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RESUMEN 

El Tramo Tres (TR3) del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se encuentra ubicado sobre el 

Valle Interandino (cuenca Guayllabamba-Quito-San Antonio) y parte de la Cordillera Occidental 

de los Andes. Geológicamente atraviesa formaciones de edad Cretácica, Terciaria y depósitos 

recientes que rellenan la cuenca Guayllabamba-Quito-San Antonio. Las unidades 

litoestratigráficas fueron identificadas mediante el levantamiento de campo a escala 1:25.000 

desde el KP 225 ubicado en Yaruquí hasta el KP 351 en Pedro Vicente Maldonado. La 

zonificación de la susceptibilidad por FRM, es un proceso que considera los factores 

condicionantes y detonantes relacionados con la ocurrencia de dichos fenómenos, que en el tramo 

tres del OCP han ocasionado: grietas en la base de los muros de gaviones, erosiones por lluvias, 

exposición de la tubería a agentes externos que ocasionan desgaste y corrosión ambiental, fisuras 

en la tubería, entre otras.  

La mayor parte de metodologías para el cálculo de susceptibilidad emplea parámetros como: 

inventario de FRM, litología, meteorización, pendiente, precipitación, sísmico, actividad 

antrópica, entre otros. Para esta investigación, se evaluó la susceptibilidad mediante el Método 

Estadístico Univariado y Método Jerárquico Analítico de Saaty, obteniendo valores en los puntos 

de quiebre de las curvas acumuladas de los diferentes factores, con ello se generó el mapa de 

susceptibilidad dividido en cinco clases, donde predomina la susceptibilidad moderada a lo largo 

de todo el TR3. Los productos finales de la presente investigación son los mapas de geología y 

susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa para el área de estudio. 
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ABSTRACT 

Section Three (TR3) of the Heavy Oil Pipeline (OCP) is located on the Inter-Andean Valley 

(Guayllabamba-Quito-San Antonio Basin) and part of the Western Cordillera of the Andes. 

Geologically it crosses Cretaceous formations, Tertiary and recent deposits that fill the basin 

Guayllabamba-Quito-San Antonio. The lithostratigraphic units were identified by the 1: 25,000 

scale field survey from the KP 225 located in Yaruquí to the KP 351 in Pedro Vicente Maldonado. 

The zoning of the susceptibility by FRM, is a process that considers the conditioning factors 

related to the occurrence of these phenomena, which in section three of the OCP have caused: 

cracks in the base of the walls of gabions, erosions due to rain, exposure of the pipe to external 

agents that cause wear and environmental corrosion, fissures in the pipe, among others. 

Most methodologies for the calculation of susceptibility use parameters such as: FRM inventory, 

lithology, weathering, slope, precipitation, seismic, anthropic activity, among others. For this 

investigation, the susceptibility was evaluated by means of the Univariate Statistical Method and 

Saaty's Analytical Hierarchical Method, obtaining values in the breakpoints of the accumulated 

curves of the different factors, with this the susceptibility map was divided into five classes, where 

Moderate susceptibility predominates throughout TR3. The final products of the present 

investigation are geology maps and susceptibility to mass removal phenomena for the study area. 

KEY WORDS: GEOLOGICAL CARTOGRAPHY, MASS REMOVAL 

PHENOMENA, UNIVARIATE STATISTICAL METHOD, SAATY WEIGHTING, 

SUSCEPTIBILITY, ANALYTICAL HIERARCHY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema  

El Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP) ha transportado crudo desde el año 

2003, brindando importantes aportes a la economía del país. A pesar de ello, el oleoducto 

también ha presentado daños, como roturas y derrames de hidrocarburo; en muchas 

ocasiones producto de la geodinámica externa e interna, fenómenos como: sismos, 

movimientos de remoción en masa, inundaciones y erupciones volcánicas. Por ello, para 

reducir el impacto de estos eventos, OCP ha desarrollado un sistema de monitoreo, el 

mismo que constantemente es actualizado.  

Sin embargo, para el caso del tramo tres la información es poco detallada, ya que se cuenta 

con información geológica muy regional y una matriz de FRM desactualizada siendo esto 

un obstáculo para la planificación del mantenimiento en el oleoducto. 

1.2. Estudios Previos  

El oleoducto de crudos Pesados OCP, atraviesa 485 Km en donde se cuenta con una 

cobertura geológica a escala 1:150000, elaborada por la empresa Environmental and 

Natural Resource Managment Consultants (ENTRIX) en el 2001 la cual se realizó para 

los estudios ambientales de la línea base en el plan de manejo Ambiental de OCP antes 

de su construcción. Además se cuenta con información cartográfica nacional a escala 

1:50000 del IGM e INIGEM, lo cual permite identificar rasgos geológicos y 

geomorfológicos (Gallardo, 2016). 

Los movimientos en masa incluyen todos aquellos movimientos ladera abajo, por efecto 

de la gravedad en roca, detritos o tierra (Cruden, 1991), los cuales se mueven a diferentes 

velocidades, definiendo límites claros y determinando la superficie de rotura. (Crozier, 

1999a en Glade y Crozier, 2005). Es por esta razón, que se debe realizar un inventario de 

movimientos en masa en un registro ordenado y sistemático de las características 

individuales de la zona en estudio; permitiendo zonificar la amenaza y definir el factor 

detonante del movimiento (GEMMA, 2007). 

En OCP, se ha desarrollado un instructivo para la evaluación de la susceptibilidad a 

fenómenos de remoción en masa (Gibbons & Mendoza, 2013), en el cual utilizan la 

metodología de Mora y Vahrson (1994), estableciendo una ecuación para el cálculo de 

susceptibilidad a FRM.  
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Betancourt, (2017) reformula el algoritmo incorporando factores como: infiltración de 

agua en el suelo (número de escurrimiento) reemplazando así el factor de humedad, e 

incorpora la lluvia máxima en 24 horas. Además, utiliza herramientas matemáticas 

(método estadístico univariado y proceso analítico jerárquico) con los cuales pondera los 

factores involucrados en el cálculo de susceptibilidad y define el nuevo algoritmo. 

Generando así, el modelo de susceptibilidad para el tramo dos de OCP validado con el 

inventario de fenómenos de remoción en masa, con una efectividad promedio del 85% 

para el modelo. 

 

1.3. Justificación  

El trazado del OCP, atraviesa diferentes sectores con determinadas características 

geográficas, geológicas, geomorfológicas y climáticas, por ello, varias secciones del 

oleoducto podrían verse afectadas por diferentes procesos naturales externos. 

En el tramo tres, estos procesos suceden con menor frecuencia, sin embargo, no dejan de 

representan una amenaza para el oleoducto. Por lo tanto, la realización de la cartografía 

geológica a escala 1:25.000, permite identificar zonas susceptibles a FRM. Además, 

mejorar el monitoreo del TR3 ya que se contará con información actualizada acerca de 

estos fenómenos.  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar la cartografía geológica y el análisis de susceptibilidad de fenómenos de 

remoción en masa en el tramo tres del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP Ecuador S.A 

(desde Yaruqui hasta Pedro Vicente Maldonado, KP 225 al KP 351) 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Realizar el levantamiento geológico a escala 1:25.000 en el tramo tres de OCP. 

● Determinar la influencia de los factores condicionantes y detonantes en la generación 

del modelo de susceptibilidad del TR3 de OCP, mediante la aplicación de la 

metodología de ponderación de Saaty. 

● Zonificar la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa en el tramo tres de 

OCP. 
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1.5. Alcance  

Elaboración de un mapa geológico escala 1:25.000 por el cual atraviesan 125 Km del TR3 

de OCP (desde KP225 hasta KP 351) con una zona de influencia aproximada de 1 Km 

perpendicular al eje de la tubería. 

Generación de cortes geológicos en los sitios más representativos del tramo, para conocer 

la geología del subsuelo. 

Se elaboró un inventario de FRM mediante una matriz en Excel, por medio de 

observaciones en las diferentes salidas de campo. Además, se recopilarán datos sobre los 

diferentes factores condicionantes (geología, humedad, relieve) y factores detonantes 

(sismicidad, precipitación, antrópico) del sector con la finalidad de realizar la 

zonificación de susceptibilidad a FRM (Fenómenos de Remoción en Masa). Mediante la 

metodología del análisis estadístico de la ocurrencia de deslizamientos y la posterior 

ponderación por medio del proceso analítico jerárquico de Saaty, El modelo de 

susceptibilidad producto será validado con el inventario de deslizamientos.  

 

1.6. Zona de Estudio  

1.6.1. Ubicación  

El TR3 de OCP tiene como punto inicial en el sector de Yaruqui el KP 225 y finaliza en 

el sector de Santa Marianita en Puerto Quito KP 351, con una longitud de 125 km. el cual 

atraviesa la cordillera Occidental y Valle Interandino en la provincia de Pichincha (Figura 

1). 

 

Figura 1  Mapa de ubicación del TR3 de OCP. Situando los principales poblados de la provincia de Pichincha que 
atraviesa la zona de estudio, desde el KP 225 al KP 351 
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Para el TR3, el acceso hacia las estaciones de reducción de presión Chiquilpe (ERP - 1) 

situada en el sector de Nono y Puerto Quito (ERP -2), se realiza a través de vías de primer 

orden. Además, para acceder al trazado del oleoducto se realiza por vías de tercer orden, 

trochas y caminos de herradura por los diferentes KP.  

1.6.2. Hidrografía 

La cuenca del río Esmeraldas corre hacia el oeste, desembocando en el océano Pacífico, 

sus vertientes se encuentran en la cordillera Andina abarcando todos los drenajes que 

atraviesa el TR3 de OCP. En la zona existen tres subcuencas de los ríos; Guayllabamba, 

Silanche y Río Blanco, compuestas por 13 microcuencas asociadas a las mismas (Figura 

2). 

1.6.3. Clima y vegetación 

El tramo tres de OCP atraviesa la provincia de Pichincha, en donde el clima es variable 

debido a la influencia de la Cordillera de los Andes. En esta zona se identifican climas 

Tropical Húmedo al occidente y Mesotérmico Húmedo, Seco, Semihúmedo y de Páramo 

en el sector oriental, la temperatura oscila entre 8°C y 24°C (Gestión de Comunicación 

MA, 2017). 

Figura 2 Mapa de división hidrográfica del TR3 de OCP, de las subcuencas hidrográficas del Río Guayllabamba, 
Blanco y Silanche perteneciente a la cuenca del río Esmeraldas. 
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1.6.4. Morfología  

La zona de estudio atraviesa diversas formas de relieve las cuales van desde montañas y 

valles, con pendientes fuertes (>38°), hasta zonas planas en el sector de San Miguel de 

los Bancos donde las pendientes son menores a 6°. 

1.6.5 Geomorfología  

La geomorfología comprende el estudio de las formas presentes en la corteza terrestre, 

así como también el origen y comportamiento.  En el tramo tres de OCP se han establecido 

doce unidades geomorfológicas (Figura 3), relacionadas con las regiones 

morfoestructurales del Valle Interandino y la cordillera Occidental. 

La zona del Valle Interandino se extiende desde el KP 225 al KP 254, donde las 

geoformas características son: mesetas volcánicas, valles fluviales, relieves montañosos 

y llanuras de depósitos volcánicos, en su mayoría con presencia de tobas y cangahua.  

En la Cordillera Occidental el tramo tres (KP 254 al KP 351), atraviesa relieves 

montañosos, colinados y vertientes abruptas, dominados por rocas volcánicas y volcano 

sedimentarias de las Fm Pallatanga, Silante y Yunguilla, principalmente el sector de 

Guarumos y Mindo. Hacia el oeste, en el sector de Saloya, San Miguel de los Bancos y 

Puerto Quito, el relieve cambia a pendientes suaves, y las geoformas que dominan son 

los conos de deyección, gargantas, cerro testigo y conos de esparcimiento, conformados 

litológicamente por conglomerados y brechas de la Fm San Tadeo, además de cherts y 

lutitas silicificadas de la unidad La Cubera (Figura 3) 

 

Figura 3 Mapa geomorfológico del TR3 de OCP. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Geológico Regional  

Los principales rasgos morfo-estructurales que comprende el Ecuador continental, son 

consecuencia de la dinámica regional activa, controlada por la interacción de dos placas 

tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se subduce bajo la placa Sudamericana 

(placa continental) a razón de 58 mm/año al norte y 78 mm/año al sur, (Trenkamp, 2002). 

 

Dicha interacción provocó el levantamiento de la cordillera de los Andes hace 

aproximadamente 70 Ma (Lonsdale&Klitgrod, 1978), formando así 6 regiones 

morfológicas, tectónicas y litológicas, diferentes entre sí (de W a E): cuenca de la Costa 

(CC), cordillera Occidental (CW), Valle Interandino (VI), cordillera Real (CR), zona 

Subandina (ZSA) y cuenca Oriente (CO).  

 

El tramo tres del OCP, atraviesa parte del Valle Interandino, limitado por fallas asociadas 

a los principales limites estructurales de las cordilleras Occidental y Real e involucra 

varias cuencas intramontañosas (Chota, Quito - Guayllabamba, Latacunga - Ambato, 

Alausí - Riobamba), el relleno es sedimentario de edad Mioceno Tardío - Holoceno. 

