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Desarrollo y
prevención de desastres

El conocimiento de las amenazas de origen
geodinámico en áreas de ladera con
materiales volcánicos: un aporte al manejo
territorial y a la gestión de riesgo en Quito
Byron Heredia M.
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Abstracto
La ciudad de Quito es afectada por
amenazas naturales como crecientes to
rrenciales. inundaciones. aluviones. de
rrumbes. deslizamientos de tierras.
erupciones volcánicas y sismos destruc
tivos. En otro orden. la intervención hu
mana. provoca rápidos cambios y de di
ferente índole sobre el terreno. que
pueden llegar a ser. en ciertas circuns
tancias. factores de amenaza o peligrosi
dad y constituyen un factor que incre
menta la vulnerabilidad. principalmente
en zonas de ocupación urbana.
Debido a que dentro de un programa
de planificación del territorio es impor
tante considerar la variable riesgo. el
manejo del mismo implica un adecuado
conocimiento de la peligrosidad. así co
mo de la vulnerabilidad de los bienes
expuestos. con el objeto de contribuir
con criterios a la planificación y utiliza
ción del territorio. estableciendo ade
cuados planes de prevención. mitiga
ción y en algunos casos con tratamien
tos directos mediante obras de ingenie
ría. El Programa Laderas del Pichincha
(PLDP) y otros estudios realizados por
la EMAAP-Quito en las zonas de ladera
circundantes a Quito. han permitido
mejorar el conocimiento de la peligro
sidad, desarrollado a partir de: la eva
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Consultor geotécnico de la EMAAP-Quito

luación de una variada información pre
via obtenida desde el año 1986. la ac
tualización de un inventario de fenóme
nos geodinárnicos, la evaluación de los
procesos de rotura que originan la pe
ligrosidad. la caracterización del com
portamiento físico mecánico de los ma
teriales característicos de la zona y eva
luaciones determinísticas. Los trabajos
investigativos realizados han progresa
do desde evaluaciones regionales y sub
jetivas hasta aquellas de detalle y con
apoyo determinístico, incluyendo el uso
del sistema Arcwiew en la representa
ción cartográfica de la peligrosidad re
gional.
Para los programas de apoyo al manejo
territorial en zonas de ladera realizados
en el PLDP, fue importante contar con
el inventario geodinámico actualizado al
año 1999. el cual permitió definir los lí
mites de la zona urbana y definir (ajas de
seguridad en los bordes de quebrada. El
Estudio de Riesgos Geotécnicos realiza
do dentro del PLDp, propuso además
varios criterios de prevención y mitiga
ción de la peligrosidad regional y reco
mendó modificaciones a las normativas
y ordenanzas vigentes. Este mismo estu
dio selecciona tres zonas prototipo en las
cuales desarrolla una evaluación de ma
yor detalle (escala 1: 5000) aplicada al
Plan de Manejo del Territorio de la zona
de las Laderas del Pichincha con una zo
nificación del riesgo y evalúa algunos ca

sos representativos hasta recomendar y
dimensionar medidas de mitigación.

San Antonio y El Rancho;y conos de de
yección de las quebradas Rumipamba y
La Comunidad.

La experiencia adquirida ha permitido
aplicar evaluaciones similares de la peli
grosidad y riesgo debido a fenómenos
geodinámicos en otros sitios de la ciu
dad y evaluando los aportes obtenidos
como las limitaciones evidenciadas, se
ha podido realizar propuestas para que
el Programa de extensión en el manejo
de laderas y drenajes naturales de Qui
to, sea concebido de la mejor manera y
cumpla con su propósito específico.

El contexto geológico
Ambiente geológico. El vulcanismo ho
locénico y reciente define en su mayor
parte el ambiente geológico de la zona.
Los procesos erosivos glaciales, f1uvio
glaciales, volcánicos eólicos y gravitacio
nales modelan el relieve y generan la
presencia de depósitos recientes.

La litología incluye: un basamento volcá
Los fenómenos geodinámicos
La zona de estudio
El valle de Quito está localizado entre
las estribaciones de la cordillera occi
dental y una serie de colinas que lo se
paran a manera de un escalón del valle
interandino. La evaluación regional de la
peligrosidad por fenómenos geodinámi
cos se circunscribe principalmente al
área de influencia del Programa Laderas
del Pichincha localizada al noroccidente
de la ciudad de Quito, sin embargo el
aporte del otros estudios y evaluacio
nes realizados por la EMAAP-Q en zo
nas de ladera y drenajes naturales alre
dedor de la ciudad, complementan la in
formación base del presente artículo.
Estos estudios adicionales fueron reali
zados en zonas de: La Quebrada [erusa
lén,los barrios de La Libertad, Monjas, El
Panecillo, Playa Baja-Bolaños, la quebra
da El Batán y las laderas orientales de
Bellavista.
Adicionalmente, tres evaluaciones de
detalle fueron realizadas en zonas proto
tipo dentro del PLDP: barrio Atucucho;
confluencia de las quebradas Grande,

nico con lavas, brechas, piroclastos y to
bas; depósitos de cenizas y tobas limo
arenosas con diversos grados de conso
lidación y alteración conocidos como
Fm Cangahua; depósitos glaciales que se
localizan en los valles glaciales del vol
cán Pichincha; terrazas f1uvio-glaciales y
conos de deyección, heterogéneos y
consolidados, presentes en los cauces
principales; ceniza volcánica reciente
formada por limos y arcillas poco plásti
cas, orgánicas, poco consistentes y hú
medas, con estratos centimétricos de
arenas y pómez; depósitos coluviales,
heterogéneos, con matriz finogranular
de variada consistencia, con gravas, bo
leos y bloques en diferente gradación y
espesores variables; depósitos aluviales
formados por arenas limosas con gra
vas, bloques y a veces escombros, suel
tas y muy húmedas a saturadas y relle
nos y escombros de limos arenosos con
fragmentos varios, sueltos y con variada
humedad.
Geología estructural. El volcán Pichin
cha constituye la principal estructura en
el sector. La depresión interandina es
una cuenca intramontañosa regional
afectada por un sistema de fallas activas,
de carácter inverso, con planos de rotu
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ra inclinados al oeste. conocidas como
falla de Quito o II/umbisí y que provocan
el levantamiento del escalón donde se
encuentra Quito (Ernaap-Q, Ingecon
sult.2000) . Otros lineamientos con di
recciones: N-S. NE-SW y NW-SE
(Emaap-Q. Egesco.1994). atraviesan to
da el área del pie de monte al occiden
te de Quito con evidencias morfológi
cas que definen la rotura de pendientes.
el control del drenaje y la distribución
de procesos morfodinámicos (Zavgo
rodniaya.S.1995).
Geomorfología. El área de estudio po
see características de relieve joven. de
montaña. que se manifiesta por una mo
delación constante del terreno(Zavgo
rodniaya.S.1995: op.cit). La cuenca intra
montañosa que recibió permanente
mente materiales volcánicos y producto
de la erosión desde el borde occidental
de la cuenca. está formada por una po
tente secuencia de depósitos volcano
sedimentarios. Los depósitos de pie de
monte predominan a la base del volcán
Pichincha y se diferencian en su morfo
logía con los depósitos de llanura ligera
mente inclinados hacia el oeste que
conforman el basamento de las colinas
orientales que limitan el valle de Quito.
En estas mismas colinas. sus vertientes
orientales. presentan relieves escarpa
dos. irregulares. con pendientes medias
o fuertes y con rasgos de deslizamien
tos relictos (Emaap-Q.lngeconsult.2000:
op.cit). La erosión fluvial. glacial y gravi
tacional han actuado permanentemente
dando origen a formas denudativas y
acumulativas. El movimiento de tierras
para construcción de obras. áreas para
vivienda y vías. explotación de canteras
y ladrilleras. rellenos y la acumulación
de escombros son los principales pro
cesos antrópicos que modifican el relie
ve natural en el presente. La zona pue
·86

