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EXTRACTO 

 

En este documento se encuentra desarrollado el Análisis de Riesgo para 

amenazas de origen natural y/o antropogénico para los estudios de 

Factibilidad de la Segunda Etapa del proyecto de Agua Potable Ríos 

Orientales Ramal QUIJOS- PAPALLACTA- PALUGILLO, a través de la 

elaboración de mapas, investigaciones de campo y compilación de la 

información existente,  además se propone un análisis Multicriterio el cual 

permitirá seleccionar la mejor alternativa a través de consideraciones 

económicas, ambientales, y viabilidad técnica del proyecto.    

Finalmente se plantea un Plan de Contingencia el cual permitirá prevenir 

daños en la infraestructura, medio ambiente y vidas humanas involucradas 

en el proyecto en caso de una eventualidad.  

ABSTRACT 

 

In this document is developed the Risk Analysis for natural and/or 

anthropogenic threats, for the feasibility studies of the Second phase of the 

project of Treatment Water Eastern Rivers Branch Quijos-Papallacta-

Paluguillo, by making maps, field investigations, and compilation of existing 

information, it also proposes a multi-criteria analysis which allow us to select 

the best alternative through economic- environmental considerations, and 

technical feasibility of the project. 

Finally, it poses a Contingency Plan which will prevent damage to the 

infrastructure, environment and human lives involved in the project in case of 

an eventuality. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES   
 
1.1  INTRODUCCIÓN  
 
Según D`Ercole “para la evaluación y reducción de los riesgos en un 

territorio, lo útil no es tanto la amenaza como tal sino la manera como 

que esta atañe a lo esencial para su funcionamiento. Lo que interesa es 

entonces la exposición a las amenazas de los elementos esenciales del 

Distrito en la medida en que constituye un factor de vulnerabilidad”1, 

por lo cual es importante direccionar una política de prevención de riesgo a 

proteger los elementos y espacios más importantes para un país.   

El Ecuador debido a la zona en que se encuentra ubicado es propenso a 

riesgo de origen sísmico por consiguiente a altos grados de amenaza y 

vulnerabilidad, también es importante considerar las actividades volcánicas 

ya que generan graves daños tanto a nivel local y regional producto de la 

violenta emisión de flujo piroclástico, lavas y lahares. 

Respecto a los fenómenos de remoción en masa los lugares de mayor 

riesgo son la zona norte del país, la Sierra central y sur, y las estribaciones 

orientales de la cordillera Oriental (en el norte, centro y sur), que pueden 

producir daños tales como: fallas de estructuras civiles por impacto de 

bloques, destrucción severa o parcial de todas las obras en especial de 

captación, conducción, etc. 

Por último es necesario analizar las amenazas de origen antrópico donde 

ningún proyecto puede estar exento de estas, ya que son acciones 

                                                             
1
 D`Ercole R., Pascale M, La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de 

Quito,Ecuador,Ekseption,2004, p. 6 
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voluntarias o involuntarias que puede traer graves consecuencias, es por 

eso que debe ser previsto en las fases de diseño, construcción y operación.  

 
1.2  ANTECEDENTES 

 

Los desastres pueden ser resultado de eventos naturales inevitables y/o 

antropogénicos,  que desde hace años han sido tema de estudio y análisis 

en el país dentro de distintas áreas, es así como para la zona de estudios de 

Factibilidad de la Segunda Etapa del proyecto de Agua Potable Ríos 

Orientales, Ramal QUIJOS- PAPALLACTA- PALUGILLO se ha identificado la 

recurrencia de Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) como producto de  

sucesos tanto  morfo climáticos como antrópicos. 

La región nororiental del Ecuador es uno de los sectores que ha sido 

afectado de forma significativa por siete eventos sísmicos en los últimos 462 

años con intensidades mayores a VII en la escala de Mercalli, lo que nos da 

una recurrencia de 66 años, dichos eventos se produjeron en 1541, 1590, 

1660, 1859, 1914, 1938 y 1987.  

En base a mediciones realizadas por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional  se identificó que el evento principal cercano a la zona 

del proyecto, fue el 5 de marzo de 1987, cuyo epicentro fue a 80 km al 

noroeste de la población de Cuyuja, con una magnitud de 6.9 en la escala de 

Richter y una profundidad de 12 Km., a causa de este sismo se generaron 

una gran cantidad de Fenómenos de Remoción en Masa,  que provocaron la 

ruptura en varios tramos del Oleoducto Transecuatoriano.  

Desde el punto de vista vulcanológico, existieron varios eventos en la zona 

del proyecto entre los más recientes tenemos en el año 1999 con el volcán 

Guagua Pichincha el cual produjo caída de ceniza en el Distrito 
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Metropolitano de Quito y sus alrededores, y en el año 2002 con el 

Reventador, evento que generó desabastecimiento de agua potable en el 

Valle de los Chillos como producto de la caída de ceniza en los filtros y 

líneas de captación de agua cruda, además de la suspensión parcial de 

energía.  

Eventos morfoclimáticos de transcendencia en el área de estudio se 

registraron en los años 2001 y 2004 de acuerdo a la Coordinación de 

Planeamiento de Seguridad Para el Desarrollo Nacional (DIPLASEDE, 

2008), el primero tiene lugar en Papallacta donde un deslizamiento afectó a 

la carretera dejando varias víctimas mortales, además se produjo una rotura 

del oleoducto el cual generó pérdidas por 17 millones de dólares y  graves 

impactos ambientales por el derrame de crudo, y el segundo en la Vía 

Baeza-El Chaco donde fuertes lluvias generaron flujos de lodo; rotura del 

oleoducto, 30 días en reparación, millones de dólares en pérdidas. 

Respecto a las amenazas de origen antropogénico se establece que uno de 

los eventos de mayor trascendencia fue la ruptura  del SOTE en el kilómetro 

199+400 en el sector de San Juan Loma, lo cual produjo el derrame de 

13.000 barriles de crudo que desembocaron en la laguna de Papallacta a 

través de los ríos Suco, San Juan y Tambo; esta ruptura fue producto de 

errores constructivos y fallas de operación-mantenimiento.   

Por lo expuesto, es importante considerar que actualmente todo estudio que 

se realice, debe cumplir con las políticas de estado, “El Estado protegerá a 

las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
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mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 

con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.” 2 y "Los 

riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad”3, en base a las cuales es necesario 

realizar un estudio detallado durante la vida útil del proyecto. 