(Villagómez, 2003). Además, el trazado del OCP en la zona de estudio cruza la cordillera 

Occidental, cuyo basamento constituye las unidades Pallatanga y San Juan, compuestas 

por rocas máficas y ultramáficas de afinidad de plateau oceánico, acrecionadas hacia el 

continente durante el Cretácico Tardío, siendo la zona de sutura la falla Calacalí-Pujilí-

Pallatanga y el Melange de Pujilí la evidencia de este evento (Vallejo, 2009)  

 

El grupo Río Cala sobreyace a la unidad Pallatanga, donde la secuencia estratigráfica 

característica es un arco de islas, depositado durante el Cretácico superior. Seguidas por 

una secuencia de sedimentos pelágicos calcáreos, que corresponde a la formación 

Yunguilla del Campaniense tardío-Mastrichtiense temprano, depositados en una cuenca 

de margen pasivo, interrumpida por la generación del arco volcánico Silante, cuya 

continuación está representada por el arco volcánico submarino Macuchi (Eoceno 

Medio), sobre el que se depositan secuencias volcánicas-sedimentarias terciarias (Vallejo, 

2007) 

 

Las secuencias cretácicas y terciarias se encuentran cubiertas por potentes depósitos 

cuaternarios de los principales centros volcánicos del nor-occidente del Ecuador de 

afinidad calco-alcalina y firmas adakiticas con alto contenido de K2O (Hall, 2008). 
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ENTRIX Cia. Ltda., (2001) elaboró la representación de las formaciones geológicas 

aflorantes a lo largo del OCP, para la línea ambiental base a escala 1:150000. A 

continuación, se describen las unidades principales que atraviesan el tramo tres de OCP. 

2.1.1. Cretácico  

Formación Pallatanga – KPa (Cretácico Superior) 

Aflora claramente en el sector de Guayrapungo (Figura 4), conformada por pilow-lavas, 

basaltos y sedimentos relacionados (BGS-CODIGEM, 1993). De acuerdo con 

información geoquímica, los basaltos indican afinidad tipo MORB (N-MORB Y P-

MORB), los cuales forma parte de la corteza oceánica que acrecionó al continente (Egüez, 

1986; Van Thournout, 1991). 

Formación Yunguilla- KY (Cretácico Superior - Maastrichtiense) 

El mejor afloramiento se ubica en Alambí (Figura 4), comprende una secuencia de 

abanico turbidítico marino, caracterizado por argilitas fisiles, argilitas masivas de 

tonalidades grises obscuras, lutitas, limolitas finamente estratificadas, areniscas cuarzosas 

con lodolitas y localmente calcáreas (BGS-CODIGEM, 1993). De acuerdo al contenido 

de foraminíferos la edad relativa es Campaniana- Maastrichtiense (Savoyat et al., 1970; 

Faucher et al., 1971; Wilkinson, 1997). 

Formación Macuchi- PCEM (Cretácico – Eoceno Medio a Inferior) 

Aflora a lo largo del rio Toachi (Figura 4), caracterizada por el 90% de la secuencia 

sedimentaria de depósitos tipo debris, areniscas turbidíticas ricas en líticos de 

composición andesíticos basálticos, el 10% corresponde a pillow-lavas de tipo MORB 

(lavas verdes y de grano fino con presencia de clorita, epidota y piroxenos monoclínicos 

raros) e intrusiones diabásicas de alto nivel con pillow-brechas compuestas de fragmentos 

angulares de lavas con tamaños muy variables (BGS-CODIGEM, 1993). La geoquímica 

de roca total indica una asociación mineralógica de bajo grado de metamorfismo (Aguirre 

y Atherton, 1987) y las facies litológicas presentan un ambiente de arco de islas (Egüez, 

1986). La edad relativa determinada por radiolarios indica que corresponde al Eoceno 

inferior a medio.  

 

2.1.2. Cretácico – Paleoceno – Eoceno 

Formación Silante- EOSI (Eoceno) 

El principal afloramiento se encuentra a lo largo la vía Calacalí- Nanegalito (Figura 4). 

La formación comprende una secuencia continental de ambiente fluvial de 
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conglomerados (líticos redondeados de cuarzo, chert y andesita en matriz ferruginosa), 

grauvacas (fragmentos de rocas volcánicas, plagioclasa sonada, cuarzo y horblenda 

verde), brechas andesíticas, areniscas tobáceas, lutitas de tonalidad roja a purpura, 

argilitas lacustres y andesitas de composición calco-alcalina (BGS-CODIGEM, 1993). 

Para determinar la edad se realizó dataciones relativas en foraminíferos, que sugieren una 

edad Eocénica Media a Oligocénica (Wilkinson, 1998). 

2.1.3. Neógeno  

Formación San Tadeo – PST (Pleistoceno - Holoceno) 

El principal afloramiento se encuentra en el río Blanco en el cantón de Pedro Vicente 

Maldonado (Figura 4). Litológicamente la formación está constituida por material 

piroclástico, aglomerado, avalanchas de lodo, flujos de lodo y roca probablemente 

resultado de la actividad volcánica del Guagua Pichincha (ENTRIX, 2001).  

Volcánicos - Sedimentos San Miguel – PS (Pleistoceno - Holoceno) 

Aflora en la vía panamericana hacia el sector de Guayllabamba. Constituida por una 

secuencia de arenisca, tobas, lutitas y lutitas tobáceas de tonalidades blancas, asociada a 

la actividad volcánica del Pululahua y Mojanda (Figura 4) (ENTRIX, 2001).  

Sedimentos Chiche – PCH (Pleistoceno superior) 

Se puede observar en la carretera Tumbaco- Pifo específicamente en el cruce del río 

Chiche de donde toma su nombre (Figura 4). Consiste de conglomerados, arenas gruesas, 

capas de ceniza y tobas estratificadas (ENTRIX, 2001).  

Volcánicos del Casitagua – HC (Holoceno) 

Se observan los productos de este volcán a 1.5 km de radio (Figura 4). El complejo 

volcánico está formado por domos de composición dacita anfibólica, cubiertos en parte 

por productos piroclásticos de los volcanes Pichincha y Pululahua (ENTRIX, 2001).  

 

2.1.4. Depósitos superficiales (Holoceno) 

Formación Cangahua – QC (Plioceno superior - Holoceno) 

Aflora en el graben de Quito (Figura 4) como una potente capa de ceniza de composición 

intermedia, que cubre a las formaciones más antiguas. Debido a su origen eólico se 

presentan depósitos sin estratificación con potencias de hasta 120 m. (ENTRIX, 2001)  
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Figura 4 Mapa Geológico del sector del Tramo 3 de OCP, entre Yaruqui a Puerto Quito. ENTRIX, 2001. 

 

2.2.Amenazas Geológicas  

2.2.1. Volcanismo 

Los productos de los complejos volcánicos (flujos piroclásticos, lava, lahares y ceniza) 

cercanos al oleoducto en el tramo tres de OCP, se encuentran en drenajes principales y 

ocupando la mayor superficie de la zona, son considerados como una amenaza potencial 

para la infraestructura del mismo. (Figura 5) 

Cercanos a los 125 Km del TR3 de OCP, se encuentran 8 edificios volcánicos, 

clasificados como: activos (Guagua Pichincha), potencialmente activos (Pululahua) e 

inactivos (Mojanda, Casitagua, Pumbamarca, Puntas, Ilaló Y Rucu Pichincha) IRD & IG-

EPN, (2011).  

El volcán con mayor influencia y posibilidad de afectación al TR3 de OCP es el Guagua 

Pichincha ya que es activo y sus productos volcánicos (flujos piroclásticos y caída de 

ceniza) se encuentran muy cercanos al oleoducto. 
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Figura 5 Mapa de peligros volcánicos del TR3 de OCP 

2.2.2. Sismicidad 

El Ecuador se encuentra ubicado en el margen continental activo de Sudamérica, 

atravesando diversos sistemas de fallas activas e inactivas. Siendo la sismicidad un factor 

a tomar en cuenta para la construcción de diversas obras civiles, ENTRIX & Walsh 

Environmental Scientists and Engineers (2001), generaron un mapa sísmico para el OCP 

modificado en el 2006 y actualizado hasta el 2018, observando así la ubicación y la 

magnitud de los principales sismos. 

El mapa sísmico para el TR3 (Figura 6) contiene sismos con magnitudes entre 1 y 7 

grados en la escala de Richter. El sismo actual de mayor magnitud es de 5.1 ocurrido el 

12 de agosto del 2014 al noroeste de Calderón y asociado al sistema de fallas de Quito 

(Instituto Geofísico, 2014) y el sismo más fuerte es de 7.2 en agosto de 1938 ubicado al 

sur del volcán Ilaló. 

La fuente sismogénica de los principales sismos ocurridos en la zona de estudio, se asocia 

al mecanismo de ruptura del denominado Sistema de Fallas de Quito, estas son fallas 

inversas corticales que presenta una longitud de 60 km y una serie de fallas normales que 

derivan a los sectores de Calderón y Pomasqui  
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Figura 6 Mapa sismo-tectónico del TR3 de OCP.  Fuente de los sismos Instituto Geofísico. 

2.3. Tectónica Regional  

El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) prácticamente atraviesa en sentido este – oeste 

el Ecuador continental, es decir, su trayectoria se encuentra afectada por varios sistemas 

de fallas, relacionadas con el Bloque Norandino (ENTRIX, 2001). Específicamente, el 

tramo tres del oleoducto, podría estar afectado por lineamientos regionales del Valle 

Interandino Central (cuenca Quito- Guayllabamba-San Antonio) y de la Cordillera 

Occidental. 

Así, en la cuenca Quito-Guayllabamba-San Antonio las principales estructuras son; el 

sistema de Fallas Inversa de Quito, la cual comprende tres segmentos; la Falla de Quito 

(FQ), la Falla Botadero (FB) y la Falla Catequilla (FC) (Villagómez, 2002). 

La falla San Miguel de tipo inversa sinestral, la falla Monjas (inferida a lo largo del río 

Monjas, paralela a la falla Tanlagua de 10Km de longitud - ENTRIX, 2001).  Y la falla 

Guayllabamba - río San Pedro que tiene 6km de longitud, con algunas complicaciones 

geométricas en extensión, la cual constituye la prolongación del lineamiento Río San 

Pedro, el mismo que podría ser una fractura antigua que no afecta al relleno joven del 

valle de Los Chillos (EPN-PETROTRANSPORTES, 1991). 

En la Cordillera Occidental se encuentran una serie de fallas con dirección preferencial 

NE-SW que marcan el límite estructural de esta cordillera (McCourt et al.,1997). Se debe 

mencionar que algunas de estas estructuras marcan los contactos tectónicos entre las 

diferentes unidades geológicas. 



12 
 

Uno de los principales sistemas de fallas es el Pallatanga-Pujilí-Calacali que fue 

interpretado como una extensión de la falla Cali-Cauca-Patía en Colombia 

(Aspden,McCourt,& Brook,1987).  

El lineamiento Lindiche – Pachijal, es una falla normal con orientación norte – sur (Egüez 

& Yepes, 1994), y la falla Nanegalito con dirección NE-SO, que se prolonga en varios 

lineamientos: Latas, El Dorado y Las Pérdidas. Este lineamiento al pasar por el sector de 

Los Bancos pierde su identidad y no puede ser reconocido (ENTRIX, 2001), debido a que 

los sedimentos de la Fm. San Tadeo cubren el rasgo.   

2.4. Método estadístico univariado en el análisis de susceptibilidad a FRM 

Según Castro y Ojeda (2001), plantean que el método estadístico univariado realiza la 

estimación semicuantitativa para determinar la posibilidad de ocurrencia de movimientos 

en masa.  El proceso se lleva a cabo elaborando mapas índices, y considerando los factores 

o parámetros de análisis, relacionados estadísticamente con la densidad de movimientos 

en masa. El resultado es cartografía de susceptibilidad preliminar que posteriormente será 

combinada con los factores detonantes (lluvias y sismos) obteniendo como resultado un 

mapa de zonificación de FRM. 

El método requiere de un inventario de FRM de la zona de estudio; cuyas áreas deben 

intersecarse con las unidades específicas de cada mapa. Las superficies deslizadas, en 

relación al área total de cada unidad, proveen el grado de influencia de estas últimas en 

la ocurrencia de FRM. (Betancourt, 2017). 

Castro y Ojeda (2001), determinan que la zonificación de susceptibilidad se basa en 

identificar y determinar cuantitativamente el grado de influencia de cada variable para la 

generación de movimientos en masa. El cálculo se realiza con la sumatoria de las áreas 

de cada tipo de movimiento en masa que se localicen dentro de cada Unidad Cartográfica 

de Parámetro (UCP), evaluado en la siguiente Ecuación 1. 

 

𝑊% =
𝐷𝑍𝑋∗100

𝑆
    (Ec.1) 

W= Peso o susceptibilidad de la UCP respecto al movimiento en masa analizado. 

