión y análisis de la información bibliográfica .................................................................... 18 

3.2.2 Trabajos de campo ................................................................................................................... 18 

3.2.3 Procesamiento de la información y datos. ............................................................................... 20 

3.2.4. Validación de los trabajos de campo y de los resultados del procesamiento en el SIG. .......... 26 

CAPITULO IV. ......................................................................................................................................... 27 

RESULTADOS ......................................................................................................................................... 27 

4.1 Fichas de inventarios ................................................................................................................... 27 

 .............................................................................................................................................................. 28 

4.2 Trabajos de campo. Descripción de afloramientos...................................................................... 29 

4.3 Análisis cinemático de los afloramientos rocosos ....................................................................... 37 

4.4 Elaboración de mapas temáticos y mapa de susceptibilidad a procesos de remoción en masa . 41 

Mapa de pendientes: ........................................................................................................................ 41 

Mapa litológico: ................................................................................................................................ 44 

Mapa de precipitaciones: .................................................................................................................. 46 

Mapa final de susceptibilidad por movimientos de remoción de masas ........................................... 48 

4.5 Validación en campo ................................................................................................................... 50 

CAPITULO VI .......................................................................................................................................... 52 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 52 

6.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 52 



 

XIII 
 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 54 

ANEXO 1. ............................................................................................................................................... 59 

ANEXO 2 ................................................................................................................................................ 62 

ANEXO 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….80 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Ubicación del área de estudio, adaptado por Google Earth (2020) ............... 5 

Figura 2  Principales subcuencas del río Guayas. INAMHI (2009) ............................. 6 

Figura 3 Esquema geotectónico del Ecuador. Mapa geológico del Ecuador (2017) ... 8 

Figura 4  Mapa geológico de la zona y sus alrededores, adaptado de la carta geológica 

del IGM, (Castro. V.,2020) ........................................................................................ 12 

Figura 5  Macrodominios geomorfológicos de Guayaquil: (1) Llanura aluvial ríos Daule 

y (2) Llano estuarino-deltaico de la ría Guayas; (3) Cordillera Chongón- Colonche; G= 

Guayaquil (Benítez et al., 2005) ................................................................................ 15 

Figura 6 Mapa geomorfológico de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores (Mite, 

1989)......................................................................................................................... 16 

Figura 7 Toma de datos estructurales. Castro, V., (2020) ........................................ 19 

Figura 8 Levantamiento de información técnica en el área de estudio. Castro. V., 

(2020) ....................................................................................................................... 20 

Figura 9 Procesamiento en el Software Dip ............................................................. 21 

Figura 10 Ejemplo de modelo espacial (Barredo. J.L., Gómez, M. 2006) ................. 25 

Figura 11 Mapa de tipos de movimientos de remoción de masas. (Castro. V., 2020)

.................................................................................................................................. 28 

Figura 12 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-7. Castro. V., (2020)

.................................................................................................................................. 37 

Figura 13 Análisis cinemático de falla en cuñas del afloramiento VC-7. Castro. V., 

(2020) ....................................................................................................................... 38 



 

XIV 
 

Figura 14 Análisis cinemático de falla en cuña del afloramiento VC-13. Castro. V., 

(2020) ....................................................................................................................... 39 

Figura 15 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-13. Castro. V., (2020)

.................................................................................................................................. 39 

Figura 16 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-12. Castro. V., (2020)

.................................................................................................................................. 40 

Figura 17 Análisis cinemático de falla en cuñas del afloramiento VC-13. Castro. V., 

(2020) ....................................................................................................................... 41 

Figura 18 Mapa de pendiente del cerro del Carmen. Castro. V., (2020) ................... 43 

Figura 19 Mapa Litológico del Cerro del Carmen. Castro. V., (2020) ........................ 45 

Figura 20  Mapa de Precipitación. Castro. V., (2020) ............................................... 47 

Figura 21 Mapa de susceptibilidad de remoción de masas en el Cerro del Carmen. 

Castro. V., (2020) ...................................................................................................... 49 

 

 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Precipitación media anual de cada estación obtenida por INAMHI .............. 22 

Tabla 2 Jerarquía de los criterios analizados para evaluar susceptibilidad a remociones 

de masas. ................................................................................................................. 23 

Tabla 3 Tabla de los valores asignados a los criterios analizados y  a las clases. .... 24 

Tabla 4 Tabla de categorías propuesta y rango de susceptibilidad a remoción de 

masas. ...................................................................................................................... 26 

Tabla 5 ´Peso otorgado a la Pendiente del terreno (% de grados). ........................... 42 

Tabla 6 Peso otorgado al Criterio Litológico ............................................................. 44 

Tabla 7 Tabla de rango de susceptibilidad a remoción de masas ............................. 48 

 

 



 

XV 
 

Índice de Anexos 

Anexo de Figuras 

 

Anexo de Figura 1 Mapa de clasificación de estado de movimientos por remoción de 

masas. Castro. V.,2020 ............................................................................................. 60 

Anexo de Figura 2 Mapa de magnitudes de movimientos por remoción de masas. 

Castro. V., 2020 ........................................................................................................ 61 

Anexo de Figura 3 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-1. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 63 

Anexo de Figura 4 Ficha de Inventario de remoción de masas.Zona VC-2. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 64 

Anexo de Figura 5  Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-3. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 65 

Anexo de Figura 6 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-4. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 66 

Anexo de Figura 7 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-5. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 67 

Anexo de Figura 8 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-6. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 68 

Anexo de Figura 9 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-7. Castro. V., 

2020 .......................................................................................................................... 69 

Anexo de Figura 10  Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-8. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 70 

Anexo de Figura 11 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-9. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 71 

Anexo de Figura 12 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-10. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 72 

Anexo de Figura 13 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-11. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 73 



 

XVI 
 

Anexo de Figura 14 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-12. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 74 

Anexo de Figura 15 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-13. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 75 

Anexo de Figura 16 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-14. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 76 

Anexo de Figura 17 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-15. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 77 

Anexo de Figura 18 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-16. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 78 

Anexo de Figura 19 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-17. Castro. 

V., 2020 .................................................................................................................... 79 

 

 

Índice de Figuras  

Anexo de Tabla 1 Datos estructurales de la zona VC-7. Castro. V.,2020 ................ 81 

Anexo de Tabla 2 Datos estructurales de la zona VC-12. Castro. V., 2020 ............. 82 

Anexo de Tabla 3 Datos estructurales de la zona VC-12. Castro. V.,2020 .............. 83 

Anexo de Tabla 4 Datos estructurales de la zona VC-13. Castro. V.,2020 .............. 84 



 

1 
 

 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo de investigación se realizó la evaluación de susceptibilidad a 

movimientos de masas en el Cerro del Carmen, perteneciente a la Cordillera Chongón-

Colonche, que se encuentra ubicado en el centro del área urbana de la Ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de determinar las zonas más susceptibles y los factores 

condicionantes para que se produzca dicho fenómeno.   

Los procesos de remoción de masas son fenómenos naturales que generan 

modificaciones en las laderas mediante desplazamiento con diferente intensidad y 

velocidad, lo cual representa un peligro para las zonas habitadas (Paz Tenorio et al., 

2017). Además, los daños ocasionados afectan desde el punto de vista económico y 

social a una región por la destrucción de infraestructuras, carreteras, comunicaciones 

y los servicios esenciales. Actualmente parte de la comunidad científica tiene un 

compromiso para concienciar a la población y a las autoridades político-administrativas 

de la gran importancia de las medidas de prevención y mitigación de los riesgos 

naturales, empleando los conocimientos y resultados de investigaciones que facilitan 

las nuevas tecnologías geoespaciales (sistema de navegación de satélite, GPS, 

imágenes de satélite, interferometría, radar, etc.)  (Buitrón Vinueza, 2014). 

Para el alcance de este objetivo se aplicó varias metodologías de clasificación, que 

evalúa las características principales de los movimientos de masas que pueden afectar 

a los macizos rocosos, complementada con los trabajos de campo. 