de dividirse en varias unidades geomor
fológicas según el predominio de los
procesos y las formas del relieve. estas
son: el relieve erosivo glacial. relieve flu
vial estructural. relieve fluvío-glacial
constructivo y el relieve gravitacional
erosivo.
Hidrogeología. El Pichincha constituye
una amplia zona de recarga por conden
sación y precipitación en la zona de pá
ramo y con menos escala en los ínter
f1uvios. Las coberturas de ceniza volcáni
ca y coluviales pueden ser considerados
acuitardos, pero sus varios niveles de
arena y pómez se comportan como
acuíferos de aguas freáticas. Las lavas.
brechas y piroclastos poco fracturados
son en general acuicludes, pero al incre
mentar su fracturación pueden compor
tarse como acuitardos o acuíferos. La
cangahua es en general un acuiclude, pe
ro cerca de los bordes de quebrada au
menta su permeabilidad indirecta. Estra
tos hasta métricos de arenas con pómez
pueden comportarse como acuíferos
temporales de aguas freáticas. Los conos
de deyección presentan estratos per
meables y semipermeables. donde algu
nos aluviales pueden constituir acuíferos
colgantes. Las macroestructuras tienen
una participación importante en el com
portamiento hidrogeológico de la zona;
así por ejemplo. el sistema de fallamien
to NNE - SSw. NS Y NE-SW localizado
al pie de la cordillera. genera espesores
de hasta 50 m en cenizas volcánicas y
profundiza los niveles piezométricos.
Mas de 40 vertientes se localizan en ro
ca fracturada y estratos arenosos de
cangahua (Zavgorodniaya.S.1995: op.cit)
y es común observar surgentes de aguas
freáticas alimentando la escorrentía en
el contacto entre coberturas y materia
les más impermeables.

Los fenómenos geodillámicos

El proceso de subducción y la forma
ción de la cordillera. originan el ambien
te geológico descrito. típico de la región
interandina al norte del Ecuador y son
responsables de la ocurrencia de fenó
menos de origen geológico que se ma
nifiestan. incluso en la actualidad: el vul
canismo.Ia sismicidad y los movimientos
en masa o geodinámicos. Entre éstos.
los fenómenos geodinámicos son los
analizados en el presente artículo, aun
que se mantienen algunas relaciones
con otros de origen geológico, hídrico y
meteorológico.
Los fenómenos observados en el área
de análisis son:
- Erosión laminar (e) observada en pe
queña escala en las laderas del Pichin
cha, asociada principalmente con te
rrenos de uso agrícola. Es común. pe
ro de baja intensidad, en la zona de los
cursos bajos de las quebradas El Ran
cho, Cucho Hacienda y en las laderas
que descienden de las colinas Bellavis
ta y La Bota hacia el valle interandino.
- Erosión (E) que incluye a la erosión
longitudinal de cárcavas presente en
las nacientes de algunos drenajes na
turales y limitada a las coberturas,
también está presente en zonas de
escombros y materiales sueltos con
ceniza volcánica entre los cursos ba
jos de las quebradas El Rancho. Cu
cho Hacienda, así como en las que
bradas orientales de las colinas de
Bellavista y La Bota; se incluye tam
bién a la socavación de cauces, pre
sente en varias de las cuencas del
sector • por ejemplo en la quebrada
La Comunidad (Perrlnj.Let al. 1997).
Caicedo, El Batán, El Colegio; final
mente la erosión lateral. propia de
c.

los taludes de fuerte pendiente en
cangahua o en depósitos con ceniza
transportada y presente en varios
tramos de las quebradas Yacupugru,
Habas Corral, Rumiurco. La Comuni
dad. El Colegio, El Batán y los ríos
Monjas y Machángara. En forma par
ticular se debe considerar a los es
carpes de retroerosión en cangahua,
depósitos volcánicos y roca, presen
tes en algunos drenajes naturales, cu
yo ejemplo más intenso ocurre en el
cauce de la quebrada El Batán.
- Flujos de escombros (F) y sedimen
tación (1) presentes en varias cuen
cas, donde se aprecian rasgos recien
tes y antiguos de fenómenos geodi
námicos que participaron en la for
mación de flujos granulares y de es
combros a lo largo de laderas y dre
najes naturales; así mismo, referen
cias históricas (Risser,V. I998.Pe
rrin,j.L,et al. 1997) y estudios recien
tes (IMQ. EPN.s/f) indican la ocu
rrencia de flujos de gran magnitud en
el pasado. en las Quebradas de La
Comunidad, Parnbachupa, Rumipam
ba,Atucucho, Caicedo etc.
- La soliflucción (s) que fue descrita
anteriormente (Codigem, Undro,
DHA. 1993) como un fenómeno muy
extenso en las coberturas de ceniza
orgánica y coluviales sobre la cota
3400 rnsnrn, pero que en realidad se
circunscribe a las zonas pluviosas de
páramo, a laderas cóncavas y dentro
de antiguos deslizamientos.
- Deslizamientos (D). de los cuales se
han diferenciado los traslacionales y
los rotacionales. que involucran a las
coberturas, pero también pueden in
cluir a los mantos o capas muy frac
turadas de roca volcánica, tobas y
cangahua; algunos rasgos presentan
espesores del orden de 7 m, pero
existen coluviales antiguos donde se
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estiman espesores de hasta 20 m
(Codigem,Undro, DHA.1993.op.cit).
- Derrumbes (d) que son fenómenos
frecuentes y repentinos, típicos de los
bordes de quebrada y de laderas
abruptas; involucran a los suelos de
cobertura, bordes de terrazas en la
har, f1uvioglacial y cangahua fracturada
~ Caída de bloques (C) que se obser
van en algunos farallones fracturados
y descomprimidos de roca, minas
abandonadas, bordes de quebrada,
taludes de corte en cangahua y es
carpes de retroerosión.

Relaciones entre fenómenos
De la variada información previa y de las
observaciones de campo se deduce que
existen complejas relaciones entre dife
rentes fenómenos peligrosos, sean natu
rales o antropogénicos, que actúan en
conjunto generando complejos proce
sos. La participación de la sismicidad en
la geodinámica, ha sido considerada en
el análisis de la peligrosidad regional co
mo un factor desencadenante de fenó
menos geodinámicos y como factor de
daño por efectos locales, bajo la acción
de hipotéticos, pero probables terremo
tos dañinos. Se establece por ejemplo,
que las zonas susceptibles a efectos sís
micos coinciden con las zonas de rasgos
morfológicos vistos en el relieve erosi
vo fluvial (IMQ,EPN,sl f); así mismo en la
cangahua,la probabilidad de licuefacción
es considerada baja (EPN,Geohazard
sínt, IMQ,Orstom, Oyo.1994), sin em
bargo, su comportamiento en taludes
con fuerte pendiente, sujetos a retroe
rosión, es un aspecto que merece más
estudio (Crespo, 1987); y finalmente en
las quebradas rellenas o con escombros
sueltos, se suman efectos locales como
asentamiento, rotura de taludes y licue
facción debido a sismicidad.