DZX= Superficie acumulada de movimiento en masa de tipo X (km2 o ha) que hay sobre la UCP 

S= Superficie total acumulada de la UCP (km2 o ha) 

 

 



13 
 

2.5.Ponderación de factores condicionantes y detonantes: metodología de Saaty 

(1977) 

El método de jerarquización analítica de Saaty, es un método cuantitativo de evaluación 

multicriterio, que se desarrolla para la solución del problema tomando en cuenta cuatro 

etapas: 

1. Representación del problema. -  se realiza mediante el árbol de jerarquización, 

mínimo de tres niveles con una clasificación ordinal, donde los niveles se encuentran 

subordinados entre sí (Objetivos, criterios y alternativas) (Fig. 7). El árbol no se limita 

al número de niveles o elementos por nivel. Sin embargo, se sugiere un máximo de 

cuatro niveles y siete elementos por cada uno. (Saaty, 197

 

Figura 7 Árbol de Jerarquización de decisiones (Modificado de Saaty, 1980) 

 

Evaluación de los criterios de valoración. – Para evaluar los diferentes criterios se 

construye una matriz, y se compara los mismos con el fin de determinar la importancia 

relativa entre cada uno de ellos. Es necesaria una escala numérica de prioridad, que 

muestre cuán trascendental resulta un elemento sobre otro. Saaty propone la siguiente 

escala de importancia relativa (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO/ 
PROBLEMA 

CRITERIO 1

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3CRITERIO 2

CRITERIO 3
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Tabla 1 Escala fundamental de números absoluto. Modificada de Saaty, 2008 

 

 

Cálculo de la razón de inconsistencia  

Es el grado de inconsistencias que existen al momento de calificar la importancia relativa 

de los criterios y alternativas del problema.  

La razón de inconsistencia RI se calcula utilizando la siguiente expresión 2:  

                  𝑹𝑰 =  
𝑰𝑪

𝑪𝑨
 (Ec.2)                                    IC= índice de consistencia  

                                                                              CA= consistencia aleatoria  

El cálculo del índice de consistencia IC se emplea con la siguiente expresión 3: 

              𝑰𝑪 =
𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏

𝒏−𝟏
     (Ec.3)                            max= valor característico promedio                                                   

                                                                                               n = tamaño de la matriz   

Evaluación de las alternativas. – Se construye una matriz para cada criterio, en cada 

matriz se comparan las alternativas correspondientes, y se realiza el cálculo de los pesos 

relativos y la razón de inconsistencia. 

Jerarquización de las alternativas. – Para definir cuál de las alternativas es la correcta 

se multiplica cada uno de los componentes de la matriz de criterios por las matrices de 

las alternativas. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

Para realizar el cálculo de la susceptibilidad a FRM del TR3 de OCP, se empleó la 

metodología planteada por Betancourt en 2017 para obtener un algoritmo matemático 

propio de este tramo. 

La cartografía se realizó a escala 1:25.000 de los factores: litológico, estructural, 

meteorización, pendientes, infiltración de lluvia en el suelo, precipitación, aceleración 

sísmica, agentes antrópicos, construcción civil/ actividad humana y cultivos/vegetación 

en laderas. Los parámetros mencionados fueron procesados en el software ArcGIS, 

considerando un área de influencia de 500m a cada lado del oleoducto, de acuerdo a 

requerimientos de OCP.  

La presente investigación fue realizada en dos etapas; la primera consideró el mapeo 

geológico escala 1:25000 de las unidades litoestratigráficas que atraviesa el OCP, y la 

segunda evalúo la zonificación de susceptibilidad a FRM a lo largo del trazado del 

oleoducto. 

3.1. Mapeo Geológico 

El mapeo geológico consiste en la caracterización física del terreno, mediante el 

levantamiento en campo, obteniendo información geológica que se plasma en 

documentos, archivos, mapas, fotografías e informes. En el presente trabajo se realizó 

una actualización cartográfica a mayor escala (1:25.000), ya que la información geológica 

existente del área de estudio no presenta un mayor detalle. 

El mapeo geológico contempló la recopilación y evaluación de trabajos previos, trabajo 

de campo e interpretación de información. La recopilación de información comprendió la 

digitalización de cartografía topográfica y geológica a escalas menores, revisión de 

informes realizados en el sector, análisis de ortofotografías e imágenes satelitales para 

elaborar mapas preliminares, y definir rutas para acceder a afloramientos en el trabajo de 

campo (Figura 8). 

En el trabajo de campo se recolectó información litológica y estructural, en afloramientos 

a lo largo de las geotravesías previamente establecidas. Los datos recolectados fueron 

almacenados en bases de datos geográficas, y esta información fue interpretada 

considerando el análisis macroscópico y microscópico de muestras de roca.  

Los contactos geológicos se definieron considerando el método de las horizontales, y la 

variación de alturas de los contactos litológicos en cada afloramiento (Figura 9). 
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Figura 8 Flujograma para Mapeo Geológico 

 

Figura 9 Flujograma para Mapeo Geológico durante el trabajo de campo 
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3.2. Zonificación de la susceptibilidad  

La zonificación de susceptibilidad en esta fase comprende tres subprocesos: elaboración 

de mapas temáticos, aplicación del método estadístico univariado y la ponderación de 

variables con el método de Jerarquización analítica (Ponderación de Saaty) (Figura 10). 

De donde se describen los tres subprocesos: 

 

Figura 10 Flujograma para la zonificación de susceptibilidad 

3.2.1 Elaboración de mapas temáticos 

Se realizaron distintos mapas temáticos en base a la información recopilada y levantada 

en campo, estos se detallan en la  Figura 11: 

El mapa de FRM que requirió un inventario de movimientos en masa levantados en 

campo y la digitalización de los mismos. 

El mapa de pendientes que se realizó a partir de Modelos de Elevación Digital (DEM) 

generado con la base topográfica (curvas LIDAR proporcionadas por OCP) escala 1: 

25.000; para la clasificación del rango de pendientes. 

Los mapas de aceleración sísmica y precipitación fueron realizados considerando la 

interpolación del Inverso de la Distancia Ponderada (IDW) con datos de aceleración 

máxima para KP y lluvia máxima en 24 horas para cada mapa respectivamente.  

Los mapas de tormentas y meteorización fueron elaborados mediante la interpolación por 

polígonos de Thiessen. 

Los mapas de cultivos y vegetación, uso y cobertura de suelo, tipo de suelo y construcción 

civil fueron elaborados mediante el empleo de la base cartográfica disponible a escala 1: 

25000 obtenida del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE). Cuya información fue 

digitalizada y corroborada con los datos levantados en campo.  

Finalmente, el mapa de infiltración de lluvia en el suelo se generó a partir de la 

metodología del Número de Escurrimiento (N) (Aparicio, 1992), Para la aplicación del 
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método se elaboraron los mapas de uso/cobertura y tipo de suelo; a partir de los cuales se 

determinó un valor de N para cada unidad de terreno, caracterizada por un tipo y 

uso/cobertura de suelo específicos. 

 

Figura 11 Flujograma para elaboración de mapas temáticos  

3.2.1. Método Estadístico Univariado y aplicación de la Jerarquización analítica 

(Saaty) 

La aplicación de Método Estadístico Univariado requiere del inventario de FRM de la 

zona de estudio (Figura 12); cuyas áreas deben intersecarse con las unidades cartográficas 

específicas de cada mapa. Las superficies inestables, con relación al área total de cada 

unidad indican el grado de influencia en la ocurrencia de FRM. 

En el TR3 se han registrado y evaluado 60 sitios inestables, cuyos fenómenos han sido 

mapeados y digitalizados en el software ArcGis. Esta información se empleó para el 

proceso de interacción con los mapas temáticos elaborados.  

Posteriormente, una vez determinado el área que ocupa cada tipo de FRM dentro de la 

unidad cartográfica de los mapas temáticos, se normalizan estos valores en función de un 

gráfico de curva acumulada.  
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Este proceso estadístico permitió obtener la ponderación de unidades cartográficas de los 

mapas temáticos o índice de acuerdo a cada tipo de FRM evaluado (deslizamientos 

rotacionales, deslizamientos traslacionales, deslizamientos combinados, flujo de tierra, 

caída de rocas y erosión superficial), con lo que se realizó los mapas de susceptibilidad 

parcial por tipo de movimiento. 

 

Figura 12 Flujograma para Método Estadístico Univariado y Ponderación de Saaty 

Para la aplicación de la metodología de Saaty, se elabora una matriz de comparación, 

tomando en cuenta los niveles de jerarquización que se muestran en la figura 13 



20 
 

 

Figura 13 Diagrama de Jerarquización de factores involucrados en la ponderación (Betancourt, 2017) 

El primer nivel de jerarquización involucra los factores condicionantes y detonantes para 

que ocurran FRM, aplicando la matriz en pares, obteniendo la ponderación los primeros 

parámetros. 

El segundo nivel de jerarquización involucra los factores de precipitación, agentes 

antrópicos, aceleración sísmica, infiltración, pendientes y geología. Para lo cual, se aplicó 

dos matrices de comparación en pares, una para cada grupo de factores. 

En el tercer nivel de jerarquización se aplican dos matrices de comparación ya que se 

están evaluando dos grupos de factores; la Geología (litología, meteorización y 

estructuras); y los agentes antrópicos (construcción civil y cultivos/vegetación).  

En cada matriz se evaluó la consistencia a través del factor lambda (𝜆), y la relación de 

inconsistencia (RI). Mediante la aplicación de este proceso, se definió el nuevo algoritmo 

matemático para el cálculo de susceptibilidad a FRM del TR3 de OCP.  

Finalmente, una vez aplicado el método estadístico univariado en los mapas temáticos y 

a su vez calculado el algoritmo matemático con la ponderación de Saaty para el TR3, se 

efectúa el álgebra de mapas empleando el Software ArcGis obteniendo así el mapa de 

susceptibilidad a FRM.  
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS 

La caracterización geológica y el muestreo realizado en el campo, permiten describir 

litológicamente formaciones geológicas, correlaciones estratigráficas y columnas 

levantadas en diferentes sectores. 

Además, se incluye información de los parámetros que intervienen en el análisis de la 

susceptibilidad a FRM, los cuales han sido evaluados con el método estadístico 

univariado y ponderados por el método de Saaty, permitiendo definir  el nuevo algoritmo 

para la evaluación del  tramo tres. 

4.1 Geología Local 

4.1.1 Cordillera Occidental 

La cordillera Occidental, está conformada por bloques oceánicos alóctonos cretácicos, los 

contactos de estas formaciones son fallados con una dirección preferencial N-S. 

Litológicamente está conformado por sucesiones volcano-sedimentarias de diferentes 

edades.  

Fm. Pallatanga 

En el derecho de vía del tramo tres, esta formación se presenta como un bloque de 

aproximadamente 600 m de ancho, que se extiende perpendicularmente al eje de la tubería 

desde el KP 276+600 hasta el KP 268+700 (Tabla 2), parte de este bloque es 

aparentemente desplazado por efecto de fallamiento, encontrando afloramientos de la 

formación hacia el NW del bloque principal. Esta formación aflora cerca al poblado de 

Santa Teresa (UTM: 9995985N; 770806E) (Figura 14) 

En la zona de estudio, la Fm. Pallatanga se presenta como lavas basálticas, de coloración 

verde - gris oscuro con alta oxidación por lo que toman una tonalidad parda, las lavas se 

encuentran fracturadas (Figura 15), por lo que no se distingue claramente su estructura, 

presenta vetillas rellenas de carbonatos. 
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Figura 14 Fm. Pallatanga. En el poblado de Santa Teresa (9995985; 770806) 

 

Figura 15 Lámina delgada de una andesita basáltica. Donde se observa un alto fracturamiento en las plagioclasas 
indicando un fallamiento. Los principales minerales observados son el piroxeno el cual presenta fracturas irregulares, 
birrefringencia baja con tonalidad de primer orden (verdes amarillentos) con una concentración del 8%. Anfíbol con 
un pleocroísmo alto de tonalidades pardas, exfoliaciones con ángulo de 124°, bordes negros y birrefringencia de 
segundo orden con una concentración de 7%. Clorita con tonalidades verdes y un pleocroísmo de tonalidades amarillo 
pálido y concentración del 8%.  

Los contactos de esta formación son tectónicos, con la unidad Natividad hacia el E y hacia 

el W con la Unidad Yunguilla. La edad asignada para esta Unidad es Campaniense 

(87.10±1.66 M.a) (Vallejo, 2007). 
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Fm. Yunguilla 

En la zona de estudio esta formación se extiende desde el KP 268+400 hasta el KP 

272+200 (Tabla 2) y abarca la mayor parte de este sector. Buenos afloramientos de lutitas 

negras, se encuentran a 1 Km al NW poblado Nono Pungo (Figura 16) (UTM: 9994993N; 

767819E), mientras que secuencias sedimentarias de la misma formación, afloran a 1 km 

al S del poblado Santa Teresa (UTM: 9995971N; 770528E). 

Litológicamente, comprende lutitas negras de grano fino con una matriz calcárea, 

mostrando patinas de tonalidades naranjas debido a la oxidación.  Además presenta rasgos 

de fallamiento y diaclasamiento, evidenciados por el alto cizallamiento local. También 

contiene areniscas de grano fino dispuestas en capas centimétricas de coloración gris a 

parda intercaladas con lutitas con contenido calcáreo en su matriz. Estructuralmente se 

encuentran altamente plegadas formando una serie de sinclinales y anticlinales.   