En los últimos años la ciudad de Guayaquil, con fines de su Ordenamiento territorial, 

ha priorizado la ejecución de varios proyectos para identificar y delimitar zonas 

susceptibles a movimientos por remoción de masas, ya que está expuesta a este tipo 

de amenazas, por factores climáticos y sísmicos.  

El cerro del Carmen, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, es una de las áreas del 

país que se ven afectadas a causa de las remociones de masas, donde la presencia 
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de taludes inestable y las fuertes lluvias han provocado colapso de casas.  Para la 

captación, procesamiento y análisis de la información se aplicó un Sistema de 

Información geográfica y Evaluación Multicriterio, con el fin de generar un Mapa de 

susceptibilidad que permitió conocer el estado actual de la zona de estudio, con el cual 

se contribuye a la prevención del riesgo. 

1.1 Estudios previos 

El Ecuador es considerado uno de los países de mayor biodiversidad, fertilidad de 

suelos y dotación de recursos naturales, sin embargo contrasta con este enorme 

potencial de desarrollo, el hecho de ser uno de los países de la región con mayor 

probabilidad de ocurrencia de desastres naturales, tanto por el incremento de las 

condiciones de vulnerabilidad (inadecuado uso del suelo, densidad poblacional, 

incremento de la frontera agrícola, etc.) como por la cada vez más frecuente 

manifestación de fenómenos intensos de origen geológico-geomorfológico (sismos, 

erupciones volcánicas y deslaves o deslizamientos) e hidrometeorológicos locales y 

regionales como lluvias intensas y prolongadas, que llegan a originar con frecuencia 

inundaciones y fenómenos extremos como “El Niño” (SENPLADES, 2009). 

Los registros históricos del Ecuador presentan una serie de eventos catastróficos, 

siendo los movimientos de remoción de masas uno de los sucesos que han provocado 

graves consecuencias como perdidas de vida, económica e impactos negativos 

sociales y políticos, resultando ser susceptible aquellas poblaciones situadas en áreas 

rurales (Correa, C., 2007).  

El Colegio de Geólogos del Ecuador y la Defensa Civil, determinaron que las zonas 

donde se encuentra los cerros son altamente inestables debido a su suelo arcilloso 

provocando riesgo. Los cerros que presenta susceptibilidad a remoción de masas son: 

Cerro Azul, El Paraíso, Los Senderos, Las Iguanas, Bellavistas, San Eduardo, Cerro 

del Carmen entre otros.    

Se han realizado varios estudios en la ciudad de Guayaquil, entre ellos por Chenche. 

J., (2005) en sus tesis de grados “Riesgo por sismo, deslizamiento e inundaciones” 
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realiza la elaboración de Carta Geo-ambiental, considerando las zonas sensibles a la 

ocurrencia de estos riesgos. 

Y Chávez, (2015) en su tesis de grado “Incidencia del agua en los procesos de 

inestabilidad de taludes y laderas en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil” realiza 

una evaluación hidrogeológica en los taludes y laderas determinado que el agua es 

uno de los mayores influyente en la inestabilidad de taludes y laderas.  

1.2 Justificación 

El presente estudio tiene como finalidad contribuir al sistema nacional de gestión de 

riesgo y emergencia (SNGRE), brindado información técnica sobre la dinámica que 

podrían presentar los movimientos de remoción de masas en el cerro del Carmen, en 

la cual presenta asentamiento de poblados, a fin de identificar las zonas con diferentes 

niveles de susceptibilidad a movimientos de remoción de masas en el Cerro del 

Carmen, generando información para la elaboración de un plan de desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial, ante un probable ocurrencia de un movimiento de masas.  

En los últimos años, el cerro del Carmen ha presentado importantes eventos de 

deslizamiento y es una de las zonas más críticas. Cuando llueve se forman grandes 

cascadas que se expanden por varias de sus pendientes (UNIVERSO, 2009), 

causados por la intensidad y duración de las lluvias. Algunos casos reportados debido 

a deslizamiento u otro movimiento de terreno en los últimos años son:  

 20 de febrero del 2017.  El Deslizamiento de tierra en la vía Sargento Butron   

 7 de marzo del 2017. Desplazamiento de tierra en la vía Sargento Butron. 

 21 de marzo del 2017. Deslave de tierra en Cementerio General, puerta 1 cerca 

del Bloque 11 

 23 de marzo del 2017. Deslave de tierra. Callejón Rumiñahui 

Esto indica que el territorio presenta características que propician la ocurrencia de 

dichos fenómenos, por lo cual se hace necesario el estudio de los mismos en todos 

los sitios posibles, lo que permitirá prevenir la ocurrencia de desastres debido a esta 
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causa y contribuirá a educar a la población en el conocimiento del tema para evitar al 

máximo la pérdida de bienes y de vidas. 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo General  

 

Determinar la susceptibilidad a movimientos de masas en el Cerro del Carmen, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Realizar el inventario y clasificación de los movimientos de masa ocurridos en 

el sector. 

- Determinar los principales factores condicionantes que generan este tipo de 

fenómeno en el sector, teniendo en cuenta aspectos geológicos, tectónicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos y tipo de suelos, entre otros. 

- Establecer los factores disparadores o detonantes de movimientos en masa que 

más inciden en la zona de estudio. 

- Elaborar el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en el área de 

investigación. 

 

1.4 Ubicación del área de estudio.  

El área de estudio se ubica en el centro de la ciudad de Guayaquil, presenta un área 

de unos 0.5 km2 aproximadamente.  El cerro del Carmen se localiza junto al cerro 

Santa Ana de la ciudad de Guayaquil en cuya base se asienta el Cementerio General 

de la Junta de Beneficencia (Ivonne, 2019).  
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Figura 1 Ubicación del área de estudio, adaptado por Google Earth (2020) 

1.5 Relieve e Hidrografía  

1.5.1 Relieve 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la provincia del Guayas, posee una posición 

geográfica correspondiente a la región costanera, el relieve que presenta se compone 

de planicies con ciertas elevaciones, que son Cerro del Carmen, Santa Ana, Cerro 

Blanco, etc., que son una continuidad de la conocida Cordillera Chongón Colonche, 

que se extiende por la gran parte de la región de la costa, donde se aprecian 

afloramientos de las Formaciones Piñón y Cayo, con colinas bajas, con una altura 

menores a 100 msnm y pendientes moderadas menores a 30° (Mite,1989) 

1.5.2 Hidrografía 

El rio Guayas es el principal eje hidrográfico, la cual recibe las aguas de los ríos Daule 

y Babahoyo que son sus afluentes más importantes; debido al crecimiento de su 
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caudal se considera una amenaza ya que genera inundaciones a las ciudades y 

pueblos cercanos durante el periodo de lluvia.  

La cuenca hidrográfica de la provincia del Guayas es de 44.905 km2 de, donde aloja 

18 cuencas hidrográficas, 24 subcuencas y 312 microcuencas, Correspondiendo a 

nivel nacional un 17,5% de la superficie del Ecuador (SIGAGRO, 2011). 

 

Figura 2  Principales subcuencas del río Guayas. INAMHI (2009) 

 

 

 

Área de estudio 
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1.6 Clima y Vegetación 

1.6.1 Clima 

Presenta dos estaciones climáticas, la ciudad de Guayaquil, que son invierno y verano.  

La temperatura anual máxima media es de 33.9⁰ C y la mínima media 20.5⁰ C. La zona 

climática corresponde a la tropical-sabana. La humedad media anual es del 77 % en 

los meses de febrero y marzo siendo los más húmedos y los meses de noviembre y 

diciembre los menos húmedos. 

Por su ubicación geográfica el clima está determinado por la influencia de las 

corrientes marinas como la Cálida del Niño, la Fría de Humboldt, la migración 

estacional de la zona de convergencia intertropical y la Cordillera Occidental. Según 

los reportes del INAHMI (2009), la temperatura es constante en casi todo el año, 

excepto en el inicio de la estación lluviosa que genera algunos descensos en la 

temperatura anual.  