 
1.3  ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El presente estudio propone  la investigación e interpretación de los 

componentes naturales  y/o antrópicos, no solo con análisis preliminares, 

sino con la realización de un Plan Estratégico que permitirá determinar 

procedimientos antes, durante, y después de una amenaza, ya que es 

importante mencionar que los desastres generan momentos de ruptura o 

crisis cuyas repercusiones se ven inmersas en el desarrollo económico de 

un país.  

                                                             
2
  Artículo 389. Gestión de Riesgo. Inclusión y Equidad. Régimen del buen vivir. Constitución de 

la República del Ecuador. Asamblea Constituyente, Montecristi, Ecuador, julio 2008. 175p.  
3
  Artículo 390. Gestión de Riesgo. Inclusión y Equidad. Régimen del buen vivir. Constitución de 

la República del Ecuador. Asamblea Constituyente, Montecristi, Ecuador, julio 2008. 175p. 
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En base a lo expuesto es necesario delimitar la zona del proyecto (Figura 

1.1), para lo cual se consideró la extensión superficial y la totalidad de los 

componentes que resulten afectados por las actividades de construcción y 

operación del Proyecto.  

Figura 1.1  Vista General del Área de Estudio 

Fuente: Asociación Ingeconsult- Corpconsul 

 
1.3.1 Área de influencia directa: 

 

Cada obra del proyecto concibe una zona de afectación que será 

interpretada y analizada con el propósito de obtener un adecuado estudio del 

riesgo y de las amenazas naturales y/o antrópicas, es así como se hace 

mención a las obras principales, y sus respectivas áreas de influencia 

directa: 

 Captaciones.- Integra las cuencas hidrográficas de los ríos a ser 

captados.  
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 Líneas de conducción.- Considera una franja de protección de 100 

m a cada lado de sus ejes.  

 Vías y pistas.- Determina un franja de protección de 100m a cada 

lado de las vías y pistas a ser consideradas para el proyecto. 

 Túneles.- Al ser obras subterráneas el área de afectación directa es 

mínima por lo que solo se considera las áreas de los portales. 

 
1.3.2 Área de influencia indirecta:  
 

Es importante destacar que la influencia de las obras llegan mucho más allá 

de la zona de construcción, es así como se establece la repercusión del 

proyecto hacia las poblaciones del Municipio de Quijos (Papallacta, Cuyuja) 

y Quito (parroquias orientales), además se debe considerar la gran influencia 

que se tendrá sobre la carretera Interoceánica en el tramo de Pifo - Cuyuja, 

que va a ser la vía de abastecimiento para el desarrollo del proyecto. 

 
1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General:  
 

Establecer  un marco lógico de una Gestión de Riesgo y análisis Multicriterio, 

para la determinación de variables que permitan tener un proyecto técnico, 

ambiental, económico y de construcción sustentable, orientado al estudios  

de líneas de conducción, obras de captación, túneles y vías del Proyecto de 

Ríos Orientales.  

 
1.4.2 Objetivos Específicos:  
 

 Determinar el concepto efectivo de riesgo y vulnerabilidad, el cual 
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permita la realización correcta de la Gestión de Riesgo para el proyecto. 

 Compilar las cartas topográficas existentes del lugar del proyecto en 

escala 1:50000. 

 Presentar mapas de zonificación de riesgo con la finalidad de 

establecer las zonas de mayor peligro para el proyecto. 

 Proponer una metodología para la realización de la Gestión de Riegos 

en base a las investigaciones realizadas por autores como D´Ercole, 

Petraschek, etc. 

 Determinar parámetros de calificación para un Análisis Multicriterio de 

los estudios  de líneas de conducción, obras de captación, túneles y vías del 

Proyecto. 

 Realizar un plan de contingencia para la prevención y reducción de 

riesgos dentro de los estudios de pre factibilidad del Proyecto de Ríos 

Orientales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

  

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En enero del año 2002 la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 

Potable de Quito (EMAAP-Q), actualmente conocida como EPMAPS, obtuvo 

de la Agencia de Aguas de Quito del Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), en primera instancia la concesión para aprovechar 17m3/s sobre la 

cota 3100 msnm de varios ríos que nacen en los páramos orientales de la 

Cordillera Central, esta sentencia fue ratificada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, y en segunda instancia en febrero del año del 2006 

gracias a la gestión de las máximas autoridades del Municipio y de la 

EMAAP-Q sobre la concesión antes mencionada y de acuerdo con la 

planificación a largo plazo que ejecuta la Empresa  se viene desarrollando el 

Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales (PRO), que al momento cuenta 

con los Estudios de Pre –factibilidad de la primera etapa. 

El aprovechamiento de los ríos de la vertiente oriental ya estuvo 

contemplado en el primer Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de 

Quito de 1977, realizado por el Consorcio de Firmas Consultoras Camp 

Dresser & Mc Kee Inc. (USA) y Consultores Asociados Ecuatorianos Cía. 

Ltda. (Ecuador), donde ya se planteó la idea de construir, en etapas futuras, 

un túnel de 19 km entre Papallacta y Pifo, para trasvasar hacia Quito las 

aguas de los ríos del sector de Papallacta y Antisana. 
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En el último Plan Maestro, ejecutado entre 1997 y 1998 por el Consorcio 

Tahal Consulting Engineers Ltd. (Israel) e IDCO Consultores Cía. Ltda. 

(Ecuador), se estableció que para satisfacer la demanda de agua potable a 

mediano y largo plazo del Distrito Metropolitano de Quito, era necesario que 

el PRO empiece a funcionar máximo en el año 2016, luego de que entren en 

operación otros proyectos de menor magnitud previstos por la EMAAP-Q, 

este Plan también recomendó que el PRO considere no sólo el 

abastecimiento de agua potable, sino también la producción de energía 

hidroeléctrica. 

El Proyecto de Ríos Orientales (PRO), obtiene sus fuentes hídricas a 70 Km 

al sudeste de Quito sobre los páramos de la vertiente oriental de la Cordillera 

Central o Real en el límite provincial entre Pichincha y Napo (Figura 2.1), 

donde se captará y regulará el agua de 31 ríos los cuales proporcionarán un 

caudal de 17m3/s antes mencionado, este aprovechamiento de agua no 

afectará ni a la fauna ni a la flora de esos cursos de agua, ya que el PRO ha 

sido concebido de modo que le permite mantener suficientes caudales 

ecológicos en esos ríos, pues su caudal medio natural asciende a 29 m3/s. 