 

Figura 16 Fm. Yunguilla. En el poblado de Nono Pungo (9992325; 766570), Afloramiento de 12m. de potencia, 
conformado por lutitas negras plegadas con dirección 206/25 y 005/20. La roca es muy fisil por lo que ha ocasionado 
un coluvial en la base.  

La unidad está en contacto tectónico con la unidad Pallatanga hacia el E y con la 

formación Pilalo hacia el W. La edad para esta unidad es Campaniense-Maestrichtiense 

(83-65Ma) (Wilkinson, 1998 a,b,c en Vallejo 2007). 

Fm. Silante 

La formación se extiende de manera irregular desde el KP 276+500 hasta el KP 288+900 

aproximadamente (Tabla 2). Esta formación aflora en la vía Nono-Tandayapa (UTM: 

9994583N; 763638E) (Figura 17). 
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Litológicamente está constituida de areniscas de tonalidad violeta a verdosa, con baja 

resistencia y alta meteorización además de brechas moderadamente compactadas, con 

cristales homogéneos de plagioclasa y anfíbol de tamaño milimétrico y una ligera 

silicificación. Las lavas andesiticas  (UTM: 9994582N; 762857E) encontradas en la zona 

son medianamente compactadas, sus cristales de plagioclasa son relativamente 

homogéneos y se encuentran alterados hacia los bordes. La matriz evidencia zonas de 

oxidación de coloración anaranjado, además no presenta efervescencia. Se encuentra en 

contacto concordante con la formación Pilaló hacia el E y su edad es de 65.68 Ma según 

Ar/Ar (Vallejo 2007) 

 

Figura 17 Fm. Silante aflora en la vía Nono -Tandayapa (9996772; 770697). Potencia de 6m, litológicamente 

comprende areniscas con intercalaciones de brechas, con una falla en dirección 085/58 provocando un coluvial en la 

base.  

 

Fm. Pilaló 

Se extiende desde el KP 272+100 hasta el KP KP 276+500 aproximadamente (Tabla 2) 

2Km al NW del poblado de Alambi. Un buen afloramiento de turbiditas calcáreas 

pertenecientes a esta formación se ubica en la vía La Nono-Tandayapa (UTM: 9993140N; 

766280) 
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Comprende turbiditas calcáreas de grano muy fino de tonalidad negra poco deformadas, 

sin embargo, se evidencia tonalidades naranjas debido a una ligera oxidación. Las rocas 

no presentan fragmentos líticos y se encuentran dispuestas en capas centimétricas bien 

estratificadas (N50E/50NW) y con la presencia de un clivaje perpendicular a la 

estratificación. Además, existen lutitas negras de grano fino con contenido calcáreo en su 

matriz y se encuentran intercaladas con areniscas de grano fino bien estratificadas 

(N20W/70NE) de tonalidad naranja debido a la oxidación (Figura 18). 

 

Figura 18 Presenta estructuras N50E/50NW en el sector de Nono-Tandayapa de la formación Pílalo, donde se 
encuentran turbiditas calcáreas bien estratificadas. 

La Formación Pilaló se encuentra en contacto concordante con la ormación Silante hacia 

el W y en contacto tectónico con la unidad Yunguilla hacia el este, además la edad 

asignada para esta formación de acuerdo con Vallejo (2007) es Paleoceno Temprano a 

Eoceno Temprano. 

Fm. San Tadeo 

La (DGGM, 1976) define a esta formación como una secuencia de arcilla en la parte 

superior, que hacía profundidad presenta un cambio gradacional a conglomerados con un 

evidente aumento en el tamaño de grano. 

En el presente trabajo se ha definido dos miembros de la Fm San Tadeo, el primero 

conformado por brechas y el otro por conglomerados sobre los cuales se depositan capas 

de arcilla de color marrón. 
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Se extiende desde el KP 281 hasta el KP 351 (Tabla 2) y abarca gran parte del área de 

influencia del tramo tres. Existe muy buenos afloramientos de conglomerados cerca al 

poblado de San Miguel de los Bancos (UTM: 9999269 N;746167 E) (Figura 20), mientras 

que las brechas afloran cerca al poblado de Saloya (UTM:0001978N;740999E) (Figura 

19). 

Mb. brechoso 

Se distinguen dos miembros en esta formación, el primero conformado por brechas color 

gris con clastos volcánicos de tamaños centimetritos, y matriz limo-arenosa, con 

moderada compactación. (Figura 19) 

 

Figura 19 Mb. Brechoso de la Fm. San Tadeo (9999269N;746167E), clasto soportadas de composición andesítica y 
matriz arenosa. 

Mb. Conglomerático 

El otro miembro está compuesto por conglomerados color gris, con alta compactación y 

bajo grado de meteorización, presenta clastos volcánicos (andesita) de tamaños 

centimetricos con una matriz arcillosa. Se debe mencionar que más hacia el W este 

miembro conglomerático está sobreyacido de manera concordante por una capa 

centímetrica (30 cm aprox.) de micro conglomerado altamente meteorizado. (Figura 20) 

 

Figura 20 Mb. Conglomerático de la Fm. San Tadeo (9999269N;746167E). Matriz soportada de grano fino y clastos 
volcánicos centimetricos.   
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Se presenta discordante sobre la Fm Silante y sobre los volcánicos del Pichincha. 

(DGGM, 1976). 

Unidad La Cubera 

 En la zona de influencia del tramo tres esta unidad se extiende desde el KP 348 hasta el 

KP 349+500, buenos afloramientos se encuentran en las canteras de Pedro Vicente 

Maldonado (UTM: 12145 N; 707355E) (Figura 21). Litológicamente comprenden chert 

de color rosado intercalados con lutitas silicificadas de color negro, con bajo grado de 

meteorización y no presenta fracturas (Figura 22). Su edad está dada por radiolarios 

indicando una edad Paleocenica tardía (60.5-56.5 Ma.) (Hollis,1999). 

 

Figura 21 Chert de la Fm. Cubera en el sector de Pedro Vicente Maldonado (0012145N;707355E) con una 
estratificación 201/40.  

 

Figura 22 Lámina delgada de Chert, perteneciente a la unidad La Cubera, con gran contenido de cuarzo color de 
interferencia blanco, los cristales en tonalidades oscuras es cuarzo en posición de extinción con una concentración del 
80%, minerales opacos y la presencia de fósiles.  
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4.1.2 Valle Interandino 

Fm. San Miguel 

La Fm. San Miguel aflora en varios lugares a lo largo del TR3 de OCP, principalmente 

San Miguel del Común y puente del río Guayllabamba. Estudios recientes dividen a esta 

formación en dos miembros: Mb San Miguel y Mb Lacustre San Miguel. 

En el presente trabajo se ha identificado el Mb. San Miguel, el cual aflora a 2 km al NE 

del poblado San Miguel del Común (de donde toma su nombre), distribuido como una 

franja de aproximadamente 1,1 km; desde el KP 243+400 hasta el KP 244+500. Este 

miembro puede ser observado 1 km al este de las colinas de Bellavista (UTM: 9992044N 

-790275E), y litológicamente comprende capas métricas de toba de color beige con 

clastos de pómez e intercalaciones de areniscas de color gris con clastos volcánicos 

subredondeados.  

Según la DGGM, (1977) esta formación es de edad Pleistoceno inferior (20.000 ±3000 

años), definida por dataciones radiométricas de C14. El contacto de esta formación es 

discordante con el Mb Aluvial de la Fm Guayllabamba y su espesor al W del río 

Guayllabamba es de 11m aproximadamente (Figura 24).  

Fm. Guayllabamba 

Villagómez, 2003 identifica 4 miembros correspondientes a la Fm. Guayllabamba, los 

cuales mediante observaciones de campo se ha determinado que afloran a lo largo del Río 

Guayllabamba, Yaruqui y San Miguel del Común. 

Mb. Lahar 

En el área de estudio, este miembro se localiza 2 km al SE de la cooperativa Carlos J. 

Arosemena, extendiéndose de manera irregular desde el KP 240+300 hasta el KP 

243+800 (Tabla 2). Aflora 2 km al NE del Poblado de San Miguel del Común (UTM: 

9991528N -790340E), y está caracterizado por depósitos consolidados de clastos 

volcánicos subangulosos (andesita y andesita basáltica) de tamaños métricos a 

centimetricos, matriz soportados. La meteorización es moderada y el grado de cohesión 

es media-alta. El espesor de este miembro al oeste del río Guayllabamba es de 

aproximadamente 10m (Figura 24). 

El contacto con la Fm San Miguel es discordante, y el contacto con el Mb Volcánico (Fm 

Guayllabamba) es transicional. Mientras que el contacto con el Mb aluvial es erosional. 

La edad se estima del Pleistoceno medio (Villagómez, 2003)  
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Mb. Aluvial  

En el área de estudio, se extiende desde el KP 244+500 hasta el KP 247+700. Buenos 

afloramientos de este miembro se encuentran al SE de las Colinas de Bellavista (UTM: 

9991929N; 789243E) (Figura 23). 

Comprende depósitos tipo aluvial con clastos volcánicos (andesita) subangulosos a 

subredondeados de tamaños centímetricos a métricos, inmersos en una matriz 

semicompacta de arena (grano medio a grueso). 

 

Figura 23 Mb. Aluvial de La Fm. Guayllabamba. En el poblado de Bellavista (9991929; 789243). Potencia de 12m, el 
aluvial se observa en la base y sobreyace la toba de la Fm. Cangahua.  

El espesor de esta formación en el sector de Bellavista es variable (Figura 24), alcanzando 

potencias de 15 m aproximadamente. La relación entre el Mb. Lahar es discordante con 

respecto a la formación Guayllabamba y concordante con la Fm Chiche (Villagómez, 

2003). 
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Figura 24 Correlación estratigráfica al Oeste del Río Guayllabamba y el sector de Bellavista. Donde se observa la 

disposición espacial de la Fm San Miguel la cual litológicamente presenta areniscas con clastos volcánico con 

intercalaciones de toba de color beige y pómez y la Fm. Guayllabamba (Mb. Lahar y Mb. Aluvial) conformada por 

lahares con intercalaciones de arenas, sobreyaciendo el aglomerado y capas de pómez.  

Mb. Domo /Acumulaciones  

Villagómez, (2003) describe como pequeños cuellos volcánicos o acumulaciones de 

material, fuertemente diaclasados debido al rápido enfriamiento. En el derecho de vía del 

tramo tres, estos cuerpos están presentes de manera irregular desde el KP 251 hasta el KP 

266+700 (Tabla 2). Buenos afloramientos se encuentra 1,5 Km al SE del poblado de Santa 

Teresa (UTM: 9996535 N; 772320E) (Figura 25). 

Litológicamente, comprende lavas de composición andesítica de color gris, muy 

meteorizadas, con presencia de vesículas y fracturas, el espesor de este miembro es 

variable mayor a 5m (Figura 25). 
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Figura 25 Mb. Domo volcánico de La Fm. Guayllabamba, potencia de 8m, en el poblado de Santa Teresa (9996535; 

772320). Donde se observan dos familias de diaclasas con dirección 316/60 y 315/21.  

 

Mb. Volcánico  

En la zona de influencia del tramo tres este miembro se extiende desde el KP 232+100 

hasta el KP 237 + 800 (Tabla 2) a los márgenes de las quebradas: Lalagachi y Santa Rosa. 

Los principales afloramientos se encuentran 1km al E del poblado de Otón, en la quebrada 

Lalagachi (UTM 9985707 N; 796728 E) donde se observan bloques de lavas andesíticas 

color gris con abundante anfíbol y plagioclasas, moderadamente fracturadas y bajo grado 

de meteorización. La posible fuente de estas lavas sean productos de las erupciones de 

los volcanes Ilaló y Ruco Pichincha. Su edad según Villagómez (2003) es Pleistoceno 

medio.  

Fm. Chiche 

La Fm. Chiche se caracterizada por depósitos volcano-sedimentarios (conglomerados con 

intercalaciones de areniscas). Trabajos anteriores dividen a esta formación en varios 

miembros. En el presente trabajo se ha identificado el Mb Lahar y el Mb Chiche. 

Mb. Chiche 

Se extiende desde el KP 229+100 hasta el KP 237 + 800 (Tabla 2), paralela a las 

quebradas: Lalagachi, Santa Rosa y parte de la Guadalupe (Figura 26). Buenos 

afloramientos se encuentran 1 Km al NE del poblado El Edén en la Q. Guadalupe (UTM: 

9980366N; 799480 E).  

Litológicamente, se caracteriza por conglomerados, intercalados con capas 

(centimétricas) de pómez y tobas. (Figura 27). Los conglomerados son clasto-soportados 
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de color gris, con fragmentos volcánicos de composición andesítica y matriz arenosa. Las 

tobas son color crema con cristales de anfíbol y plagioclasa, en ocasiones intercaladas 

con Cangahua. Al margen derecho de la Q. Lalagachi (UTM: 9983858N; 79720 E) este 

miembro presenta depósitos conglomeráticos polimícticos, intercalados con capas de 

toba, pómez y escoria. 

 

Figura 26 Mb. Chiche de la Fm. Chiche. Ubicado en la Q.  Guadalupe (9980366; 799480), potencia de 15m. observando 
principalmente toba de tonalidades beige donde cruza una falla con dirección 215/55y el Mb Chiche presenta 
pequeños pliegues por efecto de la tectónica local.   