 

1.6.2 Vegetación 

Debido a la altitud varía la vegetación.  En zonas altas abundan bosques húmedos a 

secos y en las planicies y laderas predominan los bosques secos. Por las actividades 

humanas es poco probable encontrar bosques maduros debido a la quema, 

deforestación y asentamientos en el área.  
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CAPITULO II 

MARCO REGIONAL 

 

2.1 Geotectónica 

El Ecuador está localizado entre los Andes centrales y septentrionales y al nivel del 

Rift de las Galápagos, teniendo una zona de expansión oceánica este-oeste que 

separa la placa de Nazca y la de Cocos (Winter and Handshumacher, 1988). La placa 

de Nazca se hunde con una profundidad cercana de 200 km con un ángulo de 25⁰ a 

35⁰ (Guillier et al., 2001). La fosa tectónica representa la colisión y subducción de la 

placa oceánica de Nazca contra el segmento continental conformado por el Bloque 

Norandino y la placa Sudamericana donde terremotos de magnitudes a 7 pueden 

ocurrir.  

 

Figura 3 Esquema geotectónico del Ecuador. Mapa geológico del Ecuador (2017) 
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2.2 Geología Regional  

2.2.1. Formación Piñón (Edad Cretácica Superior) 

 Constituye el basamento cristalino de la costa ecuatoriana. Está conformada por un 

complejo volcánico de principalmente rocas basálticas con lavas almohadillas lo que 

indica que fueron depositadas en un medio acuoso.  

La formación Piñón también presenta lavas con formas de enfriamiento de tipo 

columnar o Masivo. También se encuentra una presencia importante de intrusivos de 

composición granodiorítica o tonalítica.  

 

2.2.2. Formación Cayo (Edad Cretácica Superior) 

 

En el estudio IIEA-CONUEP (Benitez, 1990),  se resumió la columna estratigráfica de 

la formación Cayo en Guayaquil, la misma que fue corroborada y actualizada en el 

estudio posterior de (Benitez, 1995). 

La formación Cayo es un grupo potente de roca de origen volcano-clástico depositadas 

en ambiente marino, sobreyaciendo a la Formación Piñón erosional.  

Se subdividió en 5 miembro la formación caracterizados por el predominio de lutitas 

(y/o turbiditas finas) o de areniscas, conglomerados y brechas (turbiditas métricas y 

megaturbiditas)  

- La unidad C1 (Turoniano Medio a Superior) tiene una potencia de 900 m, aflora 

por la Vía Perimetral en el lado sur de la Vía a la Costa desde la Universidad 

Católica hasta el km 7. En el tope de la Formación Cayo predomina las rocas 

decimétricas de grano fino de gran extensión lateral.  Son generalmente lutitas 

tobáceas y turbiditas finas decimétricas que suelen confundirse con las lutitas 

de la formación Guayaquil, a no ser por ser por su menor contenido de sílice o 

carbonato. Las intercalaciones son frecuentes de areniscas decimétricas a 

métricas, e incluso de megaturbiditas.   

- La unidad C2 (Turoniano Superior) presenta 500 m de potencia predominan las 

megaturbiditas decamétricas, que forman característicamente potentes estratos 
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de 10 a 0 m de turbiditas grabadas, con coloración gris verdosa, muy duras en 

estado fresco y color amarillo-café cuando están alteradas.  

- La unidad C3, presenta 650 m de potencia y rocas de grano fino con 

intercalaciones de areniscas métricas. Que afloran en las colinas de Sauces VI, 

Aldea de Niños y en la Vía Perimetral. En forma discontinua vuelve a aparecer 

en el cerrito de Mapasingue y en Peñón del Rio. Los cuales comprende los 

siguientes tipos de rocas: 

Lutitas Tobáceas calcáreas con microfauna de radiolarios y foraminíferos. 

Areniscas tobáceas feldespáticas decimétricas a métricas.  

Tobas arenosas y microbrechosas decimétricas.  

- La unidad C4 (Santoniano a Campaniano) presenta 300 m de potencia y 

consiste principalmente de megaturbiditas con las siguientes litologías:  

Brechas métricas a decamétricas compuesta de rocas ígneas andesíticas 

(espilíticas). 

Areniscas turbidíticas métricas a decamétricas micro brechosas.  

Lutitas tobáceas intercaladas en menor proporción. 

Tobas arenosas vitro-feldespáticas cloritizadas. 

Frecuentes diques ígneos métricos a decimétricos, diabásicos, porfiríticos.  

- La unidad C5, presenta una potencia de 450m con una litología variada, 

contiene rocas de grano fino y grano grueso. Las rocas de grano fino 

predominan y son las megaturbitas con clastos de lutitas silíceas, lutitas silíceas 

Tobáceas y calizas micríticas decimétricas.  Y las rocas de grano grueso como 

areniscas tobáceas blancas métricas, tobas arenosas y areniscas 

conglomeráticas con clastos de lutitas silíceas. También se observaron 

frecuentes diques ígneos de rocas porfiríticas andesíticas. 

 

2.2.3 Formación Guayaquil (Edad Cretácica Superior) 

 

La formación Guayaquil, relegada a la condición de miembro superior de la Formación 

Cayo por (Bristow, 1976), presenta características lito- y bioestratigrafías bien 
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definidas que le permite mantener su status original de formación.  Conforma un gran 

paquete de lutitas silíceas y calcáreas que conforman el dominio geomorfológico 

estructural del flanco sur de la cordillera Chongón-Colonche. Sus características 

estratigráficas permiten subdividirlas en los miembros Inferior y Superior.   

. Un estudio efectuado por Mejía (1992) preciso el corte de la Vía Perimetral como la 

nueva localidad tipo de la formación, con nuevos datos sobre los espesores y edades.  

 

- Miembro Inferior: se localiza principalmente en la ciudadela Bellavista, tiene una 

potencia de 85 m aproximadamente, está conformada por una secuencia 

monótona de lutitas silíceas decimétricas y enriquecimientos secundarios de 

nódulos de pedernal (chert). Son frecuentes las intercalaciones de arcillolitas 

tobáceas de poco espesor. Hacia el tope aumenta ligeramente la microfauna de 

foraminíferos. Este miembro aflora en la ciudadela Bellavista.  

 

- Miembro superior: estudiada en el corte de Hormigonera Guayaquil con una 

potencia de 155 m, consiste en lutitas calcáreas y lutitas silíceas color gris 

oscuro en estratos decimétricos rítmicos de gran continuidad lateral; hacia el 

tope se presenta una unidad de lutitas silíceas plegada con nódulos de 

pedernal.  Este miembro exhibe, desde su base, estratos intercalados de tobas 

arenosas decimétricas a métricas, calcáreas. Las lutitas calcáreas son 

especialmente ricas en materias orgánicas, al punto de ser consideradas 

bituminosas. 
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-  

Figura 4  Mapa geológico de la zona y sus alrededores, adaptado de la carta geológica del IGM, (Castro. V.,2020) 
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2.3 Geología Local 

 

Parte del cerro del Carmen se localiza en el Cementerio General de la Ciudad de 

Guayaquil, muestra una altura aproximadamente de 100 m y en tiempos pasados 

(hace más de 50 años) era una cantera para la extracción de materiales de 

construcción, dejando taludes verticales y con deterioro (Nuñez del Arco et al. 1983). 

“El contacto transicional entre la formación Guayaquil y Cayo se determinó mediante 

el estudio de procedencia de rocas sedimentaria por la de que se encuentra localizada 

en la puerta 8 del Cementerio General” (Ivonne, 2019).  

El cerro del Carmen está conformado esencialmente por rocas sedimentarias, que son 

las Formaciones Guayaquil y Cayo. Se observa que la Formación Guayaquil presenta 

intercalaciones de limolitas tobáceas de color amarillo pálido y arenisca de grano fino 

a medio con presencia de nódulos de sílex y en la Formación Cayo areniscas de grano 

fino color gris verdoso, con presencia de lutitas silicificadas. Presentan un grado de 

meteorización de ligero a altamente meteorizado, con presencia de fracturas, desde 

muy fracturadas a poco fracturadas.  