La conducción inicia en el embalse Tamboyacu, en las laderas orientales del 

volcán Cotopaxi (cota 3607 msnm), el cual se lo realizará completamente a 

gravedad mediante tubería de acero, PVC, o a través de túneles, Los ríos 

captados entregarán sus aguas a la Pileta del Proyecto Papallacta para 

desde esta trasvasar las aguas hacia el interior del Callejón Interandino y 

desembocar en el sector de Paluguillo mediante un Túnel Transcordillerano. 
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Figura 2.1 Ubicación General del Área del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales 

Fuente: PRO, Información entregada a la Asociación 

 

Con  lo que respecta  a la Pileta de Papallacta es importante resaltar que 

hoy en día es parte constitutiva de las obras de bombeo del Sistema 

Papallacta, (Foto 2.1) donde se retendrán los sedimentos que puedan llegar 

hasta ese lugar y se realizará una regulación horaria de los caudales del 

PRO. El reservorio tiene una capacidad de 38 000 m3, y a más de recibir las 

aguas de la conducción principal, seguirá recibiendo las aguas de los ríos 

Blanco Chico, Tuminguina y Papallacta por medio de las obras de toma y 

conducciones que la EPMAPS posee en esos ríos los cuales se describirán 

a continuación: 

 
Foto 2.1 Pileta de Papallacta (Cota superior 3 125 msnm) 

Fuente: PRO, Información entregada a la Asociación 
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El Ramal Blanco Chico.- Está conformado por una captación de rejilla de 

fondo (Foto 2.2), ubicada en la cota 3.180 msnm que permitirá captar un 

caudal medio de 0,99m3/s. Su conducción es una tubería de 30" y 2,0km. de 

longitud que llega al reservorio Papallacta en la cota 3 125msnm. 

 
Foto 2.2 Captación en río Blanco Chico (Cota 3 180 msnm) 

Fuente: PRO, Información entregada a la Asociación 
  

El Ramal Tuminguina.- Consta de una captación (Foto 2.3)  ubicada en la 

cota 3.182 msnm que permite captar caudales hasta de 3,00m3/s. Su 

conducción está conformada por tubería de 48" y 0,9km. de longitud que 

llega al reservorio Papallacta. 

 
Foto 2.3 Captación en río Tuminguina (Cota 3 182 msnm) 

Fuente: PRO, Información entregada a la Asociación 
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El Ramal Papallacta.- Está compuesto por una toma lateral (Foto 2.4), 

localizada sobre la cota 3.130msnm y que permite captar un caudal medio 

de 1,91m3/s. Posee una tubería de 75" de diámetro y 0,5km. de longitud que 

llega al reservorio de Papallacta al igual que las otras dos captaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.4 Captación en río Papallacta (Cota 3 130 msnm) 

Fuente: PRO, Información entregada a la Asociación 

 
El Proyecto en estudio corresponde a la segunda Etapa y sus principales 

componentes son: 

 Captaciones de los ríos: Quijos Norte, Tablón, Cristal, Pucalpa, Azufrado, 

Semiond, Quijos Sur  y Blanco Grande.  

 Conducciones principales y secundarias: Se contempla el análisis de 

cinco alternativas de las cuales dos son propuestas en el estudio de Pre-

factibilidad de la primera etapa del PRO y la actualización de Planes 

Maestros y las restantes son planteadas por la Asociación Ingeconsult-  

Corpconsult, las cuales se detallaran posteriormente. 

 Túnel Transcordillerano: El cual tendrá una longitud aproximada de  

20Km de sección  circular donde el diámetro interior del túnel se establecerá 

de acuerdo a motivos constructivos, sus cotas de entrada y salida son los 

3115 y 3100 msnm  respectivamente.   
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Los principales beneficiarios directos con la ejecución del PRO son: 

• La población urbana y rural del DMQ asentada en un territorio de 

aproximadamente 101 mil hectáreas, cuyo abastecimiento de agua potable y 

de uso industrial estará garantizado incluso hasta después del año 2055. 

• Los usuarios del servicio eléctrico del Ecuador, en especial el sector 

productivo del País y particularmente del DMQ, quienes dispondrán de 

energía eléctrica adicional, segura y confiable para mejorar la producción y 

desarrollo, generando nuevos puestos de trabajo. 

• Las cuencas hidrográficas que aportarán sus aguas al PRO, ya que se 

contempla un plan integral de conservación y protección del medio ambiente. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CAPTACIONES 

 
El proyecto en análisis contempla la captación y el aprovechamiento de los 

ríos que nacen en las vertientes orientales de la Cordillera Real y localizados  

sobre los 3200 msnm y que corresponden al Quijos Norte, Tablón, Cristal, 

Pucalpa, Azufrado, Semiond, Quijos Sur  y Blanco Grande. 

 

2.2.1 Sistemas de Captación 

 

2.2.1.1 Captación Convencional  
 

Una captación convencional (Figura 2.2) se construye en un margen del río 

de forma tal que el agua ingresa directamente a una reja de captación para 

su posterior conducción a través de tuberías o canal. 
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Figura 2.2 Captación Convencional 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul. 

 

La obra está constituida de las siguientes partes: 

En el azud: 

 Azud de derivación 

 Cuenco disipador o Zampeado 

 Medidas para control de impacto de flujos de lodo 

 Compuerta de limpia o purga 

 Losa de operación  de las compuertas 

 Escalera de peces 

 Estructura de tránsito del caudal ecológico 
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En la Captación: 

 Reja de entrada 

 Desripiador  

 Compuerta del desripiador 

 Canal de desfogue 

 Vertedero del desripiador 

 Transición 

 Compuerta de admisión 

 Muros de encauzamiento 

 Vertederos o aliviaderos 

 Canal de evacuación 

 
El azud no dispone de compuertas de control y tienen la capacidad suficiente 

para evacuar las crecidas correspondientes a un tiempo de retorno de 100 

años (Q100). 

La reja de entrada debe ser sobredimensionada de manera que se garantice 

el ingreso del agua aún en condiciones de severas obstrucciones con 

material flotante para poder realizar las operaciones de limpieza, el 

desripiador debe contar con una amplia compuerta, la que debe estar 

necesariamente conectada con el canal de desfogue.  

 

2.2.1.2 Captación con Rejilla de Fondo 

 

Este tipo de obra es apropiada para ríos con pendientes relativamente 

fuertes, en donde se presentan crecidas súbitas durante las que se arrastra 

gran cantidad de material grueso. 
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La Captación con Reja de Fondo (Figura 2.3) consta de un azud confinado 

entre dos muros de ala uno de los cuales aloja las obras de captación. 