La relación geodinámica - hidrodinámica
en la zona, se manifiesta principalmente
en el proceso de formación de los flujos
de escombros, lodos y crecientes alu
vionales. La zona de laderas, en general
cumple con los factores mínimos que
inducen y desencadenan la formación
potencial de flujos de escombros (ibid):
vulcanismo activo cercano; usual aporte
de escombros debido a procesos geodi
námicos a los cauces; el área de recolec
ción con suelos finos (cenizas) propicios
para la formación de flujos concentra
dos y lodosos; y tramos con pendientes
mayores a 150 en los drenajes. Varios
trabajos de evaluación establecen la im
portancia de la relación pluviosidad con
accidentes morfoclimáticos, así por
ejemplo se establece la participación de
altos caudales concentrados debido a la
pluviosidad intensa de corta duración,
en la socavación de cauces, erosión late
ral, incorporación de escombros a los
cauces y como desencadenante de cre
cientes hídricas y flujos de escombros
en los drenajes que descienden desde el
Pichincha hacia el valle de Quito y des
de las colinas orientales al valle interan
dino. Por otro lado el estudio de flujos
secundarios (EPN, 1999) establece una
relación ordinaria entre pluviosidad y
accidentes morfoclimáticos basada en
los registros de Peltre, según la cual los
accidentes se inician con aproximada
mente un mes de retraso luego del ini
cio de las lluvias en octubre, para luego
desarrollarse completamente entre fe
brero, marzo y abril.
La participación de fenómenos muy pe
ligrosos relacionados con actividades
antrópicas se han conocido en el pasa
do cercano y se hicieron evidentes en el
invierno del año 2000. Roturas de es
combreras convertidas en flujos de alta
inercia se produjeron en el pasado re
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ciente en la quebrada el Rancho. barrio
Santa Teresita de Conocoto y parque
Metropolitano hacia la Nueva Oriental.
El inadecuado control del drenaje activó
escombreras antiguas en los barrios de
El Panecillo. La Libertad y Quebrada Je
rusalén.

Por esta razón es de suma importancia
la evaluación de la peligrosidad como
parte de un proceso que deba incluir
también estudios de la vulnerabilidad de
la ciudad frente a fenómenos geodiná
micos e hidrodinámicos. principalmente
aquellos de baja magnitud. localizados.
pero recurrentes. aleatorios. intempes
tivos y de alta probabilidad de ocurren
cia. conocidos comúnmente como des
laves y aluviones. Su importancia sin em
bargo. es primordial para la evaluación
del riesgo y diseño de la mitigación.

Estas relaciones complejas. merecen en
ciertos casos. mayores análisis. de manera
que pérmitan definir su génesis y su desa
rrollo hasta procesos de alta peligrosidad.

Los accidentes morfoclimáticos
y sus niveles de daño
Las referencias históricas de accidentes
morfoclimáticos se refieren principal
mente a fenómenos peligrosos de ori
gen geodinámicos e hidrometeorológi
coso Estas son numerosas y fueron reco
piladas por Peltre (op.cit).A más de es
te registro. no existe una evaluación o
monitoreo cuantitativo de los niveles de
daño que los variados fenómenos geo
dinámicos descritos anteriormente o
sus interrelaciones. han provocado en la
ciudad de Quito. menos aún un registro
de los eventos. Sin embargo todos co
nocemos que los daños observados en
el invierno ocurrido entre 1999 y 2000
en general para toda el área de Quito
alcanzaron: pérdida de vidas humanas.
afectación psíquica. evacuación forzada.
colapso de viviendas. vías e infraestruc
tura sanitaria. interrupción parcial y per
manente de vías de comunicación e in
fraestructura sanitaria. congestión de
tráfico. afectación económica y produc
tiva. deterioro del relieve y molestias en
general hasta llegar a la declaratoria de
emergencia. Una cuantificación exacta
del nivel de daño y su relación con la
peligrosidad no se conoce.

o o

Las evaluaciones de la peligrosidad
son procesos peñectibles
Alcance
Las evaluaciones de la peligrosidad rea
lizadas en el PLDP y otros estudios pun
tuales. establecen su alcance de acuerdo
con el tipo de cartografía desarrollada:
En un primer orden está el Mapa inven
tario de fenómenos geodinámicos del
PLDP (a escala 1:10.000). que fue reali
zado con base en la recopilación de in
formación existente. verificación y ac
tualización de campo. con una clasifica
ción de los fenómenos de acuerdo a su
tipo y su grado de actividad. Este tipo de
mapas.constituyen la base de evaluacio
nes posteriores. deben mantener su in
dependencia respecto a las evaluaciones
de peligrosidad y deben ser periodica
mente actualizados.
En un segundo orden está la evaluación
de la peligrosidad por fenómenos geodi
námicos que se realizó utilizando méto
dos cualitativos. con apoyo semi estadís
tico. determinístico y con base en infor
mación indirecta de otros mapas temá
ticos a más del inventario de fenómenos
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geodinámicos. La cartografía temática se
realizó mediante cruces de mapas utili
zando Arcwiew.
En un tercer orden y en áreas de interés
especifico como son las tres zonas "pro
totipo" del PLDP y otros estudios espe
cificos (barrios Playa Baja. La Libertad.
Monjas. Quebrada Jerusalén), se realizó
un levantamiento de campo más detalla
do. La peligrosidad es calificada y repre
sentada en Mapas temáticos a escalas 1:
2.000 y 1: 5.000 llegando a realizar eva
luaciones y zonificaciones cualitativas del
riesgo (introduciendo consideraciones
generales de la vulnerabilidad).
Estos tres tipos de evaluaciones tienen
además sus informes técnicos, como
respaldo teórico y metodológico.

Metodología
Inventario de fenómenos geodinámicos
El inventario realizado para el área del
PLDP (Mapa N° I del anexo y a escala
original 1: 10.000). agrupa los fenóme
nos geodinámicos de acuerdo a su natu
raleza:
Fenómenos Naturales: Desliza
mientos (D); Derrumbes (d): Soli
f1ucción (s); Caída de bloques (C)
y retroerosión (E); Erosión lami
nar (e); Erosión longitudinal y late
ral (E); Flujos de escombros (F).
Fenómenos Antrópicos: Explota
ción de canteras a cielo abierto
(v): cortes de talud inestables (t):
rellenos y escombros (r). La califi
cación del grado de actividad se
representa en forma gráfica. según
los grados: antiguo. potencial y ac
tivo. La intensidad del fenómeno
es representada por las dimensio
nes en área de los rasgos. además
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de la simbología que representa el
espesor y la dirección del movi
miento. Inventarios más detallados
fueron realizados en las áreas pro
totipo del PLDP y en estudios es
pecificos.
Estudio de los modelos de rotura
Los fenómenos geodinámicos pueden
incluir más de un tipo de fenómeno. Pa
ra su estudio. fue necesario modelar su
comportamiento y los criterios utiliza
dos para el análisis de la inestabilidad y
rotura en estos modelos fueron los si
guientes:
- deslizamiento traslacional de longi
tud infinita y soliflucclón, aplicado a
las coberturas de ceniza recientes o
coluviales sobre roca. cangahua o la
har;
- deslizamiento rotacional, aplicable a
medios homogéneos y continuos co
mo suelos sueltos. escombros y ro
cas fragmentadas. till glacial y en can
gahua reciente o muy fracturada;
- caída de bloques por erosión regre
siva. aplicable a roturas de escarpes
en cangahua con fisuras de descom
presión verticales. en bordes de que
brada abruptos en cangahua o conos
de deyección;
- caída de bloques y cuñas en medios
discontinuos. aplicable a rocas fractu
radas con participación estructural
en farallones de roca.
Evaluación de la peligrosidad a escala
regional
Zonificación de la peligrosidad por fenó
menos geodinámicos utilizando el GIS
Arcwie. Por las dificultades que implica la
evaluación de la probabilidad dentro de
un estudio de peligrosidad. sin un so