En la Q. Lalagachi este miembro presenta espesores de 10 a 15 m aproximadamente, 

mientras que en la Q. Tajamai la potencia disminuye. Además, el contacto superior con 

la Fm. Cangahua es concordante (Figura 27). 
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Figura 27 Columna Estratigráfica en el sector de la Quebrada Guadalupe. Donde se observa capas de toba con una 

potencia aproximada de 3m, sobreyacen delgadas capas de aglomerado con potencia de 0.5m, tonalidades grisáceas y 

clastos volcánicos centimetricos, matriz soportada de grano fino.   

Mb. Lahar 

Aflora paralelamente a las quebradas: Lalagachi y Santa Rosa, extendiéndose desde el 

KP 229+500 hasta el KP 237+ 500 (Tabla 2). También existen ocurrencias de este 

miembro 3 km al NW del Poblado Santa Mónica. Buenos afloramientos se encuentran 1 

km al E del Poblado Otón de Vélez (UTM: 9985728N; 796723E). 

Este miembro contiene tobas aglomeráticas, sin embargo, en la actualidad las tobas se 

definen como flujos de lodo. Estos flujos se observan como un paquete masivo de color 

gris, moderadamente meteorizados y con buena cohesión. Los clastos son subangulosos 

de composición andesítica con matriz de ceniza. 

El espesor de este miembro es variable (8 a 15 m); en el sector de la Q. Lalagachi, se 

encuentra en contacto concordante con el Mb Chiche (Figura 28), y su edad corresponde 

al Pleistoceno superior. 
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Se realizo la correlación entre la Q. Tajamai y la Q. Lalagachi, observando los principales 

afloramientos del Mb. Chiche con depósitos conglomeráticos, capas de pómez, escoria y 

arena. La potencia varía de 2 a 6m.  

 

Figura 28 Correlación estratigráfica en la Q.Tajamai , margen derecho de la Q.Lalagachi y la Q. Lalagachi. Donde se 

observa como el Mb Chiche varia de espesor. Compuesta de depósitos conglomeráticos con intercalaciones de toba, 

capas de arena y escoria.  

Fm. Cangahua 

La Fm. Cangahua ocupa la mayor extensión dentro del área de influencia del tramo tres, 

se extiende desde el KP225 hasta el KP 266 + 600 aproximadamente (Tabla 2). Los 

mejores afloramientos se localizan 2 km al SE del poblado de Chaupi (UTM: 9980792N; 

798901E) y en la carretera Panamericana (UTM: 9981646N; 797882E). Se caracteriza 

por capas de toba, color beige y café, moderadamente meteorizadas. Además, presentan 

intercalaciones con capas centimetricos de arena gris de grano medio, pómez y ceniza, 

alto grado de compactación y buena cohesión.  El espesor es variable, alcanzando los 50m 

en las zonas de valle; mientras que en los altos topográficos el espesor es menor a 20m. 

(cerca del sector de Pomasqui alcanza espesores de 17 m) (Figura 29). 

La edad es del Pleistoceno superior a Holoceno (basada en edades radiométricas y restos 

fósiles). 
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Figura 29 Columna Estratigráfica en el sector de Pomasqui. Donde se observa diferentes paquetes de toba con 

intercalaciones de ceniza de 1 m. de potencia. Sobreyace una capa fina de toba con 60% de arcilla, 20% de limo, 15% 

de arena fina y presencia de raíces.  

Depósitos del Pululahua 

Estos depósitos se extienden como una franja de aproximadamente 1,5 Km de longitud, 

desde el KP 251+900 hasta el KP 253+700 (Tabla 2), y abarca toda el área de influencia 

del tramo tres en ese sector (Figura 30). Se caracteriza por capas de ceniza color beige, 

intercaladas con capas centimétricas de pómez con espesores superiores a 8m. 

 

Figura 30 Depósitos de ceniza del Pululahua (9999396; 784686) 
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4.1.3 Depósitos cuaternarios  

Volcánicos del Pichincha  

Comprende lavas muy fracturadas de tipo andesita basáltica tonalidades negras y grises 

del complejo volcánico Pichincha, presentan moderada meteorización y   aflora en la vía 

Nono-La Sierra (UTM: 9992875N; 767532E). 

Depósitos de Terraza –Aluviales y Coluviales 

La terraza más extensa se ubica a lo largo de la quebrada Lalagachi y está constituida de 

arenas con clastos volcánicos. Cerca de la depresión de Guayllabamba en el Río del 

mismo nombre, se encuentran terrazas de tipo fluvio-lacustre, las cuales consisten en 

arenas con intercalaciones de limo, ceniza y clastos volcánicos.  

Los depósitos aluviales se encuentran cerca de los ríos : Pichan y Cofanes conformados 

por clastos métricos y centimetritos de andesitas y andesitas basálticas con matriz de 

arenas y limo. 

Los depósitos coluviales son más frecuentes en el sector de San Miguel de los Bancos y 

Pedro Vicente Maldonado y están compuestos de clastos volcánicos métricos 

subangulosos con matriz de limo y arcilla. 

Tabla 2 Principales ocurrencias de las formaciones con sus correspondientes extensiones 

Ubicación (KP) Extensión(aprx) Geología Descripción  

243+400 -

244+500 

1 km San Miguel  Toba con intercalación de arenisca y 

lutitas tobáceas. 

240+300-

243+800 

2 km  Guayllabamba /Mb. 

Lahar  

Flujos de lodo intercalado con 

areniscas y limolitas 

251 hasta 

266+700 

400 m Guayllabamba /Mb. 

Domo-

acumulaciones 

Lavas de composición andesítica  

244+500 -

247+700 

500 m Guayllabamba /Mb. 

Aluvial 

Deposito tipo aluvial de clastos 

volcánicos con matriz arenosa  

229+100 -

237+800 

200 m Chiche / Mb Chiche Conglomerados intercalados con capas 

de pómez, escoria y tobas  

299+500- 

237+500 

200 m Chiche / Mb Lahar Tobas aglomeráticas (Flujos de lodos) 

225 -266 + 600 1 km Cangahua Tobas intercaladas con capas de pómez 

y ceniza 

251+900 -

253+700 

1,5 Km. Depósitos del 

Pululahua  

Ceniza beige intercalada con pómez  

276+600 -

268+700 

800 m  Pallatanga  Lavas basálticas  

268+400 -

272+200 

3,2 Km. Yunguilla Lutitas negras de grano fino con matriz 

calcárea 

272+200 -276 + 

400 

2,5 Km. Pílalo  Turbiditas calcáreas y lutitas negras 

276+500- 

278+300 

1,6 Km. Silante  Areniscas de tonalidad verdosa 

278+380 -279 + 

900 

1 Km. 
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4.2 Tectónica Local 

4.2.1 Fallas Geológicas 

Aproximadamente 25 Km del tramo tres de OCP, se encuentran atravesando parte del 

Valle Interandino Central (cuenca Quito-San Antonio-Guayllabamba), por lo que 

tectónicamente esta sección estaría influenciada por estructuras geológicas presentes en 

este valle. (Figura 31). 

Una de las principales estructuras que desempeña un papel esencial en la evolución de 

esta región, es el sistema de Fallas Inversa de Quito, la cual comprende tres segmentos; 

la Falla de Quito, la Falla Botadero y la Falla Catequilla. Esta última se encuentra 

afectando al tramo tres cerca del KP 248 con una dirección aproximada NE-SW. 

 

Figura 31 Fallas presentes en el Valle Interandino Central que afectan al tramo tres, como son las fallas: San Miguel, 

Carapungo y  Catequilla 

282+400 -285 1,5 Km. 

285 - 288 +950 2,7 Km. 

281 -281+400 450 m Volcánicos del 

Pichincha 

Lavas andesíticas  

282+500 - 

284+400 

1,6 Km. 

287+100 - 288 500 m  

288+950 - 351  63 Km. San Tadeo  Conglomerados, brechas y arcillas  
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La subcuenca de Guayllabamba se considera también una semi cuenca pull apart, formada 

por la acción del sistema de fallas de Quito, falla Transcurente del Río San Pedro y falla 

inversa San Miguel. El tramo tres en esta región está influenciado por la falla San Miguel 

cerca del KP 244, en donde se interpreta que el bloque de la Fm San Miguel fue levantado 

por acción de esta falla. Además, existen algunos lineamientos en esta región que fueron 

interpretados mediante ortofotografías, como el lineamiento del río Coyago en sentido 

NE-SW que podría afectar al KP 246. Otras estructuras fueron observadas en campo, tal 

como fallas normales cerca del río Guayllabamba. (Figura 31) 

Por otra parte, la sección del oleoducto que se encuentra en la subcuenca de San Antonio 

podría estar afectado por ramales del lineamiento inferido Carapungo (dirección NE-

SW), cerca del KP 252. 

En la zona de estudio se encontraron estructuras locales (falla inversa) que evidencian el 

régimen compresivo actual, así como también fallas Normales y un pequeño graben en el 

sector del río Guayllabamba, que muestra un régimen extensivo local generado por la 

formación de la semi cuenca pull apart de Guayllabamba que se formó a finales del 

Pleistoceno. 

Falla Inversa 

La figura 32 muestra el afloramiento en el sector de Pomasqui (UTM: 9993739N;788479E) 

cerca del KP 248, con una potencia aproximada de seis metros, en donde se observa una 

falla inversa con dirección 205/50 la cual afecta al estrato conformado por brechas con 

clastos de tamaños variables, intercalados con capas de arenas. Esta falla es la evidencia 

de esfuerzos compresivos que predominan en el área.  

                 

Figura 32 Falla inversa en el sector de Pomasqui (UTM: 9993739N;788479E) con dirección 205/50                   

Fallas normales y graben  
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Se identifican en el sector de Pomasqui (UTM: 9993656N; 788239E) junto al KP 247, donde 

el afloramiento de toba con intercalación de lutitas negras, es afectado por dos fallas 

normales con dirección 20/45 y 320 /50 y desplazamientos de 50 cm y 1,5 m 

respectivamente, las cuales provocan el levantamiento del bloque central de los estratos 

(Figura 33).  

  

 

Figura 33 Horst en el sector de Pomasqui (UTM: 9993656N; 788239E) con fallas de direcciones; 20/45 y 320/50 

Otra estructura se identifica cerca al KP241 en el sector del río Guayllabamba (UTM: 

9992300N; 792616E). Donde se observa la intercalación de estratos arenosos y tobáceos 

con espesores de 0.5m (aprox.), afectados por un sistema de fallas normales e inversas. 

Adicionalmente, en el margen derecho del afloramiento (Figura 34), se aprecia un estrato 

ondulado, como resultado de la compresión inicial, que posteriormente termina en un 

graben. Como ya se mencionó estas estructuras son el resultado de esfuerzos locales de 

extensión, al momento de la formación de la cuenca Guayllabamba. 
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Figura 34 Graben en el puente del río Guayllabamba (UTM: 9992300N; 792616E)  

También en el sector de Santa Rosa se identifica un afloramiento con una potencia 

aproximada de veinte metros, con estratos de  brechas, afectados por una falla normal que 

muestra esfuerzos extensionales en la región (Figura 35) 

 

Figura 35  Falla normal en el sector de Santa Rosa (UTM: 9995609N; 785041E) con dirección 40/60 

La sección del OCP que se encuentra en la cordillera Occidental (100 km 

aproximadamente), es controlada por fallamiento asociado al levantamiento de esta 

cordillera con dirección preferencial NE/SW. Con eventos compresivos que provocaron 

el plegamiento de las unidades Yunguilla, Natividad y Silante. 
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En el tramo tres estas estructuras son identificadas cerca de los poblados de Santa Teresa, 

Alambi y Guarumos en donde algunas de estas fallas marcan los límites tectónicos entre 

unidades geológicas. (Figura 36)  

 

Figura 36 Fallas presentes en Cordillera Occidental que afectan al tramo tres. 

En el poblado de Santa Teresa a 600 m al W (UTM: 9997751N; 769731E) cerca al KP 269, 

se observa estrías de falla con dirección NE, en lavas basálticas de la Fm Pallatanga que 

evidencian el límite tectónico entre las unidades Yunguilla y Pallatanga (Fig 37).  
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Figura 37 Espejos de falla y estrías con dirección NE (UTM: 9997751N; 769731E) 

Además, cerca de las aguas termales del sector de Santa Teresa, se infiere en función de 

la topografía el cambio brusco del drenaje en el río Pichan. Una estructura en sentido E-

W corta el sistema de fallas Principal (NE/SW) (Figura 38) 

Otra estructura importante inferida a través de la elaboración del mapa de relieve (DEM), 

de interpretación topográfica y geomorfológica, en el sector de Cruz Loma cerca al KP 

272 (Figura 38) caracterizada por la ensilladura con una dirección NE-SW, 

coincidentemente con el contacto entre la formación Pilaló y la unidad Yunguilla.  

 

Figura 38 Lineamiento que se extiende en sentido NE/SW a lo largo del valle donde pueden evidenciarse ensilladuras 
y drenajes perpendiculares a esta dirección, la fotografía ha sido tomada en sentido N-S desde el sector Cruz Loma. 
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4.2.2 Deformaciones 

En el área de estudio afloran estructuras frágiles y dúctiles, las cuales se relacionan con 

la tectónica ocurrida en el Cretácico tardío, evidenciando esfuerzos perpendiculares al 

rumbo andino. Las principales rocas que han sufrido deformación corresponden a la 

Unidad Yunguilla (areniscas calcáreas intercaladas con capas de lutitas), presentando 

pliegues tipo chevron, volcados similares y paralelos en forma de “S” (Figura 39). 