 El azud está ligeramente sobre elevado desde el nivel del terreno, en su 

longitud se coloca una reja de fondo de barrotes resistentes que permiten el 

paso del agua e impiden la entrada a la captación de cantos rodados de 

mayor diámetro que la abertura de la reja, además de un ducto de limpieza 

que permite la extracción de sólidos que eventualmente hayan entrado a la 

conducción,  el paso de las crecientes se efectúa sobre el azud.  

El zampeado y la protección en gaviones ubicados aguas abajo del azud 

aseguran la integridad de la obra. 

La desventaja principal de éste tipo de captación es la facilidad con que se 

tapa la rejilla, especialmente si el río a menudo trae material grueso.  

 

 
Figura 2.3 Captación con rejilla de fondo. 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 
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Las captaciones constan de las siguientes estructuras: 

 Azud con perfil hidrodinámico o umbral vertedero de poca altura. 

 Un tramo central con una rejilla superior.  

 La cavidad, denominada galería. 

 Un zampeado. 

 Obra de protección aguas abajo. 

 

2.2.1.3 Captación móvil tipo Tambor 
 

 
El funcionamiento de la captación con compuerta tipo Tambor móvil (Figura 

2.4) se basa en la operación de las compuertas plana y tambor para 

mantener el nivel al ingreso de la captación y así conseguir un caudal 

estable equivalente al de captación. 

La regulación del nivel para diferentes caudales se lo realiza mediante la 

apertura de la compuerta plana hasta su capacidad máxima, instante en el 

cual se abre la compuerta tipo tambor y se cierra la plana garantizando el 

paso del caudal que se evacua proceso que se repetirá hasta cuando la 

descarga por la compuerta tipo tambor sea equivalente al caudal con 

período de retorno de 10 años.   
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Figura 2.4 Captación Tipo Tambor 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 
Las captaciones constan de las siguientes estructuras: 

 Muro de conformación. 

 Una compuerta plana (purga) 

 Una compuerta tambor (cierre) 

 Dos pilas con quilla para supercrítico. 

 Un destripador en cauce. 

 Canal de purga. 

 Una rejilla fina al ingreso del desarenador. 

 Una reja de contra de Macro Sedimento (aguas arriba) 

 Un tanque de compensación. 

 Disipador de aguas abajo. 

 Desarenador de placas de partículas discretas. 

 Tanque de carga a la tubería de presión. 

 Escalera de peces. 
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2.2.2  Zonas de Captación 

 

2.2.2.1 Captación Río Pucalpa 
 

La zona de captación propuesta para el Río Pucalpa (Foto 2.5) se ubica en 

la coordenada 549168 E, 9940783 N a 3210 msnm, en áreas con pendientes 

pronunciadas, la margen derecha presenta pendientes más abruptas 

(superiores a 45°) y el ancho del cauce del río es de aproximadamente 15m. 

 
Foto 2.5 Sitio propuesto para la Captación del Río Pucalpa.  

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

2.2.2.2 Captación Río Semiond 
 

La captación propuesta para Río Semiond (Foto 2.6) se ubica en la 

coordenada 545534 E, 9941539 N y a una altura de 3210 msnm, donde los 

márgenes presentan pendientes abruptas y en cuyo cause  se encuentran 

evidencias de flujos de lodo y fuertes crecidas. 

 
 

Foto 2.6 Sitio propuesto para la Captación del Río Semiond.  

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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2.2.2.3 Captación Río Quijos Sur 
 

La captación del Río Quijos Sur propuesta (Foto 2.7) se ubica en la 

coordenada 545403 E, 9941215 N a una altura de 3210 msnm y con ancho 

aproximado de 30 a 35 m. La margen derecha del río presenta pendientes 

abruptas, sin embargo no hay evidencia de caída de rocas.  

 
Foto 2.7 Sitio propuesto para la Captación del río Quijos Sur. 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

2.2.2.4 Captación Río Cristal 
 

La zona propuesta para la captación del Río Cristal (Foto 2.8) se encuentra 

en la coordenada 546749 E, 9947823 N, en la cota 3200 msnm. En el cauce 

se encuentran bloques métricos producto del arrastre de material en fuertes 

crecidas.  

 
Foto 2.8 Sitio propuesto para la Captación del río Cristal,  

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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2.2.2.5 Captación Río Quijos Norte 
 

La captación del río Quijos Norte (Foto 2.9) se encuentra en la 

coordenada544971 E, 99499959 N, en la cota 3243 msnm. La captación se 

asienta en el valle con pendientes suaves, donde el sector ha sido rellenado 

por materiales arrastrados por el agua como gravas y cantos rodados, 

asentándose sobre un fondo areno-limoso. 

 
 

Foto 2.9 Sitio propuesto para la Captación del Río Cristal. 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

2.2.2.6 Captación Río Tablón 
 

La captación del río Tablón propuesta (Foto 2.10) se encuentra en la 

coordenada 545270 E, 9949048 N, en la cota aproximada 3239 msnm. En 

cuanto a la morfología de la zona, la margen izquierda de esta captación 

presenta pendientes suaves mientras  la margen derecha tiene un escarpe 

de roca casi vertical y con visibles cizallamientos o fracturas.  

 

  
          

Foto 2.10 Sitio propuesto para la Captación del Río Tablón. 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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2.2.2.7 Captación Río Azufrado 
 

La captación del río Azufrado p (Foto 2.11) se encuentra en la coordenada 

547997 E, 9943142 N y en la cota 3210 msnm. Su morfología es ligeramente 

inclinada compuesta de bloques métricos y cantos rodados como producto 

de del arrastre por fuertes crecidas se asienta sobre un suelo limo - arenoso 

muy consolidado.  

 

 
Foto 2.11 Sitio propuesto para la Captación del Río Azufrado.  

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
 

2.2.2.8 Captación Río Blanco Grande  
 

La captación del río Blanco Grande propuesta (Foto 2.12) se encuentra en la 

coordenada 545831 E, 9955594 N, en la cota aproximada 3190 msnm. La 

morfología de la margen izquierda y derecha de esta captación presenta 

pendientes suaves. 

 

 
Foto 2.12 Sitio propuesto para la Captación del Río Blanco Grande. 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 



23 
 

2.2.3  Caudales de Captación 
 

Los caudales de captación fueron otorgados por la SENAGUA a la EMAAP-

Q actualmente conocida como EPMAPS para la ejecución del Proyecto, que 

en términos generales y para los fines de la segunda etapa del PRO se 

refiere a las cuencas de los ríos Quijos Sur, Quijos  Norte y Blanco Grande 

entre las cotas 3120 y 3420 msnm. 