 

2.4 Geomorfología  

“En Guayaquil convergen tres macro-dominios geológicos con sus propias 

características. Estos macro-dominios según Benítez et al. (2005)” son: 

 La llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo 

 El complejo deltaico-estuario de la ría Guayas   

 Las colinas de la Cordillera Chongón- Colonche. 
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2.4.1 Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo  

La llanura aluvial está conformada por las cuencas hidrográficas de los ríos Daule y 

Babahoyo, cuya confluencia se localiza en La Puntilla, cerca del puente de la Unidad 

Nacional, originando al Río Guayas con una dirección meridional en medio de los 

cerros de Durán y Santa Ana-El Carmen. Las geoformas asociadas a la llanura aluvial 

son:  

- Llanura de inundación parcial 

- Cauces fluviales, islas y bancos 

- Meandros abandonados 

2.4.2 El complejo Deltaico –Estuarino del estuario de la ría Guayas. 

“Es una extensa área de forma apenas triangular constituida de innumerables islas con 

bosque de manglar y canales de agua salobre que se extiende desde los cerros del 

Carmen, Santa Ana y Durán hacia el Sur”.  

“Los aspectos geomorfológicos fueron definidos por (Benítez, 1975)” y son: 

- Canal distributario principal constituido por el estuario Guayas. 

- El malecón natural  

- Los canales e islas del “Estero Salado” 

2.4.3 Colinas de la Cordillera de Chongón-Colonche 

“Se encuentra en el cuadrante Noroeste de la ciudad y se expande hacia el Oeste a 

partir de los cerros del barrio San Pedro y ciudadela Bellavista. Cuenta con una 

estructura homoclinal con un rumbo promedio de N110⁰ que levanta rocas antiguas 

del Paleoceno y del Cretáceo, las cuales están sometidas a procesos erosivos intensos 

desde el Eoceno Superior. Están comprendidas en ellas las rocas de la formación 

Ancón, Las Masas, San Eduardo, Guayaquil, Cayo y Piñón” (Ver Fig. 6). Las 

geoformas que están asociadas a estas áreas en tres dominios bien definidos (Mite, 

1989):  

- Dominio estructural  

- Dominio erosivo  
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- Dominio acumulativo  

 

Figura 5  Macrodominios geomorfológicos de Guayaquil: (1) Llanura aluvial ríos Daule y (2) Llano 

estuarino-deltaico de la ría Guayas; (3) Cordillera Chongón- Colonche; G= Guayaquil (Benítez et al., 
2005) 
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Figura 6 Mapa geomorfológico de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores (Mite, 1989) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MATERIALES  

 GPS 

 Brújula Brunton 

 Martillo Geológico 

 Carta topográfica 

 Libreta de campo 

 Borrador de goma blanco 

 Cámara Digital 

3.1.1 Materiales y equipos utilizados en oficina 

 Carta Topográficas 

 Modelo Digital de elevación del terreno 

 Mapa Geológico  

 Laptop  

 Software ArcGis 10.3, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

 Software Dip 

 

 3.2 Metodología  

La metodología se desarrolló en tres etapas. La primera comprende los 

levantamientos, revisión y análisis de la información bibliográfica que son bases para 

el desarrollo de la siguiente etapa de estudio.  

La segunda etapa, corresponde al trabajo de campo para obtener nueva información 

del área y validar la información obtenida durante la primera etapa.  

La tercera etapa consistió en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las etapas anteriores para realizar el análisis de susceptibilidad mediante el SIG. 
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3.2.1 Revisión y análisis de la información bibliográfica 

En esta primera etapa se recopiló, organizó y analizó la información bibliográfica 

especializada contenida en libros, tesis, publicaciones científicas, con datos del área 

de estudio, obteniendo información de geología, cartografía, topografía, climatología, 

de precipitación, sismicidad y vegetación con el fin de elaborar una base de datos 

acerca del medio físico geológico y los tipos de movimientos de masas, con respecto 

a los antiguos deslizamientos de la zona.  

Se elaboró además ficha de inventario (Ver anexo N⁰1) para registrar cada uno de los 

movimientos de masas detectados, y así poder evaluar los aspectos más importantes 

como la geología, tipo de movimientos, estado, magnitud, causa, daños, tipo de uso 

de suelo, cobertura del suelo y grado de meteorización que han originado los 

movimientos de remoción de masas ocurridos en el sector. Además, se analizaron los 

factores climáticos y sísmicos como probables factores de ocurrencia de este tipo de 

amenaza.  

Se trabajó con los siguientes materiales: 

 Carta topográfica de Guayaquil escala 1:50.000 

 Mapa geológico de Guayaquil escala 1: 50.000  

 Mapa geológico del Ecuador escala 1:100.000 

 Memoria Técnica del Cantón Guayaquil  

 Mapas realizados por la INAMHI 

 Mapas realizados por la IGM 

3.2.2 Trabajos de campo 

Se procedió a la organización de las salidas de campo, selección de puntos, 

descripción de los afloramientos, toma de datos estructurales que permitieron la 

elaboración de un mapa de Inventario de puntos con ocurrencias de movimiento por 

remoción de Masas.  

Se recopilaron datos importantes como pendientes, factores exógenos y geodinámica 

del área (clima, fracturación, meteorización en general); litología, toma de datos 
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estructurales como diaclasas y estratificaciones (Ver Fig. 7), ángulo de buzamiento/ 

dirección de buzamiento, zonas geográficas afectadas y dirección de movimiento; 

información sobre la vegetación y los factores antrópicos presentes en la zona 

(asentamiento de zona urbana, construcciones de infraestructuras) (Ver Fig. 8). 

 

Figura 7 Toma de datos estructurales. Castro, V., (2020) 
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Figura 8 Levantamiento de información técnica en el área de estudio. Castro. V., (2020) 

 

3.2.3 Procesamiento de la información y datos.  

 Datos estructurales:  

Para el procesamiento de los datos estructurales se utilizó el Software Dip, que es una 

herramienta para poder determinar la dirección de los esfuerzos principales, tomando 

como datos las familias de diaclasas y estratificaciones presentes en los afloramientos 

de rocas, pudiendo determinarse el estado tensional de los taludes y su estabilidad. 

Con este procedimiento, se calcula el ángulo de buzamiento y dirección de buzamiento 

de las posibles superficies de fallas, que se han propuesto para la zona de estudio. 

Como resultado se obtiene el análisis cinemático, en forma de plantilla estereográfica 

(Ver Fig. 9). 
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Figura 9 Procesamiento en el Software Dip 

 

Elaboración de mapas base:  

Se digitalizó el mapa base geológico (criterio litológico), obteniéndose ficheros 

vectoriales de tipo SHAPE, que luego fueron convertidos a formato raster. No se utilizó 

un factor tan importante como la hidrología ya que en la zona no existe el desarrollo 

de la red fluvial y la ocurrencia de deslizamientos por esta causa es casi nula.  

Mapa de pendientes: las curvas de nivel fueron obtenidas por el Instituto Militar del 

Ecuador; considerando que el sistema de coordenadas de la zona de estudio es WGS 

1984 UTM zone 17s, se procede modelar la morfología del terreno en ArcGIS. Una vez 

obtenido el mapa se utilizan los parámetros de pendiente de Mora Vahrson, 1978 para 

conformar el mapa reclasificado de pendientes en grados, según el nivel de 

susceptibilidad de cada rango frente a la ocurrencia de remoción en masas.   

Mapa de precipitaciones: se obtuvieron las medias anuales para una duración de 24 

horas, de las estaciones más cercanas al área de estudio como la de Guayaquil, Isla 

Puná, Milagro, Naranjal y Santa Elena; estos datos se obtuvieron del INAMHI. Se 
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procedió a realizar una tabla de base de datos en Excel de cada una de las estaciones 

(Ver Tabla N°1), para luego cargar los datos en el SIG. 

Una vez que se obtuvo el archivo shapefile de los puntos de las estaciones, se utiliza 

la herramienta interpolación IDW delimitándose los valores de precipitación. Dichos 

valores se reclasificaron según los parámetros de Mora Vahrson para obtener un mapa 

de niveles de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa por precipitaciones. 