porte importante de evaluaciones de
terrninístlcas, se preferió ubicar a la car
tografía de Peligrosidad realizada. como
un mapa de susceptibilidad a pesar de
que se ha incluido para la evaluación. la
información disponible del comporta
miento de los materiales. de la geome
tría. de los modelos de comportamien
to del terreno frente a la rotura, de los
factores desencadenantes más impor
tantes y de evaluaciones determinísticas
disponibles. El término susceptibilidad
expresa la tendencia a que un determi
nado fenómeno peligroso ocurra en un
área determinada, bajo determinadas
condiciones o factores sin una cuantifi
cación de la probabilidad.
Los pasos seguidos para realizar la zoni
ficación de susceptibilidad son: la elabo
ración del mapa de inventario; la elabo
ración del mapa de comportamiento
geotécnico, el uso de la cartografía te
mática disponible que representa a los
factores preparatorios y desencadenan
tes de inestabilidad; el análisis de las
condiciones intrínsecas del terreno que
inducen la ocurrencia de los fenóme
nos; y la valoración o reconocimiento
del nivel.alcance o peso que cada factor
tiene en la evaluación general. La carto
grafía desarrollada está. debido a su es
cala, al límite de aquella útil para evalua
ciones de peligrosidad a nivel de detalle
(escalas entre 1: 2.000 al: 10.000 según
Van Westen et al., 1997). donde son
usuales las aproximaciones determinís
ticas. Sin embargo. en la zona de análisis.
estas evaluaciones determinísticas fue
ron posibles solo para algunos de los
materiales. Para suplir esta limitación se
combinó los métodos determinísticos
con semi estadísticos y heurísticos de
acuerdo a la cantidad disponible de da
tos. La metodología utilizada. permite
realimentar o actualizar una informa
e -

ción cartográfica, aspecto que justifica el
uso de un GIS.
La evaluación de la susceptibilidad por
inestabilidad de laderas naturales es rea
lizada utilizando la información regional
que expresa los componentes básicos
de un modelo físico: las características
físico mecánicas de los materiales y los
criterios de rotura expresados por el
Mapa de Unidades de Comportamiento
Geotécnico; las características geomé
tricas expresadas por el mapa de pen
dientes; los factores desencadenantes
pluviosidad y humedad inducida expresa
dos por el mapa de concentración de
humedad; y el factor sismicidad que no
es expresado en forma explícita en car
tografía. sino dentro de los análisis de
terminísticos para definir el mapa de
unidades de comportamiento (Ver Figu
ra N° 1). Este último fue elaborado a
partir de la siguiente información: mapa
inventario de fenómenos geodinárnicos,
mapa geológico. mapa geomorfológico y
la actualización de campo. Para cada uni
dad de comportamiento. se determinan
los rangos de pendientes críticas que
definen su comportamiento a la rotura
bajo las condiciones desencadenantes
más importantes. Estos rangos son defi
nidos mediante análisis determinísticos
para el caso de las cenizas recientes que
forman la cobertura en la zona media y
alta de las laderas del Pichincha; parcial
mente con métodos determinísticos pa
ra las cenizas y tobas consolidadas y co
luviales antiguos; estadísticos para mate
riales de comportamiento predominan
temente friccionante y parcialmente pa
ra las cenizas finogranulares conocidas
como cangahuas; finalmente criterios
heurísticos o cualitativos son utilizados
para las rocas descomprimidas y colu
viales activos. El cuadro N° I del anexo
resume estos rangos de pendientes crí

91 "

Figura 1: Cuadro sinóptico de la evaluación de peligrosidad
mediante el GIS ARCWIEW
MAPA DE UNIDADES DE
COMPORTAMIENTO
GEOTECNICO

MAPA DE UNIDADES DE
COMPORTAMIENTO
GEOTECNICO

MAPA DE
CONCENTRACION DE
HUMEDAD

Matriz
MS -4

l
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD SIN
DESENCADENANTE

Matriz
MS -4

I

I
I
tlcas, la calificación de la susceptibilidad
y el método utilizado.
El mapa de pendientes fue realizado con
la cartografía digital a escala 1: I0.000 Y
utilizando el GIS Arcwiew. Los 5 rangos
de pendientes seleccionados pretenden
agrupar los rangos más importantes o
de las pendientes críticas de los mate
riales más importantes en el área. Estos
son: < 15°; 15° a 2r; 23° a 35°; 36° a
45°; y> 45°.
El mapa de concentración de humedad,
es desarrollado a partir de la cartogra
fia temática disponible. Representa los
factores que inducen infiltración y con
centración de humedad preferencial y
utiliza los siguientes mapas: uso actual
del suelo, mapa de contaminación por
falta de alcantarillado y mapa de tipo de
climas (ecológico).

La evaluación de la peligrosidad en tér
minos de susceptibilidad mantiene una
representación de los colores interna
cionalmente utilizados para caracterizar

•

MAPA DESUSCEPTIBILIDAD CON
DESENCADENANTE

niveles de peligrosidad: sin color (Muy
baja a nula); Amarillo (Baja); Naranja
(Mediana); Rojo (Alta).

Calificación de la peligrosidad
mediante matrices cualitativas
con apoyo determinístico.
Para los fenómenos más importantes o
representativos, se evaluó la peligrosi
dad de manera cualitativa y en algunos
casos con apoyo determinístico, adop
tándose en la propuesta hecha por la
UNESCO (1993) Yadaptada por Almei
da (1996) a las condiciones del país. Se
gún este método, se evalúan en los re
corridos de campo las variables geológi
cas que participan como factores prepa
ratoríos y desencadenantes de los fenó
menos geodinámicos: grado de actividad
del fenómeno, litología, morfología, ero
sión, relación: pendiente del terreno vs
pendiente crítica, relación: estructuras
geológicas vs. pendiente, posición del ni
vel freático, facilidad de drenaje y condi
ciones de humedad. Las variables geoló
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gicas o antrópicas evaluadas como fac
tores desencedenantes son: slsrnicidad,
pluviosidad, modificación geométrica y
estática. recargas inducidas y modifica
ción del drenaje. Cada variable se califi
ca con diversos valores numéricos, con
siderándose más altos aquellos que más
aportan a la inestabilidad. A cada varia
ble se le otorga un peso o valor de pon
deración de acuerdo a su importancia o
calidad de la información disponible y
mediante una relación numérica lineal
se calcula un valor de calificación para
probabilidad de ocurrencia del fenóme
no (entre O y 100). De la misma manera
se evalúa la intensidad. de acuerdo a la
magnitud y velocidad de movimiento.
impacto. etc. La representación se reali
za mediante una adecuada simbología
que complementa a aquella gráfica o de
color establecida para el Mapa de Sus
ceptibilidad y cuadros que resumen la
calificación de la peligrosidad.

Simbología de evaluación o calificación de
la peligrosidad, intensidad y probabilidad de
ocurrencia
Ej.- AdAM
A = Grado de la peligrosidad
d Símbolo del fenómeno
A = Calificación de la probabilidad
M = Calificación de la intensidad

=

A = Alta
M = Media
B = Baja

Ref.- PROYECTO PRECUPA, 1996

Esta calificación de la peligrosidad ha si
do utilizada preferentemente para
áreas con fenómenos geodinámicos de
finidos y mapeados, mientras que la ca
lificación de la susceptibilidad es exten
siva a áreas con o sin rasgos geomorfo
lógicos definidos.