Partiendo de los datos otorgados por la SENAGUA  y en base a los estudios 

de Pre-factibilidad realizados para la Segunda Etapa de PRO  por la 

Asociación, se consideró caudales de diseño (Cuadro 2.1) proporcionales al 

área de drenaje. 

 
Cuadro 2.1 Caudales de diseño y cota de captación. 

 

RIO 
Q DISEÑO 
(m3/s) 

COTA 
(msnm) 

Pucalpa 0,304 3 210 

Quijos Sur 1,666 3 210 

Semiond 0,107 3 210 

Azufrado 0,063 3 210 

Quijos Norte 0,523 3 210 

Tablón 0,512 3 210 

Cristal 0,326 3 210 

Blanco Grande 1,190 3 180 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

Dadas las características de los sitios de captación los estudios de Pre-

factibilidad recomendaron el uso de captaciones de tipo caucasiana o de 

cierre móvil en la mayoría de las captaciones de tramos de montaña.  

En el río Blanco Grande se puede observar una sección menos estrecha y 

condiciones más favorables a implantar una toma lateral o convencional. 

(Cuadro 2.2.) 
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Cuadro 2.2 Tipos de Captación 

 
Sitio Tipo de captación 

Pucalpa A De Fondo  

Quijos Sur Cierre Móvil 

Semiond De Fondo 

Azufrado De Fondo 

Quijos Norte De Fondo 

Tablón De Fondo 

Cristal De Fondo 

Blanco Grande Convencional 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 
 

2.2.4 Etapas de Funcionamiento de las Captaciones del PRO 
 

La incorporación en el tiempo de cada una de las captaciones es flexible y 

dependerá de la demanda futura de la ciudad, estas captaciones se 

conducen mediante ramales principales y el Túnel Transcordillerano de 

20km de longitud que trasvasará el agua desde Papallacta hacia el interior 

del Callejón Interandino en Paluguillo. 

De acuerdo a la Actualización del Plan Maestro se  considera que el 

Proyecto Ríos Orientales se ejecutaría en tres etapas (Figura 2.5), y que se 

transcribe a continuación. 

 
Etapa 1, Obras a Corto Plazo (2011 - 2015): 

 Ramal Chalpi Grande – Papallacta 

 Conducción de agua cruda Paluguillo – Derivación Bellavista 

 Ampliación de la Planta de Bellavista, Primer Módulo 

 Conducción de agua potable Paluguillo – Parroquias Orientales 

 Ampliación de la Planta de Paluguillo, Primer Módulo 

 

Etapa 2, Obras a Mediano Plazo (2016 - 2020): 

 Ramal Blanco Grande – Papallacta 
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 Ampliación de la Planta de Paluguillo, Segundo Módulo 

 Conducción de agua cruda Paluguillo – Calderón 

 Construcción Planta de tratamiento de Calderón 

 Ramal Quijos Norte 

 Ramal Quijos Sur y Pucalpa 

 Ampliación de la Planta de Bellavista, Segundo Módulo 

 Conducción de agua cruda Derivación Puengasí 

 Túnel Transcordillerano Papallacta – Paluguillo 

 

Etapa 3, Obras a Largo Plazo (2041 - 2100): 

 Captación de los ríos Cosanga, Antisana, Valle Vicioso y afluentes 
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Figura 2.5 Etapas del PRO. 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE  CONDUCCIÓN 
 

Para la II Fase del PRO (Ramal Quijos Sur– Papallacta- Paluguillo), tanto el 

PRO como la actualización de Planes Maestros analizaron dos alternativas: 

la Alternativa Alta Media del Pro y la Alternativa Baja del Pro, además de las 

tres propuestas por la Asociación: Alternativa Alta Optimizada con reservorio, 
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Alternativa Alta Optimizada sin reservorio, Alternativa Mixta  las cuales se 

detallan a continuación: 

2.3.1 Alternativa Alta/Media del PRO 
 
 

La alternativa Alta/Media del PRO (Figura 2.6- Figura 2.7) se denomina en 

tal manera  por cuanto capta a los ríos sobre la cota  3 195 m.s.n.m. 

La  conducción principal tiene una longitud de 33.5 Km,  se la realizará en 

tubería de acero e inicia  con la captación en el río Pucalpa sobre la cota 

3210 msnm, captará las aguas de  los ramales secundarios (tuberías de 

acero, PVC, Hierro Dúctil, Fibra de vidrio) los cuales son: Quijos Sur, 

Semiond, Azufrado, Cristal, Tablón, Quijos Norte, Blanco Grande  hasta 

llegar a la Pileta de Papallacta en la cota 3117msnm e integrarse al Túnel 

Transcordillerano, hasta llegar al sector de Paluguillo.  

Los caudales concesionados y utilizados en el cálculo de las líneas de 

conducción serán de 4,69 m3/s, dichos caudales serán transportados a 

gravedad hacia la Pileta de Papallacta. 
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Figura 2.6 Trazado en planta de la Alternativa Alta/Media del PRO 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul. 
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Figura 2.7 Vista en 3Dde la zona de implantación  de la Alternativa Alta/Media del PRO 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

Las características hidráulicas de esta alternativa Alta/Media de acuerdo con 

los cálculos realizados por la Asociación con los caudales correlacionados 

para motivos de comparación técnica, económica y financiera se resumen a 

continuación (Cuadro 2.3): 
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Cuadro 2.3 Características Hidráulicas Alternativa Alta-Media del PRO 

 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

PUCALPA 0.302 1.370 530 ACERO 1,986 

PRINCIPAL - A 2.077 2.440 1040 ACERO 782 

PRINCIPAL - B 2.140 1.890 1200 ACERO 5,904 

PRINCIPAL - C 3.500 1.700 1620 ACERO 15,667 

PRINCIPAL - 
PILETA 

PAPALLACATA 
4.690 1.840 1800 ACERO 9,340 

CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

CAPTACION 
QUIJOS SUR 

1.664 1.600 1150 ACERO 796 

CAPTACION 
SEMIOND 

0.110 2.630 250 PVC 147 

QUIJOS SUR 1.774 1.340 1300 ACERO 2,647 

CAPTACION 
AZUFRADO 

0.06 1.67 220.00 ACERO 631.77 

CAPTACION 
CRISTAL 

0.323 3.020 400 PVC 1,221 

CAPTACION 
QUIJOS 
NORTE 

0.517 1.660 630 ACERO 988 

CAPTACION 
TABLON 

0.519 2.640 500 ACERO 319 

QUIJOS 
NORTE A  

1.036 1.910 830 ACERO 2,233 

QUIJOS 
NORTE B  

1.359 1.960 940 ACERO 2,904 

CAPTACION 
BLANCO 
GRANDE 

1.191 2.630 760 ACERO 3,153 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

2.3.2 Alternativa Baja del PRO  

 

La alternativa Baja del PRO (Figura 2.8- Figura 2.9) se compone por tramos 

cortos de tubería y cinco túneles (6, 7, 8, 9,10) hasta integrarse al Túnel 

Transcordillerano. 