Tabla 1 Precipitación media anual de cada estación obtenida por INAMHI  

ESTACIÓN X Y PRECIPITACIÓN 

Estatal Guayaquil 622333 9758942 104,7 

Santa Elena 513885 9753117 15,4 

Naranjal 653626 9705911 37,3 

Milagro 655653 9765820 121,8 

Isla Puná-Sector Bellavista 586943 9693923 41,1 

Autor: Castro. V., 2020 

Procesamiento de datos en el SIG  

Para procesar los datos en el SIG se realizaron los siguientes pasos previos. Se 

tomaron los criterios seleccionados que pueden influir en esta zona para que ocurra 

un movimiento de remoción de masas. Estos criterios fueron seleccionados a partir de 

Investigaciones hechas en Ecuador y en otros países. Este tipo de método puede 

elaborarse superponiendo los factores condicionantes con los procesos de 

inestabilidad conocidos para definir zonas susceptibles o por medio de la construcción 

de índices, a los que se llega asignando valores y pesos a las variables representativas 

de los factores causantes de los deslizamientos, en este caso resulta de gran utilidad 

utilizar un Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la asignación espacial de 

los valores y las funcionalidades matemáticas. Este tipo de métodos es apropiado para 

escalas pequeñas a medias. 
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Existen varios métodos de ponderación, en este trabajo se utilizó el método de la suma 

lineal (Gómez., M., Barredo, 2006), realizando una previa clasificación de los criterios 

según criterios de expertos, y aplicando la siguiente expresión.  

𝑊 =
𝑁 − 𝑟 + 1

∑(𝑁 − 𝑟 + 1 )
 

 

Donde: 

W: Peso ponderado del criterio elegido.  

r: Posición que ocupa dicho criterio en la jerarquización. 

N: Cantidad de criterios que se tienen en cuenta en el análisis. 

 

Tabla 2 Jerarquía de los criterios analizados para evaluar susceptibilidad a remociones de masas. 

 

CRITERIOS 

 

Puntaje o peso 

asignado 

 

Posición 

Jerárquica (r) 

Peso Ponderado 

𝑾 =
𝑵 − 𝒓 + 𝟏

∑(𝑵 − 𝒓 + 𝟏 )
 

 

 Pendiente 0.95 1 0.4 

Litológico 0.75 2 0.3 

Precipitación 0.65 3 0.2 

Mapa de Inventario  0.10 4 0.1 

Total   10  

Autor: Castro. V., 2020  

 

Los pesos asignados a cada una de las clases de los criterios elegidos son valores del 

1 al 10, siendo éste número el mayor de mayor peso en la ocurrencia de remoción en 

masa (Ver Tabla N° 3). 
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Tabla 3 Tabla de los valores asignados a los criterios analizados y  a las clases. 

 

Criterio 

Puntaje 

Ponderado 

Clases (Indicadores 

de susceptibilidad ) 

Puntaje en la 

clase 

 

 

 

   

Morfométrico 

 

 

 

Pendiente 

del terreno 

 

 

 

0.95 

0 – 4.29 0 

4.3 – 9.93 2 

9.94 – 16.7 4 

16.71 – 26.57 6 

26.57 – 38.66 8 

>38.66 10 

 

Litológico 

 

0.75 

Lutitas silíceas  2 

Arcilla Estuarinas 10 

 

Precipitación 

 

0.65 

‹100 2 

›400 10 

Autor: Castro. V., 2020 

 

Confección de mapa de susceptibilidad a movimientos por remoción en masa. 

Para obtener el mapa de susceptibilidad a procesos de remoción de masas se empleó 

la metodología Sumatoria Lineal Ponderada (Gómez., M., Barredo. 2006). Esto se 

realizó mediante el álgebra de mapas de la siguiente manera:  

(Peso No 1 x grid No 1) + (Peso No 2 x grid No 2) +………….. (Peso No x grid No) 

Obteniendo de esta manera el valor final de susceptibilidad de cada pixel del mapa de 

la zona de estudio (Ver Fig. 10).  
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Figura 10 Ejemplo de modelo espacial (Barredo. J.L., Gómez, M. 2006) 

 

El mapa final se reclasificó en varios intervalos de acuerdo a los pesos de los criterios 

y los valores de las clases, obteniéndose distintas zonas con su grado de 

susceptibilidad. Las categorías seleccionadas son las siguientes (Ver tabla N°4): 
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Tabla 4 Tabla de categorías propuesta y rango de susceptibilidad a remoción de masas. 

 Categorías Propuestas  Rangos 

1 Zonas con susceptibilidad baja. 0.0 – 3.5 

2 Zonas con susceptibilidad media. 3.5 – 7.0  

3 Zonas con susceptibilidad muy alta 7.0 – 10.0 

 

3.2.4. Validación de los trabajos de campo y de los resultados del procesamiento 

en el SIG. 

 

Los datos obtenidos en el SIG fueron comparados con los datos históricos reales y 

recolectados en el terreno. Esto permite conocer las zonas susceptibles a remoción de 

masas según diversos grados, resultado que permite la toma de medidas de 

prevención ante este tipo de riesgo geológico o para la planificación del uso del terreno.   
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS 

 

4.1 Fichas de inventarios 

Se realizó el levantamiento de campo, donde se registraron 17 puntos de 

afloramientos, los cuales fueron descritos en sus respectivas fichas de inventario, lo 

que permitió confeccionar el mapa de Inventario (Ver la Fig. 11).  

Las fichas de inventario permitieron determinar y cuantificar las zonas con peligro 

potencial a la ocurrencia de remoción de masas, aquellas que probablemente pueden 

ser afectadas a futuro, cuáles son las más recientes y los antiguos deslizamientos 

ocurridos en la zona (Ver anexo 1). 

Las observaciones indicaron la presencia de 9 movimientos por caída libre de rocas 

(53%), un deslizamiento rotacional (5.8%), 6 deslizamientos traslacionales (35.3%) y 

1 movimiento de reptación (5.8%). 

En esta zona se observan terrenos inestables completamente activos, debido 

fundamentalmente al alto fracturamiento de los bloques de roca y las fuertes lluvias.  
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Figura 11 Mapa de tipos de movimientos de remoción de masas. (Castro. V., 2020)
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4.2 Trabajos de campo. Descripción de afloramientos 

Los trabajos de campo permitieron obtener la descripción de cada uno de los sitios 

visitados, lo que se describe a continuación:  

PUNTO VC-1 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624623 

Y: 9759112 

 

VC-1: Presenta movimiento de remoción de masa tipo caída libre de rocas con tamaño 

variable de masas, por la presencia de aguas residuales por los propios habitantes. 

Tiene desde cm a m, se encuentra en estado activo con una magnitud mediana. La 

zona se encuentra con masas de roca muy fragmentada, mezclada con suelo 

moderadamente meteorizado y alterado, presentando abundante vegetación.  

Afloran lutitas silíceas de la formación Guayaquil, las cuales presentan pendientes de 

75⁰ a 80⁰. Hay agrietamiento en la parte del talud el cual ocasiona escarpe de 1.5 m y 

grietas que señalan antiguos deslizamientos, ocasionando daño tanto a las 

infraestructuras como al antiguo anfiteatro.  

 

PUNTO VC-2 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624104 

Y: 9759095 

 

VC-2: presenta movimiento de masas tipo caída libre de roca, en estado estabilizado 

con malla y anclaje de una magnitud mediana. Esta zona presenta bloques de rocas 

que son de color café oscura, pertenecientes a la Formación Guayaquil; se encuentra 

bien meteorizada, con una pendiente favorable presentando material fisurado y con 
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abundante vegetación, mostrando socavamiento en el pie de talud, en dicha 

Formación. 

PUNTO VC-3 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623971 

Y: 9759021 

 

 

VC-3: presenta movimiento de masa tipo caída libre de rocas, en estado activo con 

una magnitud grande teniendo un escarpe aproximado de 3 m, de largo uno 35 m y 

ancho 20 m. Los bloques de rocas presente en la zona, son lutitas silicificadas de un 

color amarillento bien meteorizado con estructura plegada no se pudo tomar datos 

estructurales debido que no hay acceso por la infraestructura del lugar. Presenta una 

pendiente favorable, material agrietado y abundante vegetación.  