o e

Análisis de los resultados
obtenidos
El mapa inventario de fenómenos geodi
námicos del PLDP permite apreciar la
distribución. naturaleza y grado de acti
vidad de los fenómenos. En general pre
senta una concentración de eventos
con mayor grado de actividad en las la
deras del relieve erosivo fluvial (entre
las cotas 3000 y 3750 msnm) yen par
ticular en las quebradas localizadas al
sur de la quebrada Rumipamba. Expresa
también el predominio de los fenóme
nos geodinámicos transformados en flu
jos de escombros en las laderas con
fuerte pendiente de los cursos medios
de los drenajes naturales. el aporte favo
rable de las terrazas f1uvioglaciales co
mo zonas de disipación de energía. la
presencia de numerosos conos de de
yección relictos que no terminaron co
mo flujos de escombro en las cuencas
de menor pendiente y la presencia de
zonas de deyección juvenil como en el
caso de la quebrada La Comunidad. Se
puede observar también un cambio
paulatino de la naturaleza de los fenó
menos geodinámicos desde derrumbes
y flujos en las laderas de relieve erosivo
fluvial hacia deslizamientos traslaciona
les o soliflucciones en las laderas del re
lieve glacial: el predominio de fenóme
nos relacionados a la erosión lateral en
las márgenes de quebrada en las zonas
de deyección al norte del área, con una
mayor apreciación de la erosión super
ficial en esta misma zona. además de que
los rasgos de deslizamientos antiguos al
canzaron pendientes bajas (hasta 15°) y
algunos de ellos en el área de ocupación
actual de la zona urbana.
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Evaluación de la peligrosidad
en zonas de interés especifico
(áreas prototipo)
Fue utilizada en zonas con concentra
ción de problemas definidos por estu
dios regionales o por evidencias reales
de riesgo. Con un inventario de fenóme
nos geodinámicos actualizado y levanta
do a escala I:5000. la información de los
trabajos de exploración geotécnica es
pecífica y la caracterización geotécnica,
se zonificó el territorio en función del
riesgo. proponiendo medidas de mitiga
ción. La evaluación geotécnica incluyó el
diagnóstico de las condiciones geológi
co - geotécnicas existentes. el cálculo
de factores de seguridad en perfiles mo
delo con una evaluación determinística
de los resultados obtenidos. la aplica
ción de éstos en la calificación de la pro
babilidad de ocurrencia de los fenóme
nos desencadenantes, aportando infor
mación a la determinación de pendien
tes críticas para evaluaciones regionales
de la peligrosidad. Ofreció además crite
rios técnicos que permitieron ratificar o
recomendar modificaciones a las orde
nanzas vigentes.
La evaluación de la peligrosidad se reali
zó en este caso de manera cualitativa y
en algunos casos con apoyo determinís
tico, para lo cual se adoptó la propuesta
hecha por la UNESCO (1993) Yaplica
da por Almeida (1996) que se citó ante
riormente.

La calificación de la vulnerabilidad se
realizó de manera general. según tres
aspectos: estructurales. personales y
funcionales.
La calificación del riesgo
El desarrollo de las evaluaciones especí

ficas evidenció la necesidad, para los ca
sos de zonas con importante participa
ción de factores de vulnerabilidad. llegar
a evaluaciones del riesgo. Este se evaluó
en forma cualitativa a partir de la califi
cación de peligrosidad y vulnerabilidad,
en los cuatro grados ya descritos. Esta
cartografía temática permite la selec
ción y calificación de áreas de territorio
desde la óptica de la constructividad.
Hay que señalar sin embargo. que estos
intentos iniciales de calificar el riesgo. se
basan en calificaciones muy generales de
la vulnerabilidad.
La aplicación del riesgo a la constructl
vidad
La zonificación de riesgos contribuye
con la calificación de la calidad del te
rreno como área constructiva y respec
to a la facilidad de los procesos cons
tructivos. Los criterios utilizados para
esta aplicación son los siguientes:
- Áreas definidas como de riesgo muy
bajo a nulo. pueden ser consideradas
para uso público sin restricciones, don
de únicamente modificaciones im
portantes en las condiciones estáti
cas y geométricas del terreno nece
sitan estudios geotécnicos específi
cos y obras de estabilización.
- Áreas definidas como de riesgo bajo,
pueden ser consideradas para uso pú
blico tomando en cuenta advertencias y
medidas preventiva. El riesgo puede
ser reducido y eliminado a través de
la definición de normas o mediante
obras de mitigación de bajo costo.
realizadas con sistemas constructivos
usuales y en muchos casos con auto
gestión. Son recomendables los estu
dios geotécnicos específicos que
pueden llegar al diseño de obras de
control y mitigación.

- Áreas definidas como de riesgo me
diano, pueden ser consideradas para
uso público restringido bajo criterio téc
nico. Es preferible evitarlas como me
dida de prevención en los programas
de planificación urbana. Caso contra
rio el riesgo puede ser eliminado o
esencialmente reducido con medidas
de intervención y mitigación limita
das y costosas; los trabajos de auto
gestión son limitados. La construc
ción está sujeta a restricciones técni
cas y son recomendables estudios de
zonificación y mitigación específicos.
- Áreas definidas como de riesgo alto,
no deben ser consideradas para uso
público e implantación de obras de in
fraestruaura. Deben ser evitadas a
priori en los programas de planifica
ción urbana como medida de preven
ción y preferir el uso del suelo con fi
nes agrícolas y forestales. En estas
zonas es muy limitada la intervención
para mitigar la amenaza o no es posi
ble mitigarla. La intervención es ex
cesivamente costosa y debe basarse
en estudio técnicos específicos.
Análisis de resultados en
las evaluaciones de detalle
A un nivel de detalle es necesario alcan
zar hasta evaluaciones de riesgo, debido
a que dentro de un diseño de la mitiga
ción, debe establecerse claramente las
intervenciones sobre los factores de pe
ligrosidad y de vulnerabilidad. En tal sen
tido, el diagnóstico de un área de riesgo
con implicación en zona urbana debe
ser realizada a nivel catastral y debe in
cluir análisis de costos - beneficios.

Los ejemplos analizados son variados,
pero se resume un diagnóstico de los
más importantes:
Zonas de ocupación periurbana en el sec
tor de Atucucho: ocupación no planifica
da en un área de deslizamiento potencial
con pendientes sobre los 30°, sin manejo
de aguas, con alta probabilidad de ocu
rrencia de derrumbes, roturas de talud e
inestabilidad de escombreras no tratadas
en períodos invernales ordinarios y alta
probabilidad de daño severo y generaliza
do en el caso de un sismo de 7MKS.
Zona de El Rancho - El Condado: me
diana a alta probabilidad de ocurrencia
de roturas de escombreras con forma
ción de flujos de lodo y sedimentación
permanente en los cauces naturales.
Erosión laminar intensa en terrenos so
bre los 10° de pendiente y retroerosión
en sitios puntuales de bordes de que
brada ocupados por viviendas.Alto ries
go de daño severo por sismo en el um
bral de daño, en zonas de aluvial recien
te ocupadas por viviendas.
Zonas de conos de deyección de las
quebradas Rumipamba y La Comunidad:
en la zona de la Primavera Alta, se man
tiene un mediano a alto riesgo de caída
de bloques desde farallones potencial
mente inestables y rotura de bordes de
quebrada inadecuadamente ocupados.
En la Comunidad, se mantiene un alto
riesgo de formación de flujos de lodo y
crecientes aluvionales debido a la pre
sencia de un volumen cercano a los 800
m 3 de materiales sueltos en un cauce de
fuerte pendiente y con una zona de de
yección juvenil habitada.

Estas evaluaciones detalladas son aque
llas que permitieron valorar la impor
tancia de las medidas preventivas y de
intervención no estructural, cuando se
aprecia los altos costos y dificultades de
e o

implementar intervenciones pasivas, es
decir aquellas que actúan directamente
sobre los fenómenos.
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Aportes de la evaluación
de la peligrosidad

dad general y local;es recomendable por
tanto considerar a la pendiente de 28°
como el máximo límite permisible de
ocupación para vivienda en pendientes
naturales de borde de quebrada y ratifi
car la pendiente de 30° (actualmente en
ordenanza), como el máximo límite per
misible de constructividad en las pen
dientes naturales en general; además ex
tender el criterio de borde de quebrada
a borde de talud abrupto. A mayor pen
diente, los costos de mitigación del ries
go incrementan, por tanto son las urba
nizaciones de mayor plusvalía o costo de
construcción, las menos vulnerables. Es
necesaria como medida de prevención,
la realización de un plan de manejo inte
gral de escombros, con localización de
escombreras calificadas y controladas. El
control de la quema de matorrales y
bosque natural en zonas de quebrada y
ladera con pendientes mayores a 28°,
más la difusión de criterios conservacio
nistas al respecto, son otras medidas de
prevención aconsejables.