 

A  B  

Figura 39 (A)Pliegue de tipo volcado en areniscas con intercalaciones de lutitas formando un eje en dirección 355/47 
en el sector de Alaspungo (9997472; 766554) perteneciente a la unidad Yunguilla. (B)Secuencia de Lutitas de la 
formación Yunguilla. Donde se presenta una estratificación (So) con una dirección 67/62, y un clivaje perpendicular a 
la estratificación de tipo S1 con dirección 165/80. 

4.3 Parámetros para la susceptibilidad a FRM 

Para el análisis de susceptibilidad se ha tomado en cuenta los factores condicionantes y 

detonantes. Los mapas índices de estos factores se han evaluado con respecto a seis tipos 

de FRM: como son deslizamientos rotacionales, traslacionales, combinados, caida de 

rocas, flujos de tierra y erosión superficial.  

4.3.1 Litología 

El mapa litológico, contiene 23 unidades cartográficas (Figura 40) conformadas por rocas 

sedimentarias, volcano-sedimentarias e ígneas, correspondientes a las unidades 

geológicas: Guayllabamba, Chiche, San Miguel, Silante, Yunguilla, San Tadeo, entre 

otras. En los primeros kilómetros del tramo cerca al poblado El Edén y Pomasqui las 

unidades litológicas comprenden depósitos volcano-sedimentarios caracterizados por 

tobas, capas de pómez, tobas aglomeráticas y cangahua. Al occidente la litología cambia 

a materiales volcánicos masivos (andesitas y andesitas basálticas); mientras que en el 

Sector de Alambi predominan depósitos de areniscas y lutitas negras. Finalmente, en la 

localidad de San Miguel de los Bancos y de Pedro Vicente Maldonado   la litología está 

compuesta de conglomerados, brechas y potentes capas de arcilla.  
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Figura 40 Mapa litológico del tramo tres de OCP. Se observa depósitos volcanosedimentarios, volcánicos, rocas y 
sedimentarios.  

A todos los factores se aplicó el Método Estadístico Univariado (MEU), obteniendo los 

valores de las áreas que ocupan los FRM con respecto a cada unidad. Los valores fueron 

normalizados con el propósito de determinar la curva y en ella los valores ponderados. 

Como es el caso de la figura 41 A, B, C donde el número de datos con respecto a los FRM 

y las unidades evaluadas, son mayores a 12 y en la figura 41D, E, F, los datos son 

superiores a 8, esto influye de acuerdo a las unidades analizadas.  

Para el factor litológico los valores en la curva acumulada son: 0.02 (en cangahua, lavas 

y conglomerados) 0.1 (suelo areno limoso), 0.7 (depósitos superficiales de terrazas) 

(Figura 41A). 

 

A

 

B
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D

 

E

 

F 

 

 

Figura 41 Curvas acumuladas de los factores en base a los pesos normalizados y tabla de peso de unidad en los 
procesos /1 A.  litológico B. Estructuras C. Meteorización D. Pendientes E. Infiltración F. Cultivo/ Vegetación en 
laderas  

Con la ponderación final, obtenida mediante las curvas acumuladas se generaron seis 

mapas de susceptibilidad parcial, para cada factor evaluado. 

Para el factor litológico la mayor susceptibilidad se presenta para movimientos 

rotacionales entre los KPs 239 al 241 (Figura 42e). Para los movimientos; caída de 

bloques, flujos de tierra y traslacionales la susceptibilidad parcial se presenta de baja a 

muy baja y por último en el mapa de procesos de erosión superficial se muestra la 

susceptibilidad más baja a lo largo de todo el tramo (Figura 42c). 
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Figura 42 Mapas de Susceptibilidad parcial para litología de: a) Caída de Rocas, b) Movimientos Combinados, c) 
Erosión Superficial, d) Flujos de Tierra, e) Movimientos Rotacionales, f) Movimientos Traslacionales. Los círculos rojos 
de la figura e) muestran la mayor susceptibilidad a que ocurran movimientos rotacionales. 

4.3.2 Mapa de Estructuras Geológicas 

El mapa estructural del TR3 se dividió en 5 unidades cartografiables (Masivo, con 

presencia de una, dos, tres y cuatro o más familias de discontinuidades). En la figura 43 

se observa la zona más desfavorable en el sector de Guarumos cerca al KP275, donde el 

macizo rocoso presenta cuatro o más familias de discontinuidades, con diaclasamiento 

intenso sobre rocas andesitas predominantes.  
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Figura 43 Mapa Estructural del TR3 de OCP. Se observa que en la zona de estudio predomina el suelo, y con menor 
extensión el macizo rocoso con cuatro o más familias de discontinuidades. 

Aplicando el MEU a cada una de las estructuras (Anexo 3), se determinó que el atributo 

de mayor extensión corresponde al suelo, el cual está asociado a deslizamientos 

rotacionales. En la curva acumulada se definió los siguientes valores: 0.1; 0.9; 0.4; 0.1 

(Figura 41B) 

En la susceptibilidad parcial se observan 6 mapas de acuerdo al tipo de movimiento en 

masa presentes. Analizando cada una de las zonas donde es más susceptible a que ocurran 

FRM. Los KP’s 229, 230, 238, 239, 240 -245, 274, 291, 312 y 352 presentan zonas 

altamente susceptibles a que ocurran deslizamientos rotacionales (figura 44A). En la 

figura 44E los KP’s susceptibles a que ocurran caída de rocas son 256-261, 279-280. 

Mientras que para los otros FRM no se identifican zonas susceptibles. 
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Figura 44 Mapas de Susceptibilidad parcial para estructuras de: A) Movimientos rotacionales, B) Movimientos 
traslacionales, C) Movimientos combinados, D) Flujos de tierra, E) Caída de rocas, F) Erosión superficial. Los círculos 
rojos de la figura 44A muestran la mayor susceptibilidad a que ocurran movimientos rotacionales. 

4.3.3 Mapa de Meteorización 

El mapa se ha dividido en cinco clases (roca fresca, débilmente meteorizada, 

moderadamente meteorizada, altamente meteorizada y completamente meteorizada) 

(Figura 45).  A lo largo del tramo se puede observar que la roca está completamente 

meteorizada, caracterizada principalmente por el contenido de arcillas. Desde el KP225 

el KP260 la roca se encuentra débil a moderadamente meteorizada con una intercalación 

entre ellas. 
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Figura 45 Mapa de Meteorización del TR3 de OCP.  

En los quiebres de la curva acumulada del factor de meteorización se definieron los 

siguientes valores:0.1; 0.2; 0.8; 1 (Figura 41C) 

En la figura 46A se observa que en el tramo la zona central en Mindo e inicial cerca de 

Yaruqui son zonas altamente susceptibles a que ocurran deslizamientos rotacionales. En 

la figura 46E Y 46D la probabilidad de que ocurran caída de rocas o flujos de tierra es 

mínima. Mientras que para los otros FRM no hay zonas susceptibles a ellos. 
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Figura 46 Mapas de Susceptibilidad parcial para el factor de meteorización: A) Movimientos rotacionales, B) 
Movimientos Traslacionales, C) Movimientos Combinados, D) Flujos de Tierra, E) Caída de Rocas, F) Erosión Superficial. 
Los círculos rojos de la figura 46A muestran la mayor susceptibilidad a que ocurran movimientos rotacionales.  

4.3.4 Pendiente del terreno 

El área presenta pendientes desde 0° a 75°. El cual se dividió en cinco clases, siguiendo 

la metodología de rupturas naturales de Jenks. (Tabla 3) 

Tabla 3 Pendientes del terreno dividida en cinco clases 

 

Las pendientes más suaves (< 6°) se encuentran entre los KP 295 al 351 (alrededor de los 

poblados de San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado), KP 227 al 232 

(sector del Edén), y entre KP 248 al 253 (cercano al poblado de Pomasqui). Mientras que 

las zonas con mayor pendiente (> 38°) se encuentran en los KP 275 al 285 en los poblados 

de Alambi y Guarumos. Las pendientes moderadas con rangos entre 6° y 38°, se 

encuentran en los sectores de Mindo y Nono y al Noroeste de Pomasqui (Figura 47). 

Clase Rango de pendiente 

1 <6 

2 6-16º 

3 16-27º 

4 27-38º 

5 >38º 
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Figura 47 Mapa de pendientes del TR3 del OCP 

Las cinco clases definidas por la metodología de rupturas naturales de Jenks fueron 

consideradas como unidades cartográficas para la aplicación del MEU (Anexo 7); donde 

la unidad con pendientes entre 6° - 16° presentan una mayor superficie del área de estudio 

(4426.4 ha). Las pendientes <6° ocupan una superficie de 4200.6 ha; mientras que la 

menor superficie es ocupada por las pendientes > 35°. Los FRM están presentes en las 

cinco clases de pendientes, siendo los que abarcan una mayor área los FRM rotacionales 

y flujos de tierra. Como resultado de la curva acumulada, se toma en cuenta los quiebres 

con valores de 0.02, 0.1, 0.3, y 1. (Figura 41D)  

El mapa de susceptibilidad parcial a movimientos rotacionales presenta tres niveles de 

susceptibilidad de moderada a alta (0,1; 0,3; 1) siendo la susceptibilidad más alta en la 

zona de Guarumos y Alambi (Figura 48A). El mapa de susceptibilidad parcial a 

movimientos traslacionales presenta dos niveles bajos de susceptibilidad (0.02 y 0.1) 

siendo predominante el valor de 0.1 entre los KP 252 al KP 298. Y el valor de 0.02 

prevalece en todo el TR3. (Figura 48B) La susceptibilidad a movimientos combinados y 

erosión superficial es mínima con un valor de 0.02. y la susceptibilidad a flujo de tierra y 

caída de bloques es de moderada presentando valores de 0.02 y 0.1 en todo el mapa. 
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Figura 48 Mapas de Susceptibilidad parcial para pendientes de: A) Movimientos rotacionales, B) Movimientos 
Traslacionales, C) Movimientos Combinados, D) Flujos de Tierra, E) Caída de Rocas, F) Erosión Superficial. Los círculos 
rojos de la figura 6A muestran la mayor susceptibilidad a que ocurran movimientos rotacionales. 

4.3.5 Infiltración de lluvia en el suelo 

Para establecer el factor de infiltración se tomaron en cuenta dos variables el tipo y uso 

del suelo para determinar el valor del parámetro N (número de escurrimiento); el cual 

debe ser corregido en base a los cinco días precedentes a una tormenta. 

Tipo de suelo 

El mapa del tipo de suelo (Figura 49) fue clasificada de acuerdo a la metodología de 

Aparicio, 1992 (Tabla 4) 

Tabla 4 Tipo de suelo, Aparicio, 1992 
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El tipo de suelo con mayor área dentro del TR3 es el A compuesto por arenas con poco 

limo y arcilla y hacia la parte occidental del sector de Milpe predomina el suelo C y D 

compuesto de arenas muy finas, limos y alto contenido de arcilla. Los suelos de B son 

poco abundantes y se encuentran en zonas muy puntuales. La mayor cantidad de FRM se 

encuentran asociados al tipo de suelo A entre los KP 269 al Kp327. 

 

Figura 49 Mapa de tipo de suelos en el TR3 de OCP. Los tipos de suelos fueron definidos con Aparacio,1992 

Uso de Suelo  

El mapa de uso del suelo (Figura 50), fue clasificado acorde a la metodología de Aparicio 

,1992 en: Bosque natural constituido por vegetación arbórea autóctona, Bosque ralo 

conformado por vegetación arbórea y arbustiva, cultivos de ciclo corto y  pastizales. 

La mayor cantidad de FRM ocurre en superficies con baja densidad como Bosques 

naturales, Ralos y Pastizales. Desde el sector de Yaruqui al poblado de Alambi la zona se 

encuentra cubierta en su mayoría por pastizales, hacia el Oeste predominan los bosques 

naturales y ralos hasta la zona de San Juan de Puerto Quito y en adelante priman los 

cultivos y pastizales. 
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Figura 50 Mapa del Uso y cobertura del suelo en el TR3 de OCP. Los términos utilizados fueron definidos con la 
metodología de Aparacio,1992 

Tormentas  

Los valores de tormenta se determinaron de las estaciones meteorológicas de OCP y el 

INAHMI (Tabla 5). Donde ll5 (cm) es la lluvia acumulada en 5 días precedentes a una 

tormenta. 