 

PUNTOS VC- 4 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624793 

Y: 9758768 

 

VC-4: presenta movimiento de masa de tipo caída libre de rocas, en estado activo con 

una magnitud mediana. Se encuentra en la formación Guayaquil la cual presenta lutitas 

silicificadas de color amarillento meteorizado y con mezcla de suelo con presencia de 

vegetación, que no permite ver el escarpe de los antiguos deslizamiento presente en 

la zona, provocando socavamiento al pie del talud.   
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PUNTOS VC-5 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623712 

Y: 9758786 

 

VC-5: está ubicado atrás de la Iglesia Católica Santa Ana, presenta movimiento de 

masa tipo traslacional, en estado activo con una magnitud pequeña. Se observan 

pedazos de fragmentos de rocas silicificadas de color amarillo, moderadamente 

meteorizado. Produciéndose un socavamiento al pie del talud; con mezcla de suelo 

arcilloso y suelo de relleno. La inestabilidad del terreno va desde SE a unos 25⁰, 

produciendo arqueamiento en los pilares.   

 

PUNTOS VC-6 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624245 

Y: 9758644 

 

VC-6: el talud se encuentra estabilizado con un geo manto y una malla de triple porción 

de una magnitud mediana. Se encuentra en la formación Guayaquil, son lutitas 

silíceas, está agrietado y meteorizado. 

 

PUNTO VC-7 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623732 

Y: 9758744 

 



 

32 
 

Perteneciente a la Formación Guayaquil, el VC-7 presenta un tipo de movimiento de 

remoción de masa de caída libre de rocas, en estado activo, con una magnitud 

mediana. El color de la roca es gris azulado, presenta una meteorización muy alta, 

esta fracturado y con abundante vegetación. Los datos estructurales de la 

estratificación tienen una dirección de buzamiento 146⁰ y ángulo de buzamiento 50⁰. 

 

PUNTO VC-8 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623797 

 Y: 9758720 

 

VC-8: presenta un movimiento de masa tipo reptación, en estado activo con una 

magnitud mediana, afectando la capa superficial del suelo y produciendo arqueamiento 

en los árboles.  La infraestructura del lugar ha sufrido daño, teniendo fracturas en los 

escalones y tumbas, dándose desplazamiento a una dirección NO a unos 345⁰. El 

suelo presenta un color rojizo de grano grueso se encuentra bien meteorizado, húmedo 

y con abundante vegetación.  

 

PUNTOS VC-9 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623826 

 Y: 9758720 

 

VC-9:  presenta movimiento de masa tipo traslacional, en estado activo, con una 

magnitud mediana. El suelo es de color rojizo con una alta meteorización, es de grano 

grueso y presenta material eluvial. Uno de los principales factores desencadenantes 

es el agua, en especial en la temporada de lluvia provocando inestabilidad en el suelo, 

arqueamiento en los árboles y tumbas con una inclinación de 320⁰ NO.  



 

33 
 

 

PUNTOS VC-10 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623962 

Y: 9758816 

 

VC-10: presenta un movimiento de masas tipo de traslacional, en estado activo con 

una magnitud mediana, provocando que la capa superficial del suelo arcilloso se 

desplace de una manera lenta, con inclinación en las lápidas y arqueamiento en los 

árboles. El color del suelo es rojizo de grano grueso con una alta meteorización. 

También hay un punto de observación, en el sitio donde al comenzar la temporada de 

lluvia se forman dos quebradas, dos de primer orden que al unirse se forman una de 

segundo orden, cuyas aguas drenan hacia el sur, provocando dicho efectos, descritos 

anteriormente.    

 

PUNTOS VC-11 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623952 

Y: 9758792 

 

VC-11: Presenta un movimiento de masa tipo traslacional, en estado activo con una 

magnitud mediana. Afectando la capa más superficial del suelo, desplazándose de una 

manera lenta, provocando una inclinación en las lápidas y arqueamiento en los 

árboles. Presenta depósito aluvial y detritos que contienen arcilla, de grano grueso de 

color marrón, y bien meteorizada.  
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PUNTOS VC-12 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623670 

Y: 9758827 

 

VC-12: presenta desprendimiento de rocas en forma de caída libre, en estado activo y 

de una magnitud grande, con una pendiente favorable y una buena vegetación. 

El afloramiento presenta lutitas silíceas de color crema, de grano medio a fino con 

nódulos chert propio de la formación Guayaquil, con un grado bajo de meteorización; 

sus estratificaciones están bien fracturadas.   

 

PUNTOS VC-13 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 623651 

Y: 9758854 

 

VC-13: presenta un movimiento de masa tipo desprendimiento de roca, en forma de 

rodadura, en estado activo, de una magnitud pequeña. Tiene pendiente favorable para 

que ocurra y vegetación propia del lugar.  

Son lutitas silíceas de color gris azulado de grano medio a fino con un bajo grado de 

meteorización y fracturamiento, pertenecientes a la formación Guayaquil; en sus 

estratificaciones tienen dirección y ángulo de buzamiento de 169⁰/36⁰.  
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PUNTOS VC-14 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624203 

Y: 9758836 

 

VC-14: presenta un deslizamiento de tipo rotacional, en estado activo y de una 

magnitud mediana. Produce daño a las viviendas de la zona. Presenta materiales 

transportados como bloques y gravas (cemento). El suelo es de material arcilloso, de 

color café, tamaño de grano medio a grueso y presenta una moderada meteorización. 

La vegetación es propia del lugar.  

 

PUNTO VC-15 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624218 

 Y: 9758621 

 

VC-15: presenta desprendimiento de roca en forma de caída libre, en estado activo y 

de una magnitud mediana. En la zona alta presenta estratificaciones laminares que 

tienen alto índice de comportamiento a desprenderse, en la parte baja del afloramiento 

presenta bloques más grandes, los cuales no tienen mayor tendencia a desprenderse. 

El afloramiento presenta lutitas silíceas de color beige, de grano fino a medio con 

presencia de nódulos de chert, con un nivel bajo de meteorización y con presencia de 

fracturas. Sus datos estructurales: 175⁰/24⁰. 
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PUNTOS VC-16 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624704 

Y: 9759048 

 

VC-16: presenta movimiento de remoción de masa tipo deslizamiento traslacional, en 

estado activo y de una magnitud mediana. El suelo es arcilloso de color café, de grano 

medio a fino, con un bajo grado de meteorización y cobertura vegetal.  

En cierta parte del lugar los propios moradores construyeron terraplenes para evitar 

daños a la red vial y vidas humanas.  

 

PUNTOS VC-17 

LOCALIZACION Pie del talud 

COORDENADAS X: 624782 

Y: 9758922 

 

VC-17: presenta movimiento de masas tipo deslizamiento traslacional, en estado 

activo de una magnitud de pequeña. El suelo es de color café, de grano medio a fino 

y un alto grado de meteorización, con vegetación. Presenta una pendiente favorable, 

una casa se encuentra al pie del talud, presentando alto grado de riesgo. El 

afloramiento pertenece a la formación Guayaquil, son lutitas silíceas de color crema 

de grano fino a medio, con nódulos de chert y fracturamiento, con un bajo grado de 

meteorización. Presenta datos estructurales de 187⁰//27⁰. 
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4.3 Análisis cinemático de los afloramientos rocosos 

El análisis fue realizado mediante el software DIP en los 3 afloramientos más 

representativos del área:  

Afloramiento VC-7 

Mediante el software del Dip, se pudo interpretar que las diaclasas presentes en el 

afloramiento tienden a producir un deslizamiento de tipo falla planar, debido a que la 

familia 1 y familia 3 se interceptan entre sí en la zona de riesgo, con una dirección SW. 

El talud de este afloramiento es inestable.   

En cambio, no se puede producir un deslizamiento por falla en cuñas ya que ninguna 

de las familias se intercepta en la zona de riesgo. El talud no presenta riesgo de falla 

en cuña, debido a que no cumple de la condición general de que el buzamiento del 

talud debería ser mayor, sino que es menor que el buzamiento de los planos de 

intersección (Ver fig. 12-13). 