Inicia en la captación Quijos Sur (cota 3210 msnm) recogiendo las aguas del 

ramal Semiond (cota 3178 msnm) a través de tubería de PVC hasta llegar al 
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túnel N° 6 (cota 3197 msnm)  de 6.6 Km de longitud, a la salida de este túnel 

se une el ramal de la captación del río Cristal (cota 3189 msnm), entre la 

salida de este túnel y la entrada del túnel N° 7 (cota 3187msnm)  de longitud 

0.95 Km tenemos un cruce subfluvial en tubería  de acero con una longitud 

aproximada de 200m, entre la salida de  este y la entrada del túnel N° 8 

(cota 3185 msnm) de 6.6 km ingresan las aguas de los ríos Tablón y Quijos 

Norte.  

A la salida del túnel N° 8 (cota 3179msnm), tenemos un paso subfluvial de 

260 m de longitud en tubería de acero hasta llegar al túnel N°9 (cota 

3177msnm) que cuenta con una longitud de 4.5 Km,  a la entrada de este  

túnel se une  el ramal Blanco Grande, entre la salida del túnel N°9 (cota 

3172.60 msnm)  y la entrada del  túnel N°10 (cota 3172 msnm) de longitud 

0.4 Km existe un cruce en tubería de acero con una longitud aproximada de 

226m.  

A la salida del túnel N°10 (cota 3171 msnm) inicia una conducción cerrada 

en  acero  de 1.8 Km hasta llegar al Reservorio de la Pileta de Papallacta 

(cota 3122 msnm). 
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Figura 2.8 Trazado en planta de la Alternativa Baja del PRO 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul. 
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Figura 2.9 Vista en 3Dde la zona de implantación  de la Alternativa Baja del PRO 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 
Las características hidráulicas de esta alternativa Baja de acuerdo con los 

cálculos realizados por la Asociación con los caudales correlacionados para 

motivos de comparación técnica, económica y financiera se resumen a 

continuación (Cuadro 2.4): 
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Cuadro 2.4 Características Hidráulicas Alternativa Baja del PRO 

 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

ALTURA TÚNEL 
(m) MATERIAL 

LONGITUD 
(m) 

φ TUBERÍA (mm) 

TÚNEL 6 1.773 1.294 2 HORMIGÓN 6,469.99 

SIFÓN 1 2.100 2.480 1040 ACERO 178.18 

TÚNEL 7 2.099 1.001 2 HORMIGÓN 859.87 

SIFÓN 2 2.604 1.500 1485 ACERO 837.15 

TÚNEL 8 3.134 1.383 2 HORMIGÓN 6,536.98 

SIFÓN 3 3.140 2.730 1210 ACERO 256.33 

TÚNEL 9 4.324 1.474 2 HORMIGÓN 4,406.07 

SIFÓN 4 4.324 2.450 1500 ACERO 225.82 

TÚNEL 10 4.324 2.734 2 HORMIGÓN 236.26 

PRINCIPAL - 
PILETA 

PAPALLACATA 
4.324 2.450 1500 ACERO 1,826.99 

CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL 

LONGITUD 
(m) 

CAPTACION 
QUIJOS SUR 

1.666 2.740 880 ACERO 993.743 

CAPTACION 
SEMIOND 

0.107 4.010 200 PVC 168.245 

QUIJOS SUR 1.773 2.500 950 ACERO 238.737 

CAPTACION 
CRISTAL 

0.323 3.830 350 PVC 717.220 

CAPTACION 
QUIJOS 
NORTE 

0.522 2.560 510 ACERO 1402.331 

CAPTACION 
TABLON 

0.508 2.350 525 ACERO 1542.132 

CAPTACION 
BLANCO 
GRANDE 

1.188 1.410 1,035 ACERO 640.157 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

 

2.3.3 Alternativa Alta Optimizada con reservorio 
 

La Alternativa Alta Optimizada con Reservorio (Figura 2.10- Figura 2.11) es 

una modificación de la Alternativa Alta-Media, prevé una conducción 

principal paralela a la alternativa Alta-Media del PRO, con un mayor 

recorrido, evita sifones con cargas sobre los 800mca que se presentan en la 

alternativa del PRO. 
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La conducción principal inicia en la captación Pucalpa (cota 3210 msnm), 

recorre una longitud de 2275 m hasta empatar con las aguas captadas por 

los ramales de las captaciones Quijos Sur y Semiond (cota 3179 msnm), a 

esta se incorpora el ramal de la captación del río Azufrado (cota 3181 msnm- 

abscisa 3+215.06), el cual tiene una longitud de 283,70 m. 

A la cota 3170 msnm (abscisa 9+423.15) de la conducción principal llega las 

aguas del ramal de la captación Cristal, el cual es en tubería de acero de 

1580 m de longitud, posteriormente se incorpora las aguas de los ramales de 

las captaciones Quijos Norte y Tablón (cota 3167 msnm- abscisa 

10+827.40), los cuales son en tubería de acero de 5318.46 m y 171.93 m 

respectivamente. 

En la abscisa 25+382.85 termina el primer tramo de la conducción principal, 

y cuya tubería ingresa por la cota 3175 msnm  al reservorio del Río Blanco 

Grande cuyo objetivo es el de homogenizar la calidad de las aguas, el 

mismo que  tiene una profundidad media de 25m y cuyo embalse se llena 

hasta la cota 3190 m.  