Tabla 5 Valores de tormentas y precipitación precedente a las mismas, registradas en las estaciones meteorológicas 

del TR3 de OCP 

 

Con los valores de tormentas se obtuvieron seis áreas (Figura 51). La mayor área 

corresponde al valor de tormenta de 349.76mm. de la estación de reducción de Puerto 

Quito (PRS2), mientras que el área más pequeña pertenece al valor de 319.9 mm. de la 

estación M0357. Considerando que la mayor cantidad de FRM se han generado entre los 

el KP 269 al KP327 donde se producen tormentas fuertes a moderadas, (349.76mm, 

pertenecientes a la estación PRS2). 
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Figura 51 Mapa de la distribución de los valores de tormenta en el TR3 de OCP 

A partir de la información detallada anteriormente se tienen valores de infiltración desde 

0 a 36.18mm, que se agruparon en cinco clases en base a las rupturas naturales de Jenks 

(Figura 52). La infiltración con mayor superficie es de 20.31 – 36.18 mm. en donde 

ocurren la mayor cantidad de FRM y tienen una cobertura vegetal principalmente de 

bosque natural normal y bosque natural ralo, desarrollado sobre arenas con poco limo y 

arcillas. Mientras la menor infiltración se encuentra en puntos muy localizados como es 

en la zona de Yaruqui y Pomasqui, donde la lluvia es muy baja y presenta zonas de 

pastizales desarrolladas sobre arenas muy finas 

 

Figura 52 Mapa de Infiltración del TR3 de OCP 

Las cinco clases definidas en el mapa de infiltración fueron consideradas como unidades 

cartográficas para la aplicación del MEU (Anexo 7); donde la unidad con la infiltración 

entre 9.8 – 20.31 mm. presenta una mayor superficie del área de estudio (4782.77 ha). 

Mientras que la menor superficie es ocupada por la infiltración < 4.3 mm. (1180.6 ha). 

Los FRM están presentes en los cinco rangos de infiltraciones, siendo los que abarcan 

una mayor área los movimientos rotacionales y traslacionales. Tomando en cuenta los 
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quiebres en la curva acumulada de pesos normalizados, siendo estos 0.1, 0.2, y 1 (Figura 

41E).  

En la susceptibilidad parcial de infiltración se generaron 6 mapas de acuerdo al tipo de 

movimientos en masa. Es así que en la figura 53A se ve afectado la zona central en los 

KP 273 a KP 288, KP 256 a KP 266 y KP 244 a KP 238 que presenta una susceptibilidad 

muy probable a deslizamientos rotacionales. Mientras que para los otros FRM no hay 

zonas susceptibles a los mismos.  

 

Figura 53 Mapas de susceptibilidad parcial para infiltración de: A) Movimientos rotacionales, B) Movimientos 
traslacionales, C) Movimientos combinados, D) Flujos de tierra, E) Caída de rocas, F) Erosión superficial. La elipse de 
color rojo de la figura 53A muestran la mayor susceptibilidad a que ocurran movimientos rotacionales. 

4.3.6 Precipitación 

Para elaborar el mapa de precipitación se consideran los valores de lluvia máxima en 24 

horas de las estaciones meteorológicas del tramo tres y dos estaciones del INAMHI, que 

se detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6 Valores de precipitación máxima en 24 horas para el tramo tres. 
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En la Figura 54, la zona con mayor precipitación en 24 horas (249.78-349.76 mm) se 

observa desde el KP 309 al KP 344, mientras que las secciones con precipitación 

intermedia (181.57-203.24 mm) se identifican desde KP 301 al 304 y desde el KP 347 al 

349. En cuanto a las zonas de menor precipitación (35.05-135.02 mm) se encuentran en 

el KP225 al KP 249, KP 264 +500 al KP294 +500 y en el KP 349+500 hasta Puerto Quito.  

 

Figura 54 Mapa de precipitación del TR3 de OCP 

Se debe mencionar que para evaluar la susceptibilidad del factor precipitación, por 

requerimientos de la empresa se empleó la tabla “Umbrales de Lluvia OCP  2016”, en 

donde las estaciones presentan áreas de influencia, con sus correspondientes 

rangos/intervalos del nivel de incidencia, y sus respectivas valoraciones; tabla 7: 

Tabla 7 Diferentes rangos de lluvia que se contemplan cada una de las zonas del TR3 y sus respectivas valoraciones 

de susceptibilidad 

Estación Pluviométrica Lluvia Máxima en 24 horas (mm) 

XV-20010 35.05 

XV-20015 78.23 

PRS1 39.12 

PRS2 349.76 

M 0357 319.9 

M 0327 221.2 
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4.3.7 Sismicidad 

El mapa de aceleración sísmica fue elaborado con datos de aceleración máxima probable, 

proporcionada por OCP (calculados a partir de la ecuación de Aguilar). Estos valores se 

encuentran establecidos para diferentes zonas en OCP  y para el caso del TR3 se empleó 

la tabla 8. 

Tabla 8 Datos de la aceleración máxima para el TR3 

 

Cada zona del tramo tres fue digitalizada y correlacionada con la tabla de “Umbrales de 

sismos OCP 2016” (Tabla 9), mediante la cual se les asignó una ponderación y nivel de 

incidencia para el cálculo de la susceptibilidad final. 

385+708 
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Tabla 9 Diferentes rangos de sismicidad (g) que se contemplan en cada una de las zonas del TR3 y su respectiva 
valoración de susceptibilidad. 

 

El resultado es el mapa de aceleración sísmica del tramo tres en donde se observa dos 

zonas, la primera con baja susceptibilidad entre los KP 243 a 286 y la segunda con muy 

baja susceptibilidad entre los KP 225 a 243 y 286 a 351 (Fig. 55). 

NOTA: Se debe mencionar que por requerimientos de OCP, para el factor de aceleración 

sísmica no se aplica el método estadístico univariado, si no que se recurre al uso de tablas 

proporcionadas por expertos de OCP. 

Figura 55 Mapa de Aceleración sísmica del TR3 de OCP  
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4.3.8 Cultivos  

Este mapa se encuentra conformado por siete unidades, clasificadas en función del tipo 

de cobertura vegetal, así tenemos: cultivos de ciclo corto, erial, pasto, vegetación 

arbustiva, arbórea, herbácea y zonas de uso antrópico (Figura 56). Identificando zonas 

con predominio de vegetación arbustiva y herbácea en el sector de Pomasqui, áreas con 

abundante vegetación arbustiva cerca al poblado de Mindo, bosques (vegetación arbórea) 

en Chiquilpe, mientras que en Puerto Quito predominan pastos y cultivos de ciclo corto.  

 

Figura 56 Mapa de cultivo y vegetación del TR3 de OCP 

En la tabla (Peso de la unidad en los procesos) anexo 12, se observa que los movimientos 

rotacionales se encuentran presentes en todas las unidades, mientras que los flujos de 

tierra, erosión superficial y movimientos traslacionales también afectan a varias unidades. 

Por otro lado, la caída de bloques y movimientos combinados afectan solamente a la 

unidad de vegetación arbustiva. Los pesos obtenidos en la curva acumulada son de 0.014, 

0.08 y 0.28 (Figura 41F). 

En la figura 57D se muestra que la mayor susceptibilidad a movimientos rotacionales se 

concentra en los KP 312 a 325, 279 a 292 y 259 a 255, mientras que la susceptibilidad 

parcial varia de baja a muy baja en los demás FRM, y se distribuye a lo largo de todo el 

tramo tres (Figura 57). 
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Figura 57 Mapas de susceptibilidad parcial para cultivos A) Caída de rocas, B) Movimientos combinados, C) Erosión 
superficial D) Deslizamientos rotacionales, E) Flujos de tierra, F) Deslizamientos traslacionales. 

4.3.9 Construcción civil/ Actividad humana 

El mapa de construcción civil y actividad humana presenta 13 unidades: área no 

intervenida, cantera, edificios, vías, entre otros (Figura 58). El área no intervenida 

comprende la mayor extensión del mapa y se encuentra prácticamente en todo el tramo 

tres, mientras que los edificios y/o viviendas se ubican en el sector de Pomasqui y San 

Miguel de los Bancos. Además, los cuerpos de agua y las vías están distribuidos en todo 

el tramo. 
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Figura 58 Mapa de construcción civil y actividad humana del TR3 de OCP 

Los valores obtenidos luego de aplicar el MEU (Anexo 10) fueron normalizados, 

obteniendo valores de 0.095; 0.34 y 1 en la curva acumulada (Figura 59) Además se 

concluyó, que el área no intervenida está influenciada por los seis tipos de movimientos, 

mientras para vías, edificios/vivienda, predominan los movimientos rotacionales. 

 

Figura 59 Curva Acumulada del factor de Construcción civil y actividad Humana. Teniendo valores de 0.095, 0.341 y 
1.  

Se observa en la Figura 60, que la susceptibilidad a movimientos rotacionales es 

inminente y se puede identificar a lo largo de todo el tramo, mientras que para el resto de 

los movimientos la susceptibilidad parcial es improbable y se distribuye en todo el tramo. 
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Figura 60 Mapas de susceptibilidad parcial para construcción civil y actividad humana A) Caída de rocas, B) Flujos de 
tierra, C) Movimientos combinados, D) Deslizamientos rotacionales, E) Erosión superficial, F) Deslizamientos 
traslacionales.  

4.4  Ponderación de factores mediante la metodología de Saaty 

La ponderación de Saaty se utilizó en los tres niveles de jerarquización definidos. La 

matriz tomó en cuenta para el primer nivel la comparación en pares (Tabla 10) en el que 

se consideran los factores condicionantes y detonantes. El resultado de esta comparación 

fue un λ de 2 y RI de 0.00, denotando que la ponderación es afín para el cumplimiento 

del objetivo y no sobrepasa el valor de RI (Relación de inconsistencia) de 0.10.  

Tabla 10 Matriz de comparación en pares de los criterios. Para el primer nivel de Jerarquización. 

 

Para el segundo nivel de jerarquización se utilizó una matriz con los factores de geología, 

pendientes e infiltración (Factores condicionantes), donde se determinó un λ de 3.02 y RI 

de 0.02 (Tabla 11) 

Tabla 11 Matriz de comparación en pares para los factores condicionantes 

 

224-270 F. condicionantes F. detonantes Wi Ti λ IC CA RI 

F. condicionantes 1      1/4 0.50 0.20 1.00 

0.00 0.00 0.00 F. detonantes 4     1     2.00 0.80 1.00 

  5     1 1/4 2.50 1.00 2.00 

 

  Geología Pendiente Infiltración Wi Ti λ IC CA RI 

Geología 1     1      1/3 0.69 0.21 1.05 

0.01 0.58 0.02 
Pendiente 1     1      1/2 0.79 0.24 0.96 

Infiltración 3     2     1 1.82 0.55 1.01 

  5     4     1 5/6 3.30 1.00 3.02 
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En el mismo nivel la segunda matriz de comparación en pares tomó en cuenta los factores 

detonantes: precipitación, agentes antrópicos y aceleración sísmica. Obteniendo los 

valores de λ de 3.05 y RI de 0.05 (Tabla 12) 

Tabla 12 Matriz de comparación en pares para los factores detonantes 

 

Para el tercer nivel de jerarquización se utilizaron dos matrices de comparación. La 

primera tomó en cuenta los factores geológicos: litología, meteorización y estructuras 

geológicas. Obteniendo como resultado los valores λ de 3.00 y RI de 0.00 (Tabla 13) 

Tabla 13 Matriz de comparación en pares para el factor geológico 

 

La segunda matriz de comparación considero los agentes antrópicos: construcción 

civil/actividad humana (CCAH) y cultivos (CVL). Teniendo como resultado la matriz 

con valores de λ de 2.00 y RI de 0.00 (Tabla 14) 

Tabla 14 Matriz de comparación en pares para el factor de agentes antrópicos 

 

Una vez realizado la ponderación jerárquica de Saaty, se definió el nuevo algoritmo para 

el cálculo de susceptibilidad a FRM en el TR3 de OCP. 

SUSC = 0.20 [0.21 (0.14Lt + 0.57Es + 0.29Met) + 0.24Pd + 0.55 I] +0.80 [0.49P  

+ 0.20 (0.33 CCAH + 0.67 CVL) + 0.31S] 

El mapa de susceptibilidad se generó a partir del algoritmo determinado, aplicando un 

proceso de algebra de mapas para cada una de las variables. Los resultados obtenidos en 

el TR3; donde en el sector de El Edén a Yaruqui se determinó una susceptibilidad poco 

probable con un solo FRM. La susceptibilidad muy probable a probable se encuentra en 

  Precipitac. A. Antrópic A. Sísmica Wi Ti λ IC CA RI 

Precipitac. 1     2     2     1.59 0.49 0.99 

0.03 0.58 0.05 
A. Antrópic  1/2 1      1/2 0.63 0.20 0.98 

A. Sísmica  1/2 2     1     1.00 0.31 1.09 

  2     5     3 1/2 3.22 1.00 3.05 

 

  Litología Meteorizac Estructuras Wi Ti λ IC CA RI 

Litología 1      1/2  1/4 0.50 0.14 1.00 

0.00 0.58 0.00 
Meteorizac. 2     1      1/2 1.00 0.29 1.00 

Estructuras 4     2     1     2.00 0.57 1.00 

  7     3 1/2 1 3/4 3.50 1.00 3.00 

 

  CCAH CVL Wi Ti λ IC CA RI 

CCAH 1      1/2 0.7 0.33 1.00 

0.00 0.00 0.00 CVL 2     1     1.4 0.67 1.00 

  3     1 1/2 2.1 1.00 2.00 
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el KP 255 al KP 265 cerca al poblado de Nono. Además, en las localidades de Guarumos 

y Alambi, presenta la susceptibilidad poco probable y en general en todo el tramo es 

predominante la susceptibilidad probable, donde se han tomado en cuenta 56 FRM 

(Figura 61). 