 

Figura 12 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-7. Castro. V., (2020) 
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Figura 13 Análisis cinemático de falla en cuñas del afloramiento VC-7. Castro. V., (2020) 

 

Afloramiento VC-12 

Las diaclasas presentes en el afloramiento tienden a producir un deslizamiento de tipo 

falla planar, debido a que la familia 2 y familia 6 se interceptan entre sí en la zona de 

riesgo, con una dirección SW. El talud de este afloramiento es inestable. En cambio, 

no se puede producir un deslizamiento por falla en cuñas ya que ninguna de las 

familias se intercepta en la zona de riesgo. El talud no presenta riesgo de falla en cuña 

(ver fig.14-15). 
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Figura 14 Análisis cinemático de falla en cuña del afloramiento VC-13. Castro. V., (2020) 

 

Figura 15 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-13. Castro. V., (2020) 
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Afloramiento VC-13 

Las diaclasas presentes no pueden causar un deslizamiento de forma planar y en 

cuñas debido que ninguna de los dos cumple con las condiciones generales para que 

se pueda producir un tipo de deslizamiento (Ver fig. 16-17). El análisis revela que la 

probabilidad de falla es de 7.69%, es decir casi nula. Su talud en este afloramiento es 

estable.  

 

 

Figura 16 Análisis cinemático de falla planar del afloramiento VC-12. Castro. V., (2020) 
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Figura 17 Análisis cinemático de falla en cuñas del afloramiento VC-13. Castro. V., (2020) 

 

4.4 Elaboración de mapas temáticos y mapa de susceptibilidad a procesos de 

remoción en masa 

 

Mapa de pendientes:  

Uno de los factores que produce movimiento de masas es la pendiente. Las laderas 

naturales y artificiales con materiales heterogéneos presentan mayor inestabilidad a 

medida que aumenta la pendiente ya que los movimientos de masas se dan en 

pendientes mayores de 45°, y en pendiente baja es nula la incidencia de ocurrencia. 

En el área de estudio predominan las pendientes desde muy suave (0° - 4°), suaves 

(4° - 13°) y moderadas (13° - 23°) con un 60% del área total. Las pendientes fuertes 

(23° - 33°) y muy fuertes (33° - 53°), representan un 40% del área de estudio, como se 

observa en la Fig.18. La zona presento pendiente con valores que se observan en la 

tabla (Ver tabla 5).  
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En general las pendientes con valores altos son las que están asociadas a zonas con 

remoción de masas activas, como caída libre de roca, los deslizamientos traslacionales 

y rotacionales.  

 

Tabla 5 ´Peso otorgado a la Pendiente del terreno (% de grados). 

No Indicador Peso 

1 0 – 4 0 

2 4 – 13 2 

3 13 – 23 4 

4 23 - 33 6 

5 33 – 53 8 

6 ›35.66 10 

Autor: Castro. V., 2020 
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Figura 18 Mapa de pendiente del cerro del Carmen. Castro. V., (2020) 
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Mapa litológico: 

La geología que presenta el área de estudio está constituida por la Formación 

Guayaquil, compuesta por lutitas silíceas, son de color gris amarillenta con 

intercalaciones fina de arenisca; por el contenido de sílice tiene un alto grado de dureza 

y tenacidad media, la mayor parte está diaclasada, sus diaclasas están abiertas o 

presentan relleno de arcilla, óxidos de hierro, calcita y esporádicamente de sílice, 

provocando desprendimientos de roca.  

Como se observa en la Fig. 19 la mayor parte del área de estudio está formada por 

lutitas silíceas proveniente de la formación Guayaquil, constituyendo el 88% del área 

total, los depósitos aluviales un 10% y las zonas de relleno 2%. El mayor porciento de 

deslizamientos ocurre en las lutitas silíceas por las características que presenta este 

material (Ver tabla 5). 

 

Tabla 6 Peso otorgado al Criterio Litológico 

No Indicador Peso 

1 Arcillas Estuarinas 10 

2 Lutitas silíceas 2 

Autor: Castro. V., 2020 
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Figura 19 Mapa Litológico del Cerro del Carmen. Castro. V., (2020) 
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Mapa de precipitaciones: 

Para que se produzca un movimiento de masa, uno de los factores considerados es la 

precipitación, ya que inciden en el comportamiento geotécnico de los materiales 

geológicos, que cuanto más saturado este el suelo de agua, este tiende a ser menos 

estable, creando los grados de susceptibilidad y de amenazas. Para el área de estudio 

se muestra que este criterio presenta una alta incidencia en la susceptibilidad a 

remoción de masas de la zona de estudio.   

El periodo de los años 2000 al 2015, indicó la cantidad máxima en las precipitaciones, 

sucedidas en los meses de febrero, marzo, y enero. La cantidad anual de precipitación 

en Guayaquil es 791 mm., factor que influye considerablemente en la estabilidad de 

los taludes, esto es debido a que la infiltración de agua en el terreno, puede ocasionar 

un incremento de las fuerzas que tienden a la remoción de masas.  

La presencia de altos niveles de precipitaciones actúa sobre las lutitas, las cuales 

presentan un alto grado de meteorización, además de las características antes 

mencionadas, por lo cual se puede concluir que habrá amenazas de ocurrencia de 

movimientos de remoción en masa precisamente en las épocas de intensas lluvias. 
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Figura 20  Mapa de Precipitación. Castro. V., (2020) 
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Mapa final de susceptibilidad por movimientos de remoción de masas 

El mapa de susceptibilidad se encuentra clasificado en tres categorías: Susceptibilidad 

Baja, Media y Muy alta (Ver tabla 7). 

Se identificó que la clase que abarca una mayor área en la zona de estudio es la 

susceptibilidad Baja con un 60%, seguida por la susceptibilidad Media con un 22% y 

la susceptibilidad Muy alta con un 18% siendo ésta el área más pequeña (Ver en la 

Fig. 21).  

La zona de susceptibilidad de Baja a Media, se encuentra distribuida en diferentes 

partes de la zona de estudio, caracterizada por lutitas silicificadas, con capas de 

arenisca y depósitos coluviales, donde las pendientes son menores a 35°.  

En la zona de susceptibilidad Muy Alta se concentra la mayor parte en el Nor-oeste y 

Sur- Oeste del cerro, caracterizada por lutitas silicificadas con capas de arenisca y muy 

fracturadas, con unas pendientes mayores a 35°, donde predominan el mayor número 

de movimiento de remoción de masas registrados por las fichas de inventario, 

produciendo movimiento de remoción de masas tipo de caída libre de roca en su 

mayoría.  

Los predios urbanos están ubicados en la parte Nor-este, Sur-este y central del área 

de estudio ubicándose dentro de la clase de susceptibilidad Media a Muy Alta, siendo 

estas zonas propensas a un movimiento de remoción de masas. 

Tabla 7 Tabla de rango de susceptibilidad a remoción de masas 

Rango Susceptibilidad Color 

0.0 – 3.5 Baja  

3.5 – 7.0  Media  

7.0 – 10.0 Alta  

Autor: Castro. V., 2020 
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Figura 21 Mapa de susceptibilidad de remoción de masas en el Cerro del Carmen. Castro. V., (2020) 



 

50 
 

 

4.5 Validación en campo  

Una vez obtenido el mapa se procedió a verificar en campo el resultado obtenido, 

comprobando de forma visual los elementos propios de las zonas con movimientos de 

masas, corona, zona de ruptura, zona de hundimientos, entre otros. 

Se concluye que la metodología de trabajo permitió demostrar que el Cerro del Carmen 

es una zona en que las características morfológicas del terreno, sumado a los 

procesos antrópicos y naturales, así como un determinado nivel de susceptibilidad del 

territorio, son propensos a generar la ocurrencia de un movimiento de masa.   
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CAPITULO   V 

DISCUSION 

El cerro del Carmen presenta factores geológicos y geotécnicos que la definen como 

zona propensa a movimientos de masa, con presencia de roca sedimentaria de baja 

calidad, de pendientes mayores de 45°, con alto nivel de erosión e infiltración, que 

tiene según el inventario realizado 17 movimientos, la mayoría de ellos activos.  