A la salida del reservorio  (cota 3167.5 msnm) se inicia una conducción 

cerrada en acero con una longitud de 11889.76 m, hasta incorporase a la 

pileta de Papallacta en la cota de fondo 3117 m.s.n.m.  
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Figura 2.10 Trazado en planta de la Alternativa Alta Optimizada con Reservorio 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul. 
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Figura 2.11 Vista en 3Dde la zona de implantación  de la Alternativa Alta Optimizada con 
Reservorio 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

Las características hidráulicas de la alternativa Alta Optimizada con 

Reservorio de acuerdo con los cálculos realizados por la Asociación con los 

caudales correlacionados para motivos de comparación técnica, económica 

y financiera se resumen a continuación  (Cuadro 2.5):  
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Cuadro 2.5 Características Hidráulicas Alternativa Alta Optimizada con Reservorio 

 
CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

PUCALPA 0.300 1.070 600 ACERO 2,275 

PRINCIPAL 2.080 1.030 1600 ACERO 940 

PRINCIPAL - A 2.147 0.950 1700 ACERO 6,208 

PRINCIPAL - B 2.465 0.870 1900 ACERO 1,404 

PRINCIPAL - C 3.506 0.990 2120 ACERO 14,576 

PRINCIPAL - 
PILETA 

PAPALLACATA 
4.690 1.040 2400 ACERO 11,900 

CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

CAPTACION 
QUIJOS SUR 

1.674 1.360 1250 ACERO 762 

CAPTACION 
SEMIOND 

0.104 2.490 250 PVC 122 

QUIJOS SUR 1.778 1.450 1250 ACERO 2,362 

CAPTACION 
AZUFRADO 

0.067 2.520 200 PVC 284 

CAPTACION 
CRISTAL 

0.317 1.620 500 ACERO 1,580 

CAPTACION 
QUIJOS 
NORTE 

0.522 0.960 830 ACERO 1,074 

CAPTACION 
TABLON 

0.520 2.190 550 ACERO 172 

QUIJOS 
NORTE 

1.042 1.350 990 ACERO 4,244 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

Se considera la construcción de un reservorio con el propósito de  

homogeneizar la calidad del agua, almacenará  cerca de 100.000 m3 que 

permiten la descarga del 100% del caudal de captación  (4,69 m3/s) por el 

lapso de 6 horas, tiempo en el cual se podrá realizar alguna reparación 

importante ó esperar el paso de alguna crecida donde las obras de toma se 

encontrarán cerradas para no permitir el paso de sedimentos dentro de las 

conducciones.   

Bajo el criterio antes mencionado se  ha calculado una presa ubicada en el 

río Blanco Grande que permitiría generar energía hidroeléctrica mediante el 
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aprovechamiento del desnivel existente de alrededor de 56.33m; que con el 

caudal de diseño (4.629 m3/s) generarían alrededor de  2.2 MW.  

2.3.4 Alternativa Alta Optimizada sin reservorio 
 

La Alternativa Alta Optimizada sin Reservorio (Figura 2.12 - Figura 2.13) es 

similar a la alternativa Alta Optimizada con reservorio. 

La conducción principal inicia en la captación Pucalpa (cota 3210 msnm), 

recorre una longitud de 2275 m hasta empatar con las aguas captadas por 

los ramales de las captaciones Quijos Sur y Semiond (cota 3179 msnm), a 

esta se incorpora el ramal de la captación del río Azufrado (cota 3181 msnm- 

abscisa 3+215.06), el cual tiene una longitud de 283,70 m. 

A la cota 3170 msnm (abscisa 9+590.56) de la conducción principal llega las 

aguas del ramal de la captación Cristal, el cual es en tubería de acero de 

1580 m de longitud, posteriormente se incorpora las aguas de los ramales de 

las captaciones Quijos Norte y Tablón (cota 3167 msnm- abscisa 

10+994.80), los cuales son en tubería de acero de 5318.46 m y 171.93 m 

respectivamente. 

En la abscisa 24+560.56 de la conducción principal capta las aguas del 

Ramal Blanco Grande, que tiene una longitud de 1257.56 m, hasta 

incorporase a la pileta de Papallacta en la cota de fondo 3117 m.s.n.m. 
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Figura 2.12 Trazado en planta de la Alternativa Alta Optimizada sin Reservorio 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 
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Figura 2.13  Vista en 3Dde la zona de implantación  de la Alternativa Alta Optimizada sin 

Reservorio 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 
 

Las características hidráulicas de la alternativa Alta Optimizada sin 

Reservorio de acuerdo con los cálculos realizados por la Asociación con los 

caudales correlacionados para motivos de comparación técnica, económica 

y financiera se resumen a continuación  (Cuadro 2.6):  
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Cuadro 2.6 Características Hidráulicas Alternativa Alta Optimizada sin Reservorio 

 
CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

CAPTACION 
PUCALPA 

0.307 1.090 600 ACERO 2275.28 

PRINCIPAL - A 2.076 1.050 1590 ACERO 940.05 

PRINCIPAL - B 2.145 1.180 1520 ACERO 6375.23 

PRINCIPAL - C 2.471 0.790 1990 ACERO 1404.25 

PRINCIPAL - D 3.504 1.580 1680 ACERO 13565.82 

PRINCIPAL - E 
PILETA 

PAPALLACTA 
4.690 2.580 1520 ACERO 10076.04 

CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

CAPTACION 
QUIJOS SUR 

1.665 1.380 1240 ACERO 762.11 

CAPTACION 
SEMIOND 

0.105 2.510 250 PVC 122.42 

QUIJOS SUR 1.770 1.450 1250 ACERO 2362.45 

CAPTACION 
AZUFRADO 

0.068 2.560 200 PVC 283.69 

CAPTACION 
CRISTAL 

0.327 1.800 480 ACERO 1579.54 

CAPTACION 
QUIJOS 
NORTE 

0.519 0.910 850 ACERO 1074.12 

CAPTACION 
TABLON 

0.514 2.090 560 ACERO 171.94 

QUIJOS 
NORTE 

1.033 1.520 930 ACERO 4244.35 

BLANCO 
GRANDE 

1.185 2.830 730 ACERO 1257.56 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

2.3.5 Alternativa Mixta 
 

La  Alternativa Mixta (Figura 2.14 - Figura 2.15) se compone de una 

conducción en tubería de acero que inicia en la captación del río Pucalpa 

(cota 3210 msnm) recorre una longitud de 2926.66 m donde se incorporan 

las aguas captadas por  los ramales de los ríos Quijos Sur y Semiond, para 

posteriormente ingresar al túnel N°1 (cota 3204 msnm) de longitud 5.33 Km.  
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Entre la salida del túnel N°1 (cota 3197 msnm) y la entrada del túnel N° 2 

(cota 3195 msnm) se tiene una conducción y un paso subfluvial en tubería 

de acero de 2233,45 m de longitud, a esta se incorpora el ramal de la 

captación Cristal (cota 3184.50 msnm) de 3930 m de longitud aproximada, 

siguiendo el recorrido se tiene el túnel N°2 de longitud 7 Km de longitud, en 

su portal de entrada ingresan los ramales de las captaciones Quijos Norte y 

Tablón. 