 

Figura 61 Mapa de Susceptibilidad del TR3 de OCP  

 

Todas las obras de protección y mitigación realizada en el TR3 por parte de OCP, son 

de gran importancia ya que el oleoducto presenta una susceptibilidad de probable a muy 

probable   justificando así   el riesgo al que puede estas sometido.  
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5 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

5.2 Interpretación Geológica 

El tramo tres de OCP atraviesa varias formaciones geológicas. Desde el KP225 hasta el 265 el 

trazado se encuentra en depósitos volcano-sedimentarios de las formaciones:  San Miguel, 

Guayllabamba, Chiche y Cangahua, a partir del KP 267 hasta el KP 280 el oleoducto atraviesa 

las formaciones de la cordillera Occidental; Pallatanga, Yunguilla, Silante y Pilaló. Mientras que 

en los kilómetros finales atraviesa depósitos de la formación San Tadeo. (Figura 62) 

 

Figura 62 Mapa Geológico del TR3 de OCP. Representando la litología de la zona. 

De acuerdo con la distribución, se han elaborado 4 secciones geológicas en diferentes 

direcciones (Figura 63-66), que atraviesan la mayor parte de formaciones del tramo tres, 

y permiten interpretar la geología del subsuelo. 

El perfil geológico en el sector de Guayllabamba (Figura 63) en sentido E-W presenta la 

relación existente entre los depósitos cuaternarios (Fm. Cangahua y Chiche), Fm. 

Guayllabamba, San Miguel y el basamento de la Fm Pisque. 

En el sector del puente del río Guayllabamba, se observan deslizamientos antiguos que 

cubren en aparente discordancia erosional a la Fm. Cangahua, mientras que esta 

formación sobreyace concordantemente a la Fm Chiche. En el lecho del Río 

Guayllabamba se interpreta la presencia de la Fm Pisque, la cual fue determinada como 
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basamento del Valle Interandino Central por la DGGM (1977), Samaniego, et al (1994) 

y Villagómez (2002).  

En el río Guayllabamba existe control estructural, dominado por la falla San Pedro 

(Figura 63), de acuerdo a Villagómez (2002), afecta al basamento (Fm. Pisque) y a la 

formación de la depresión Guayllabamba durante el Pleistoceno.  

Hacia el NW, sobre los depósitos de la formación San Miguel se encuentran estratos de 

la Fm. Guayllabamba, la cual sobreyace discordantemente la secuencia estratigráfica de 

la Fm. Chiche. En este sector se interpreta la presencia de la falla San Miguel, la cual 

aparentemente desplaza un bloque de la Fm. San Miguel hacia la superficie, la evidencia 

son los paquetes de areniscas líticas del Mb. San Miguel expuestas en el sector de 

Bellavista (Figura 63). 

 

Figura 63 Perfil geológico en el sector de Guayllabamba. 

En la sección geológica (Figura 64) en el sector de Pomasqui se interpretó como 

basamento a los gabros indiferenciados y depósitos de la Fm. Pisque, sobre los cuales se 

deposita la Fm. San Miguel. Además, se infiere la presencia de un dique andesítico, 

correspondiente al Mb Volcánico de la formación Guayllabamba, la cual suprayace 

discordantemente a la Fm San Miguel. 

Sobre los depósitos volcánicos de la formación Guayllabamba, se encuentra 

concordantemente las tobas de la Fm. Cangahua, a la cual suprayacen las capas de ceniza 

y material piroclástico del volcán Pululahua. En esta zona se infirió, que el basamento es 

afectado por la falla de Carapungo, sin embargo, las evidencias en superficie no son 

claras.  
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Figura 64  Perfil geológico en el sector de Pomasqui 

En el corte geológico del sector de Nono (Figura 65) se observa como el bloque de la Fm 

Pallatanga afloran en superficie, debido posiblemente a la influencia de una falla inversa 

(Figura 65).  Hacia el W, los bloques plegados de la formación Yunguilla y Pílalo se 

exponen aparentemente en contacto fallado, al igual que bloques de la formación Silante. 

Hacia el NE, sobreyaciendo concordantemente a estas formaciones se encuentran los 

depósitos de la formación Cangahua, mientras que al SW sobre la formación Silante se 

depositan de manera discordante los depósitos volcánicos del Pichincha.  

  

 

Figura 65 Perfil geológico en el sector de Nono 

En el corte de la Figura 66 (sentido NW – SE), se infiere que el basamento constituye la 

Fm. San Juan de Lachas de edad Oligocéno, y sobreyaciendo a esta Fm. se encuentran 

los depósitos de la formación San Tadeo compuesta por los miembros brechosos y 

conglomeráticos de edad Holoceno. Además, en el sector de Pedro Vicente Maldonado, 

aflora en forma de un dique la secuencia marina de chert color rosa de la unidad la Cubera 

de edad Paleocénico.  

Finalmente se encuentran las Terrazas actuales del Holoceno, ubicadas en los ríos 

Chaihuayacu Chico y Silanche.  
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Figura 66 Perfil del sector de Pedro Vicente Maldonado 

El perfil ingenieril mostrado en la figura 67 muestra el tipo de cobertura que se encuentra 

a lo largo del trazado de OCP en el TR3, y las principales fallas que atraviesa el oleoducto. 

Además, los diferentes niveles de susceptibilidad y el tipo de deslizamientos asociados 

en cada KP. En el caso del KP230 al KP270 la susceptibilidad se define como muy 

probable con movimientos de caída de bloques, deslizamientos rotacionales, combinados 

y flujos de tierra, entre el KP 280 al KP 351 la susceptibilidad probable con 

deslizamientos traslacionales, rotacionales y flujos de tierra y una cobertura 

principalmente de suelo arcilloso. A lo largo del trazado del OCP existen tramos pequeños 

donde la probabilidad de susceptibilidad es de probable a poco probable asociados a 

deslizamientos combinados, rotacionales y flujos de tierra.  

 

Figura 67 Perfil Ingenieril del TR3 de OCP, identificando las zonas de susceptibilidad  



70 
 

5.3  Discusión  

Para caracterizar la geología en el sector de Yaruqui, Guayllabamba y Pomasqui se tomó 

como base la teoría propuesta por Villagómez (basado en facies, 2003), en la cual 

establece subdivisiones en las formaciones Chiche, Guayllabamba y San Miguel. 

Para la Formación Chiche, Villagómez determina cuatro miembros: Mb. Chiche, Mb. 

Fluvio Lacustre II, Mb. Lahar y Mb. Fluvio-Lacustre I en el TR3. Sin embargo, en las 

geotravesias realizadas en la etapa de campo, solamente se evidenció afloramientos del 

Mb. Chiche que consiste de conglomerados, intercalados con capas de pómez y tobas, así 

como el afloramiento del Mb. Lahar que está constituido por flujos de lodo que se 

encuentran como un paquete masivo de color gris. Por este motivo solo se consideraron 

estos dos miembros para la elaboración del mapa geológico.  

En cuanto a la formación Guayllabamba el autor plantea tres miembros; Mb. Aluvial, Mb. 

Volcánico + Domos y Mb. Lahar, los cuales fueron perfectamente identificados en el 

trabajo de campo a lo largo del TR3. Sin embargo, el Mb Volcánico +Domos fue 

separado, ya que existen tramos en donde este miembro presenta depósitos de lavas 

andesíticas masivas (Mb. Volcánico), mientras que el Mb. Domo se observa como 

cuerpos altamente facturados que afloran de manera irregular. 

En la formación San Miguel, Villagómez (2003), establece tres miembros: Mb. San 

Miguel, Mb. Lacustre y Mb. Lacustre deformado, también el autor interpreta que en el 

sector del río Guayllabamba se presenta acuñamientos del Mb. Volcánico de la Fm. 

Guayllabamba. No obstante, en el presente trabajo debido a las características observadas 

en campo se determinó que solamente aflora el Mb. San Miguel constituido 

litológicamente por tobas de color beige intercaladas con areniscas de color gris que 

mantienen clastos volcánicos subredondeados.  

En el sector de Nono la geología, se ajusta al modelo propuesto por Vallejo (2007), en 

donde bloques de la Fm. Pallatanga son expuestos en superficie, por efecto de un 

fallamiento inverso. Esta teoría coincide con las observaciones en campo del presente 

trabajo, ya que se encontraron afloramientos de lavas basálticas en la vía Nono-Pucara 

(UTM: 9997751N; 769731E) las cuales presentan tonalidades verdosas, textura afanítica 

y estrías de falla con dirección NE. 

Para el mapa de susceptibilidad se tomaron en cuenta los factores detonantes y 

condicionantes, generando el nuevo algoritmo para el tramo tres, siendo este validado con 

los 56 FRM. Para aceptar el modelo se tiene del KP 226 al 229 una susceptibilidad 

Improbable con un solo FRM, del KP 229 al 255 la susceptibilidad moderada presentando 

> 5 FRM, en el KP 255 al KP 265 se observa una susceptibilidad moderada a muy 

probable, donde el factor que principalmente influye es la pendiente, del KP 271 al KP 
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280 se tiene una susceptibilidad poco probable. Y del KP 280 al KP 351 se presenta una 

susceptibilidad moderada con la mayor extensión. Del análisis realizado se puede 

determinar que los principales factores detonantes son la sismicidad y la precipitación.  

OCP realizó el modelo de susceptibilidad con la “Roseta de Susceptibilidad para OCP” 

hasta el año 2018, siendo este un método empírico, donde el principal factor es la 

precipitación, y la conclusión de este método es la susceptibilidad improbable a poco 

probable en todo el tramo 3. Mientras que el modelo planteado en la presente 

investigación, se fundamenta en factores matemáticos (MEU y Método Jerárquico 

Analítico de Saaty), tomando en cuenta factores condicionantes y detonantes, y 

principalmente la tipología de los diferentes FRM; los resultados obtenidos se consideran 

conservadores, donde predomina la susceptibilidad moderada a lo largo de todo el TR3. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

● Mediante levantamientos de campo en la cuenca de Guayllabamba, se comprobó 

varios miembros litológicos como son: Mb. Lahar y Chiche de la Fm. Chiche; Mb. 

Volcánico, Lahar y Domo de la Fm. Guayllabamba; Mb. San Miguel de la Fm. San 

Miguel. Además, debido a la densidad de puntos cartografiados se definió de mejor 

manera el contacto discordante entre la Fm Guayllabamba y la Fm San Miguel. En el 

Sector de San Miguel de los Bancos se logró determinar la extensión de la Fm. San 

Tadeo y los depósitos Volcánicos del Pichincha.  

 

● En el sector de San Miguel de los Bancos se dividió a la formación San Tadeo en dos 

miembros (Mb. Brechoso y Mb. Conglomerático), debido a la diferencia de facies que 

existen entre ambas litologías, ya que el Mb Brechoso presenta clastos volcánicos 

anguloso a subangulosos en una matriz arenosa, sugiriendo un ambiente de depósito 

mas continental y con menor energía. Mientras que el Mb. Conglomerático presenta 

clastos bien redondeados con matriz arcillosa compacta, relacionada a un ambiente 

de depositación fluvial somero y con mayor energía. 

 

●  La aplicación del Método Jerárquico Analítico establecido por Saaty permitió 

determinar que el 20% de los FRM se deben a los factores condicionantes y el 80% a 

los factores detonantes.  

 

● Dentro de los factores detonantes la precipitación es el principal parámetro para la 

generación de FRM en el TR3, ya que alcanza un 39.2% de influencia de los 

elementos evaluados. Mientras que el factor condicionante que tiene menor influencia 

es la litología (14%) ya que los FRM ocurren principalmente en el suelo. 

 

● El mapa de precipitación tiene un cierto sesgo por los datos obtenidos en la tabla 

proporcionada por los técnicos de OCP, ya que no se encuentran datos suficientes en 

el KP 336+986 al KP 385+708. Por lo tanto, el mapa de susceptibilidad final, 

presentaría una variablidad en su zonificación.  
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● La zonificación de la susceptibilidad se realizó en cinco clases, donde la 

susceptibilidad moderada alcanza la mayor extensión del tramo desde el KP 280 al 

KP 351 y del KP 230 al KP255, la susceptibilidad improbable se encuentra en la zona 

de Yaruqui en el KP 224 al Kp 230, mientras que la susceptibilidad probable está en 

el KP 255 al KP 265 en el sector Pomasqui. La zona se encuentra influenciada 

principalmente por deslizamientos rotacionales y flujos de tierra.  

6.2 Recomendaciones 

● Realizar perforaciones en el sector de Chiquilpe KP271 – KP266, tomando en cuenta 

el nivel freático de la zona, ya que se encuentran varios sitios inestables. Estos datos 

sirven para reevaluar las características litológicas y el comportamiento del mismo a 

nivel subterráneo. 

  

● Efectuar campañas de monitoreo de forma continua, para actualizar los 

deslizamientos y que el modelo de susceptibilidad se ajuste de mejor manera a la 

realidad. 

 

● Implementar estaciones meteorológicas por parte de OCP, en las zonas de Mindo y 

Nono para ajustar los rangos de precipitación y afinar los mapas de precipitación e 

infiltración.  
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