Definición del límite urbano y de fajas de
seguridad en bordes de quebrada
La faja de seguridad, entendida como el
espacio libre de construcciones entre el
borde de quebrada y un límite hipotéti
co hacia fuera, es definida como una
medida preventiva frente a la ocupación
inadecuada del terreno, controlando la
vulnerabilidad y permitiendo realizar fu
turos trabajos de mitigación dentro del
cauce. Los criterios propuestos para de
finir el borde son: morfológicos o rela
cionados con cambios evidentes del re
lieve y rasgos que definen una zona ines
table; hidrodinámicos que definen el ni
vel de inundación o de deyección; y to
pográficos, en el caso de cambios tran
sicionales de pendientes, donde las pen
dientes mayores a 28° deberían definir
el borde de quebrada. El estado de co
nocimiento actual permite establecer
que el límite de esta faja establecido por
la normativa vigente en 10m, puede ser
ratificado para el caso de taludes meno
res a 20 m. de altura, sin embargo, para
taludes mayores de 20 m y para casos
en los cuales es previsible un proceso
de erosión hídrica intenso, la distancia
de 10m. de separación no es suficiente
y ameritaría evaluaciones específicas.

Medidas de intervención no estructural
o activas. Aplicables a corto plazo sobre
la escorrentía, incluyen: evaluación del
estado de servicio y reparación-de ace
quias, mantenimiento intensivo; limpieza
de taludes, conformación y hasta imper
meabilización en cunetas de vías y cami
nos vecinales, dando prioridad a los tra
mos en áreas calificadas como de me
diana y alta peligrosidad; mantenimiento,
reparación y construcción de alcantari
llas donde es evidente su ausencia, en
vías y caminos vecinales; construcción
de zanjas transversales y cunetas de co
ronación en los sitios de deslizamiento
calificados con alto riesgo; construcción
de muretes disipadores de energía en
cárcavas activas, en áreas susceptibles a
erosión laminar y longitudinal.

Propuestas al plan de manejo
territorial yola gestión del riesgo
Medidas de prevención. Se propone la
implementación de programas perma
nentes de gestión del riesgo; promover
el uso de cartografía temática de peli
grosidad, vulnerabilidad y riesgo en los
proyectos de planificación del territorio;
los diseños urbanísticos deben conside
rar evaluaciones geotécnicas de estabili
o e
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Aplicables a mediano y largo plazo so
bre la escorrentía, aumentan la evapo
transpiración y regulan la infiltración: re
forestación con bosque natural en las
áreas de recolección del flujo difuso o
en los valles glaciales de las quebradas
Rumipamba, Habas Corral, San Carlos,
Rumiurco y Singuna; reforestación o
preservación del bosque natural o no
natural y preservación del pajonal, en las
áreas de recolección del flujo difuso de
las restantes quebradas de la ladera con
nacientes sobre los 3400 msnm; incenti
var el reemplazo progresivo del pasto
por bosque, en pendientes naturales
mayores a 330 y preferir el bosque na
tural o preservar el matorral en zonas
de coluvial (deslizamientos potenciales)
con pendientes mayores a los 280 ; pre
servar el matorral en pendientes fuer
tes a abruptas y en los bordes de las
quebradas de fuerte pendiente que ini
cian bajo la cota 3400 msnm.
Aplicables a corto, mediano y largo pla
zo sobre la escorrentía, evitan la infiltra
ción, saturación local y la erosión longi
tudinal: dotación de sistemas de alcanta
rillado sanitario y pluvial, dando priori
dad a las áreas habitadas calificadas con
alto y mediano riesgo y considerando el
diseño de interceptores perimetrales;
conformación de cunetas y alcantarillas
en zonas de asentamiento urbano; uso
de alcantarillado con subdren en áreas
de carácter urbano calificadas con ries
go mediano y con alto grado de hume
dad en las coberturas.
Aplicables a corto y mediano plazo so
bre la geometría y cargas estáticas: con
formación de escombreras menores «
1000 m3), con revegetación y control de
drenaje superficial,mediante trabajos co
munitarios y asesoría técnica puntual;
limpieza de escombros sueltos y en ro

tura dentro de zonas con asentamiento
de carácter urbano, dando prioridad a las
áreas expuestas a fenómenos naturales o
antrópicos de mediana peligrosidad.
Medidas de intervención directa. Aplica
bles a fenómenos naturales activos o po
tenciales de alta probabilidad que indu
cen riesgo alto. Incluyen la intervención a
corto plazo sobre el agregado sólido de
flujos: construcción de diques sedimenta
dores/disipadores de energía, priorizan
do las zonas de riesgo mediano y alto;
construcción de barreras de retención
con vallas localizadas preferentemente
en el tramo medio de las quebradas con
fuerte pendiente y con mayor aporte de
escombros gruesos al cauce por fenóme
nos geodinámico (el programa de Obras
Menores del PLDP es una aplicación de
esta medida).A mediano plazo podrá ex
tenderse el mismo criterio a tributarios
menores de fuerte pendiente.
A corto plazo en zonas de alta peligro
sidad debido a derrumbes, deslizamien
tos o desprendimientos de rocas en es
carpes activos o potenciales con alta
probabilidad de ocurrencia y con apor
te directo de escombros sobre cauces
principales o zonas habitadas: imper
meabilización de acequias, construcción
de cunetas de coronación en caminos
vecinales; construcción de mallas o mu
ros con vallas inmediatamente debajo
del escarpe; conformación de zanjas
transversales, bermas, revegetación en
escombros coluviales recientes y barre
ras de retención de gruesos/disipadores
de energía en los cauces tributarios;
reubicación de viviendas localizadas en
zonas de impacto, tránsito o sedimenta
ción energética.
A mediano y largo plazo sobre las áreas
de deyección juvenil: reubicación de vi
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viendas de las zonas de deyección con
alto riesgo; conformación de drenajes
previamente rellenados o encauzamien
tos alternativos con disipadores de
energía; reforestación con árboles grue
sos en las márgenes de drenaje y fajas
de seguridad.
Aplicables a fenómenos geodinámicos
de origen antrópico que inducen alto
riesgo debido a la alta vulnerabilidad: A
corto y mediano plazo sobre zonas de
alto riesgo debido a rotura de escom
breras grandes: control del drenaje su
perficial; inclinación del talud hasta pen
dientes estables, con recompactación
del borde y pie, y siembra de pasto;
construcción de muros de contención
al pie de escombreras y sedimentadores
aguas abajo del drenaje natural.
A corto y mediano plazo sobre zonas
de ocupación urbana no planificada en
áreas de alto riesgo: prohibición de nue
vas construcciones; realización de estu
dios específicos de reorganización urba
na vs. reubicación que permitan la zoni
ficación de áreas a reubicarse y cuantifi
cación de obras específicas de diseño
vial, alcantarillado, control de drenaje
superficial y contención. Un estudio es
pecífico desarrollado por el PLDP en la
zona de San Rafael, Laderas del Cisne y
La Campiña de Atucucho es una aplica
ción de esta medida