Por lo que son zonas clasificadas como de Alta y Muy Alta susceptibilidad a 

movimientos de remoción de masa. Esto afecta fundamentalmente la parte sur del 

cementerio general y por la calle sargento Buitrón. 

Esta zona en general se ve gravemente afectada por la acción antrópica debido a la 

construcción en dichos lugares. Las edificaciones y viviendas que están construidas 

sobre este terreno se ven afectadas ya que es un terreno poco estable. Las casas 

presentan grietas de considerable magnitud y la construcción de aguas servidas 

generan sobrecarga al terreno, provocando su inestabilidad.  

El agua de lluvia es un elemento que tiene gran incidencia en los movimientos de 

masas, tal como sucede en el área de estudio, en las que este elemento aporta 

significativamente a la activación de caída de rocas, lo que se manifiestan como 

escombros a lo largo de la calle Sargento Buitrón y Julián Coronel. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 Se realizó el inventario y caracterización de los movimientos de remoción de 

masa en el área de estudio, dando como resultado que son 9 de caída libre de 

roca, 6 deslizamientos traslacionales, 1 rotacional y 1 de reptación, Indicando 

que la alta incidencia es por movimientos de caída libre de roca.  

 La parte sur del Cementerio General, la calle Sargento Buitrón y la calle Julián 

Coronel son las áreas más críticas a estos procesos de remoción de masa.  

 El mapa de susceptibilidad por movimiento por remoción de masa en el área de 

estudio muestra zonas de Baja, Media, y Muy Alta susceptibilidad, 

predominando las categorías Media y Muy Alta. 

 Los factores condicionantes que generan este tipo de fenómeno en el área de 

estudio son las pendientes con más de 30°, la litología, compuesta por material 

rocas volcano sedimentario (lutitas silíceas, con intercalaciones de areniscas) 

perteneciente de la Formación Guayaquil.  

 Los factores que desencadenan las caídas de roca y deslizamientos del área 

de estudio, son la precipitación que fluctúa en alrededor de 791 mm sobre todo 

en periodos de invierno y los sismos, ya que Guayaquil está en una zona de 

sismicidad de grado VIII, por la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 

sobre rocas de baja resistencia.  

 Mediante el software Dip, se analizó que los afloramientos VC-7 y VC-12 se 

podría producir un deslizamiento de tipo falla planar, ya que sus familias se 

interceptan en la zona de riesgo, produciendo problemas de inestabilidades de 

talud.  

 La intervención del hombre también es uno de los factores que provoca 

deslizamientos y desprendimientos de la zona, por las invasiones de terrenos 

en las partes altas del Cerro, los cuales no son aptos para ser habitables, 
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además de no existir un adecuado control de parte de las autoridades con 

respecto al uso del territorio. 

6.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que el mapa de susceptibilidad se utilice con fines de 

ordenamiento territorial, considerando la reubicación de viviendas, 

reforzamiento a los taludes y el manejo de agua lluvias. 

 Organizar, y emprender acciones de información sobre las zonas de mayor 

ocurrencia de movimientos de masa del área de estudio para evitar las pérdidas 

humanas, económicas y ambientales. 
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Anexo de Figura 1 Mapa de clasificación de estado de movimientos por remoción de masas. Castro. V.,2020 
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Anexo de Figura 2 Mapa de magnitudes de movimientos por remoción de masas. Castro. V., 2020 
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ANEXO 2 

FICHA DE INVENTARIO DE MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN DE 

MASAS 
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Anexo de Figura 3 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-1. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 4 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-2. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 5  Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-3. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 6 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-4. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 7 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-5. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 8 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-6. Castro. V., 2020 

CANTON: 624245 X

SECTOR: 9758644
Deslizamiento Traslacional 

X

X

X X
X

X

X

X

Relleno

Vias

Otros

Sin Cobertura

Otros

Pequeña

DAÑOS

USO DE SUELO 

Infraestructura

Vivienda

Pérdida de Vida

Red Vial

Infraestructura
Ambientales

Reptación

Completamente Meteorizada

Suelo Residual 

FOTOS:

Vegetación Herbácea

GRADO DE METEORIZACIÓN

Roca Sana

Levemente meteorizado

Moderadamente meteorizado

Muy Meteorizada

Otros

Arboles

Matorrales

Separación Lateral

INVENTARIO DE REMOCION DE MASAS 

FECHA: 27-06-2019 CÓDIGO: VC-6 RESPONSABLES:  VERÓNICA JANINA CASTRO ACUÑA 

UBICACIÓN LOCALIZACION UTM, WSG 84,17S TIPO DE MOVIMIENTO ESTADO

GUAYAQUIL X: Caída (Libre, Rodadura y Vuelco)

CERRO DEL CARMEN Y: Deslizamiento Rotacional

Activo

Suspenso
Inactivo

COBERTURA DE SUELO

CAUSA DE MOVIMIENTO

Material Meteorizado 

Material deleznable

Material Fisurado o agrietado

Sismo
Lluvia

Estabilizado

Otros MAGNITUD

Grande

Mediana 



 

69 
 

 

Anexo de Figura 9 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-7. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 10  Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-8. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 11 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-9. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 12 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-10. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 13 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-11. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 14 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-12. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 15 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-13. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 16 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-14. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 17 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-15. Castro. V., 2020 
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Anexo de Figura 19 Ficha de Inventario de remoción de masas. Zona VC-17. Castro. V., 2020 
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ANEXO 3 

DATOS ESTRUCTURALES TOMADO EN EL CERRO DEL CARMEN 



 

81 
 

Anexo de Tabla 1 Datos estructurales de la zona VC-7. Castro. V.,2020 

ESTACION : 1  
  X: 623653            
  Y: 9758830            
  ESTRATIFICACION     PLIEGUE    DIACLASA    

  DIR DE BUZ ANGULO DE BUZ   DIR DE BUZ 
ANGULO 
DE BUZ  DIR DE BUZ 

ANGULO 
DE BUZ 

  209 36   288 40   34 46   
      136 86   206 36   
      151 82   196 40   
      183 34   71 73   
      274 31   175 49   
      303 53   155 35   
      318 76   285 35   
          202 31   
          142 89   
          62 69   
          327 51   
          357 56   
          322 70   
          287 86   
          126 75   
          2 71   
              
TALUD             
R 126 80  N                     
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Anexo de Tabla 2 Datos estructurales de la zona VC-12. Castro. V., 2020 

ESTACION : 2 
  X: 623695        

  Y: 9758816        

  ESTRATIFICACIONES   DICLASAS    

  DIR DE BUZ ANGULO DE BUZ   DIR DE BUZ 
ANGULO DE 
BUZ 

  228 23   336 54   

      66 87   

      55 82   

      152 80   

      46 56   

      96 89   

      133 30   

      160 55   

      125 41   

      140 46   

      110 25   

      300 38   

      175 25   

      318 36   

      164 39   

      1 7   

          

          

TALUD          
R 137 88 N              
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Anexo de Tabla 3 Datos estructurales de la zona VC-12. Castro. V.,2020 

ESTACION: 3 
  X: 623735        

  Y: 9758747        

  ESTRATIFICACION     DIACLASAS    

  DIR DE BUZ ANGULO DE BUZ   DIR DE BUZ 
ANGULO DE 
BUZ 

  225 25   44 36   

      258 79   

      51 67   

      249 81   

      140 62   

      152 51   

      138 65   

      142 69   

      144 68   

      162 20   

      326 51   

          

          

          

          

TALUD          

N 110 86 ANG NE           
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Anexo de Tabla 4 Datos estructurales de la zona VC-13. Castro. V.,2020 

ESTACION : 4  
  X: 623646        

  Y: 9758862        

  ESTRATIFICACION     DIACLASAS    

  DIR DE BUZ ANGULO DE BUZ   DIR DE BUZ 
ANGULO DE 
BUZ 

  230 24   44 66   

      68 83   

      63 67   

      54 87   

      68 72   

      338 44   

      172 41   

      198 34   

      182 26   

      162 42   

      155 45   

          

TALUD         

 N 128  88 ANGULO SW           

 

 

                                                             