Alcances y limitaciones de las
evaluaciones de peligrosidad
Los fenómenos geodinámicos naturales,
son procesos complejos y difíciles de
evaluar debido a la heterogeneidad de
los materiales geológicos y porque son
procesos tridimensionales donde ac
túan múltiples variables. Las considera
o o

ciones que se realizan para su modela
ción, normalmente tienden a idealizar
los procesos, para su representación fí
sica y matemática. De hecho el estudio
de los riesgos por fenómenos geodiná
micos y sus representaciones cartográ
ficas se han desarrollado recientemente
y con la ayuda de las computadoras y
potentes softwares. Por tanto cualquier
intento de representación de la peligro
sidad y del riesgo no son más que pasos
limitados en un proceso de conocimien
to de los fenómenso geodinámicos.
En el caso de la cartografía regional de
peligrosidad desarrollada para el PLDp,
se han evidenciado las siguientes limita
ciones: es necesario un estricto control
sobre la base cartográfica (topográfica
digital) para asegurar un modelo numé
rico del terreno adecuado; todos los
mapas temáticos útiles en las evaluacio
nes mediante cruce de mapas, deben ser
realizados con un similar nivel de deta
lle y con un control de calidad respecto
a su representatividad, caso contrario
en lugar de aportar con una variable de
análisis,se distorsionan a los otros com
ponentes; la ausencia de evaluaciones
determinísticas, obliga en muchos casos
a introducir criterios heurísticos o cri
terios subjetivos en la definición de ma
trices de relación, es importante por
tanto, dejar sentado el nivel de informa
ción que pudo ser alcanzado, para que
pueda ser mejorado en el futuro.
La evaluación de la peligrosidad debe
además tener un soporte de investiga
ciones geotécnicas más detalladas y con
análisis determinísticos; debe existir una
zonificación de la vulnerabllldad acorde
a la escala del problema y deben levan
tarse las fichas de daño que permitan
establecer mejores matrices de relación
peligrosidad - vulnerabilidad - riesgo.
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Son estas evaluaciones las que permiten
a futuro realimentar la representación
cartográfica regional.Además es necesa
rio mantener investigaciones que per
mitan cubrir el déficit de conocimiento
en aquellos factores de peligrosidad con
poco conocimiento o información. De
hecho un mapa de amenazas o de ries
go, es un instrumento perfectible.

Conclusiones
La cartografía de amenazas y riesgos
constituyen importantes instrumentos
dentro de los proyectos de planificación
del territorio. El uso de los SIG permite
la continuidad y actualización sistemáti
ca de la información, así como el mane
jo de bases de datos.
Tres importantes grupos de fenómenos
geodinámicos que inducen riesgo son
considerados como los más importan
tes dentro del área de influencia del
proyecto Laderas del Pichincha y otras
áreas de ladera:
Deslizamientos y derrumbes en cober
turas de mediana peligrosidad que se
transforman en flujos de escombros la
dera abajo. Las medidas de mitigación
aplicables al fenómeno descrito incluyen
el manejo de aguas y el incremento de
la evapotranspiración con reforestación;
construcción de diques sedimentado
res/disipadores de energía y barreras de
retención con vallas; zonificación de
áreas constructibles en la zona de de
yección; preservación de la vegetación
natural existente en las cuencas.

Roturas de talud y erosión de baja in
tensidad en escombreras, que inducirían
flujos de escombros, con alto riesgo pa
ra zonas urbanas vulnerables y obras ci
viles. Son fenómenos antrópicos, desen
cadenados por pluviosidad intensa, don
de el nivel de riesgo incrementa con la
vulnerabilidad. La principal medida de
prevención se refiere a la implementa
ción de un plan de manejo de escom
bros y concienciación, control del incre
mento de volúmenes, control de drena
je superficial, conformación de escom
breras menores con autogestión dirigi
da, revegetación, tendido de talud en es
combreras mayores, construcción de
muros de pie y desarenadores o barre
ras de retención con vallas aguas abajo.
A más de estos tres grupos, la erosión
laminar y la formación de cárcavas se
presentan como fenómenos superficia
les de baja intensidad que no inducen
riesgo, pero es apreciable en la zona de
la quebrada Miraflores Norte, al norte
de la quebrada Atucucho y particular
mente en las laderas que descienden a
las quebradas El Rancho y Cucho Ha

Derrumbes, deslizamientos y caída de
bloques que inducen alto riesgo en
áreas con ocupación urbana e infraes
tructura. Son de baja intensidad, pero de
o o

alta probabilidad de ocurrencia, el nivel
de riesgo incrementa por la vulnerabili
dad. La principal medida de prevención
constituye la definición del área cons
tructible con base en mapas de riesgo y
la definición de la faja de seguridad en
bordes de quebrada. Las medidas de mi
tigación se refieren al manejo de aguas.
así como la preservación de las márge
nes de quebrada como zonas verdes.
Las medidas de mitigación directa se re
fieren a muros y vallas de contención en
sitios no factibles para reubicar y donde
los propietarios particulares puedan
asumirlas; la reubicación es aplicable a
zonas con altos costos de obras de ar
te con relación al bien vulnerable.
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cienda. Las principales medidas de miti
gación para este fenómeno son la cons
trucción de muretes transversales, eli
minación de tomas en acequias innece
sarias, eliminación de descargas sanita
rias hacia las quebradas, control de dre
naje superficial desde la zona urbana, re
lleno compactado de obras inconclusas
y a la preservación de la quebrada como
espacio verde natural.

El control de drenaje superficial selecti
vo de acuerdo con la cartografía de pe
ligrosidad y el incremento de la evapo
transpiración con siembra de especies
arbustivas nativas en la zona media y al
ta de las Laderas del Pichincha son las
principales medidas recomendables pa
ra mitigar los efectos de inestabilidad de
taludes naturales inducidos por la peli
grosidad sísmica de baja probabilidad.

La rotura de taludes en ladrilleras es un
fenómeno antrópico de mediana peli
grosidad. Su riesgo se incrementa por el
cambio en el uso del suelo hacia lotes
urbanos. La extensión del concepto de
fajas de seguridad en su borde superior
y pie, así como el control del tamaño lo
te y tipo de vivienda constituirían en las
principales medidas de prevención. Un
adecuado control del drenaje superficial
y la dotación de sistemas de alcantarilla
do alejados del borde son las principa
les medidas de mitigación. El tendido de
taludes y la construcción de muros por
los propietarios de los predios, cuando
éstos sean utilizados para vivienda, son
las medidas de mitigación directa más
aconsejables.

La ubicación de muros disipadores de
energía y/o desarenado res, así como ba
rreras de retención con vallas en los
cursos medios y altos de las quebradas,
tomando en cuenta la cartografía temá
tica de fenómenos geodinámicos y ame
nazas es una medida de intervención di
recta aplicable a corto plazo.

Las áreas de coluviales antiguos califica
das como de baja peligrosidad y presen
tes en zonas urbanas, son calificadas co
mo áreas constructibles, pero teórica
mente pueden involucrarse en fenóme
nos de inestabilidad, con baja probabili
dad, siempre que actúe un fenómeno
sísmico en el umbral de daño y en con
diciones no drenadas. La principal medi
da de prevención constituye la defini
ción de áreas constructivas con base en
la cartografía de peligrosidad y con base
en los criterios de pendientes. El con
trol de drenaje superficial y la dotación
de alcantarillado constituyen las princi
pales medidas de mitigación.
•
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La intervención directa mediante muros
de contención en los procesos de re
troerosión en bordes abruptos, es ex
tremadamente costosa y poco factible
en alturas que superan los 10m. En los
bordes abruptos es más lógica la pre
vención con la aplicación de las fajas de
seguridad, con eventuales reubicaciones
y con el control del drenaje superficial y
construcción de interceptores perime
trales. Sin embargo, en zonas de escar
pes de retraerosión que resultan ser
muy accesibles, por ejemplo en nacien
tes de quebrada dentro de zonas con
ocupación urbana, puede ser necesaria
la intervención directa. En estos casos,
una combinación entre muros de con
tención de alturas no mayores a S m, re
llenos controlados y el tratamiento de
escombreras menores son medidas fac
tibles que ya han sido realizadas en la
ciudad. Las medidas de mitigación deben
estar estrechamente relacionadas con
los planes de alcantarillado de los sitios
y un programa general de manejo de es
combros.
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El tratamiento de las escombreras ma
yores, merece una particular atención
por sus altos volúmenes potencialmen
te inestables. La compensación de masas
resulta ser el método de estabilización
más apropiado, en combinación con el
control del drenaje superficial y el en
cespado. Sin embargo este método no
serviría de nada sin un manejo general
de la producción de escombros, de de
sechos sólidos, campañas de conciencia
ción, manejo de las áreas verdes en que
brada y la localización de zonas recep
toras de escombros sólidos adecuada
mente manejadas.

Mantener y profundizar varios temas
técnicos que mejorarían el conocimien
to del comportamiento de los materia
les involucrados en fenómenos inesta
bles: relación pluviosidad - infiltración vs
niveles piezométricos; la relación plu
viosidad vs. velocidad de retroerosión
en escarpes de ceniza; monitoreo de
eventos aleatorios (derrumbes de co
berturas) vs. pluviosidad con base en
cartografía y observación de campo;
evaluación de fenómenos erosivos flu
viales en las cuencas receptoras de las
descargas, a más de aquellos estudios
que actualmente se realizan por parte
de la EMAAP-Q.

Recomendaciones

Mantener la pendiente de 30° como or
denanza que limita la constructividad en
taludes naturales en general e introducir
la pendiente de 28° en pendientes natu
rales que definen borde de quebrada en
ausencia de un cambio morfológico de
finido.

Extender los trabajos de zonificación de
la peligrosidad a escalas adecuadas, así
como estudios específicos de vulnerabi
lidad al territorio del Distrito Metropo
litano de Quito.
Establecer un adecuado plan de gestión
del Riesgo, debido a fenómenos geodi
námicos y otros peligrosos, que debe
mantenerse dentro de la Municipalidad,
recomendando a la Dirección de Planifi
cación la inclusión de la variable riesgo
como aspecto fundamental en la imple
mentación de programas de desarrollo
territorial.
Elaborar mapas de peligrosidad, vulnera
bilidad y riesgo como una cartografía de
uso público en toda el área del DMQ,
dando prioridad a la zona urbana y su
área de expansión. Completar el mapeo
de riesgos por fenómenos geodinámi
cos a escala 1: 5.000 en zonas con ocu
pación urbana, principalmente en aque
llos sectores que han presentado inesta
bilidad y accidentes morfoclimáticos,
durante el invierno del año 2000.
00101

Definir al borde de quebrada según los
criterios descritos en el presente estu
dio y realizar un estudio específico en el
área Metropolitana de Quito, para defi
nir el ancho de fajas de seguridad en
quebradas con profundidades mayores a
25 m o con procesos erosivos intensos.
Orientar el uso de terrenos en el rango
de pendientes entre 20° y 30° para ur
banizaciones de mayor costo de cons
trucción en general (mayor plusvalía)
con el objeto de disminuir la vulnerabi
lidad y que sean los propietarios quie
nes asuman costo de mitigación. De
igual forma se recomienda extender el
alcance de los estudios de suelos para
urbanizaciones, no solo en términos de
estabilidad local (cimentaciones) sino
hasta términos de estabilidad general
(peligrosidad).
0
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Se recomienda realizar un estudio espe
cífico de administración de escombros
generados por la producción perma
nente en el área constructible de lade
ra, con el debido manejo en las zonas de
recepción y considerar un proyecto es-

pecífico de manejo de drenajes natura
les yaguas en zona de ladera como
principal medida de mitigación de los
riesgos debido a fenómenos geodinámi
cos, hidrodinámicos y sísmicos.

Cuadro I
Unidades de similar comportamiento geotécnico frente a la rotura
-

-

Unidad de
comporta
miento
geotécnico

Formaciones
o materiales

Rangos
de pen
dientes
críticas

Suscepti
bilidad

I

Macizo rocosos
de alta resisten
cía, fracturados y
poco alterados,
calificados como
de buenacalidad.

Volc. Pichincha
presentes en
aristasglaciales y
farallones del re
lieve fluvial.

> 60°

Baja

Gravedad:
Criterio
Orientación
Heurístico
desfavorable de
fracturas.

Caída de
bloquesy
derrumbes
con partici
pación es
tructural.

2

Macizos rocosos
de mediana resistenda, muyfrac
turadas y/o me
dianamente alte
radas, calificados
como de baja a
mediana calidad.
Depósitos glacia
les y sedimentos
volcánicos solda
dos.

Lavas muyfractu
> 60°
radas,brechasy
piroclastos Pi
chincha, lahares
50° - 60°
soldados.

Alta

Gravedad:

Derrumbes

Macizos rocosos de
baja resistencia,
fragmentados y/o
muy alterados. de
muy baja calidad.
Depósitos glaciales,
fluvio glaciales no
cementados. con
comportamiento
predominantemen
te friccionante. De
pósitos de matriz
fina muy consisten
tes a duros.

Depósitos glaciales,
terrazas fluvio gla
ciales, conos de deyección y tobamuy
consistente a dura
(cangahua).

Grupo
N°

Desencade
nante

N" de da
tos y mé
todo

Fenóme
no típico

-

3

Mediana

< 50°

Baja

> 60°

Alta

35° - 60°

Mediana

20° - 35°

Baja

< 20°

Orientación
desfavorable de
fracturas con
relación a la
pendiente.

Caídas de
bloques.
Deslizamientas

Retroerosión. plu Detenni-nísti Derrumbes y
viosidad, mal dre co: 12 datos y desprendi
naje local.
Estadistico:
mientos de
101 datos
coberturas.
Intemperización,
pluviosidad inten
Erosión flu
sao mal drenaje
vial y retroe
local.
rosión.
Pluviosidad inten
sa,mal drenaje lo
cal más sismo.

Muy baja a Pluviosidad ex
nula
traordinaria más
sismo.

° ° 102 ° °

Estadístico:
27 datos.

Deslizamien
tos

-

Grupo
N°
I

Unidad de
comportamiento
geotécnico

Formaciones
o materiales

Rangos
de pe ndientes
criticas

Suscepti
bilidad

Desencadenante

Capa vegetal, te
fras, ceniza joven,
cangahua fracturada. coberturas co
luviales y de pie de
monte noconsolí
dadas.
Arenas aluviales
sueltas.

> 33°

Alta

23° • 32°

Mediana

10° - 22°

Baja

Pluviosidad ordi
naria. mal drenaje
local y sismo.

< 10°

Muy baja
o nula

Pluviosidad ex
traordinaría y sis
mo.

> 28~

Alta

16° - 27"

Mediana

N° de da
tos y mé
todo

Fenóme
no típico

-

4

S

Suelos y depósitos
recientes con como
portamiento de
suelos finos blan
das a poco consis
tentes y/o granula
ressueltos. Incluye
macizos consolidados fragmentados.

Materiales diversos Depósitos coluvia
les potenciales. esenestado
Estabilidad precaria. carpes descompri
midas o con re
troerosión.

10" - 15°

Materiales diversos
enestado de rotu
ra o en zonas de
tránsito defenó
menos geodinámi
cos repentinos.

Depósitos coluvia- Válido para
les activos. escar
cualquier
pes activos. márge pendi ente.
nes con erosión lateral o defondo.
valle de divagación.
inundación o de
yección reciente.

Pluviosidad ordi
naria, mal drenaje
local y sismo.

Muy baja
o nula

Pluviosidad ex
traordinaria y sis
mo

Alta

Deslizamien
tos traslado
nales, solifluc
ción, des
prendimien
tos.derrum
bes y caída
de bloques.

Retroerosión. pi u- .Determinísti Deslizamien
viosidad ord.•
ca:26datos tos traslado
Mal drenaje local. y
nales, solifluc
ción, des
Estadistica:
Intemperización, 104 datos
prendimien
pluviosidad inten
tos. derrum
sao mal drenaje 10
bes y caída
cal.
de bloques.

Baja
< 10"

6

Retroerosión. pi u- Deterministi
viosidad ord.•
ca:26datos
Mal drenaje local. y
Estadístico:
Intemperización. 104 datos
pluviosidad inten
sao mal drenaje lo
cal.

Actividad actual

Criterio
heurístico

Deslizamien
tos traslado
nales, solifluc
ción, des
prendimien
tos, derrum
bes ycaída
de bloques.
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