A la salida del túnel N° 2 (cota 3188 msnm), se tiene un cruce subfluvial de 

100 m de longitud en tubería de acero hasta incorporarse a la entrada del 

túnel N° 3 (cota 3187 msnm) de longitud 4.87 Km, en su entrada ingresa las 

aguas captadas por el ramal Blanco Grande de longitud aproximada 300m.  

A partir de la salida del túnel N°3 (cota 3184 msnm) se tiene una conducción 

en tubería de acero que entrega las aguas a la pileta de Papallacta. 
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Figura 2.14 Trazado en planta de la Alternativa Mixta 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul. 
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Figura 2.15 Vista en 3D de la zona de implantación  de la Alternativa Mixta 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 
 

Las características hidráulicas de la alternativa Mixta de acuerdo con los 

cálculos realizados por la Asociación con los caudales correlacionados para 

motivos de comparación técnica, económica y financiera se resumen a 

continuación  (Cuadro 2.7):  
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Cuadro 2.7 Características Hidráulicas Alternativa Mixta 

 
CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

ALTURA 
TÚNEL (m) 

MATERIAL  
LONGITUD 

(m) φ TUBERÍA 
(mm) 

CAPTACION 
PUCALPA 

0.312 0.940 650 ACERO  2,927 

TUNEL - 01 2.077 1.352 2.00 HORMIGÓN 5,314.72 

SIFON-1 
TRAMO-A 

2.145 1.150 1,540 ACERO  1,218 

SIFON-1 
TRAMO-B 

2.474 1.160 1,650 ACERO  1,022 

TUNEL - 02 3.437 1.412 2.00 HORMIGÓN 6,995.39 

RAMAL 
SIFON-2 

3.436 1.320 1,820 ACERO  96 

TUNEL - 03 4.627 1.484 2.00 HORMIGÓN 4,861.91 

PRINCIPAL 
PILETA 

PAPALLACATA 
4.629 1.470 2,000 ACERO  2,162 

CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

RAMAL 
CAUDAL 

(m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DIAMETRO 
TUBERIA 

(mm) 
MATERIAL  

LONGITUD 
TUBERIA 

(m) 

CAPTACION 
QUIJOS SUR 

1.666 1.750 1,100 ACERO  762 

CAPTACION 
SEMIOND 

0.114 2.720 250 PVC 122 

QUIJOS SUR 1.773 1.570 1,200 ACERO  1,571 

CAPTACION 
CRISTAL 

0.329 1.820 480 ACERO  3,931 

CAPTACION 
QUIJOS 
NORTE 

0.521 1.150 760 ACERO  967 

CAPTACION 
TABLON 

0.512 2.720 490 ACERO  118 

QUIJOS 
NORTE 

1.033 1.700 880 ACERO  2,964 

CAPTACION 
BLANCO 
GRANDE 

1.190 1.480 1,010 ACERO  300 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 
 

Esta alternativa permitiría generar energía hidroeléctrica mediante el 

aprovechamiento del desnivel existente de alrededor de 60 m; que con el 

caudal de diseño (4.629 m3/s) generarían alrededor de  2.16 MW.  

La turbina aconsejada para las características del proyecto sería la tipo 

Pelton.  
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El túnel 3 eventualmente podría funcionar como tanque de carga y, la 

conducción y las instalaciones de la central  hidroeléctrica (Figura 2.16) se 

localizarían adyacentes a la pileta Papallacta, las aguas turbinadas  

entrarían a la pileta en mención y de esta, se transportarían hacia el Túnel 

Transcordillerano 

Figura 2.16 Implantación de la Central Hidroeléctrica para la Alternativa Mixta 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL TRANSCORDILLERANO 
 
 

El túnel Transcordillerano (Figura 2.17) es uno de los componentes 

principales del Proyecto Ríos Orientales de 20.06 Km de longitud 

aproximada lo que permite trasvasar las aguas del PRO desde la pileta de 

Papallacta hasta la zona de Paluguillo. 

De conformidad con los pre-diseños realizados este túnel tendrá un 

diámetro interior de 5m y una pendiente del 0,075% para lo cual habrá 

de ubicarse entre la cotas 3.119,72msnm en la entrada y los 

3.104,68msnm a la salida. El flujo del agua en su interior transitará a 
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superficie libre y cuando trabaje con un llenado del 75% (equivalente a 

una profundidad de 3,75m) estará en capacidad de dar paso a unos 

40,64 m3/s de agua (este valor indica que el diámetro interno del túnel 

no está determinado por razones hidráulicas, sino por necesidades 

constructivas)4. 

El túnel saldrá a la luz en las cercanías de la central hidroeléctrica que la 

EPMAPS posee en Paluguillo, lo cual requiere la construcción de facilidades 

de acceso e infraestructura necesaria. Es menester señalar que el PRO 

analizó otra alternativa para el trasvase del agua mediante un túnel desde el 

Reservorio de Papallacta hasta el interior del Callejón Interandino en las 

cercanías de Itulcachi. 

El portal de entrada es común con el túnel Papallacta-Paluguillo, la longitud 

del túnel Papallacta-Itulcachi es ligeramente mayor (20,91Km), las 

características geológicas-geotécnicas son similares al otro túnel.  

Se seleccionó la alternativa del Túnel Papallacta-Paluguillo por su longitud 

menor de trazado que el segundo trazado del túnel Transcordillerano, 

además de que en la zona de Paluguillo existen instalaciones de la 

EPMAPS, por lo que las facilidades de acceso e infraestructura estarían 

aseguradas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
4
 Dr. Edgar Ayabaca, Jefe de Edición, Ing. Alfredo de la Cruz, Estudios Básicos, Ing. Mauricio 

Valladares, Cartografía y SIG, Ing. Víctor Aguayo, Geología y Geotecnia, Ing. Diego Paredes, Obras 
Hidráulicas, Ing. Shubert Rosero, Centrales Hidroeléctricas, Ing. William Saetama, Agua Potable, Ing. 
José Villacís, Estudios Ambientales, Vías y Campamentos, Ec. María Soledad Salvador, Evaluación 
Económica y Financiera. INFORME GLOBAL DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO RIOS ORIENTALES. Quito, Ecuador. EPMAPS. 2005. Pág. 185 
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Figura 2.17 Vista en 3D de la zona de implantación  de todas las Alternativas Propuestas 

incluido el Túnel Transcordillerano 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 

 
 

2.4.1 Propuestas de Túnel Transcordillerano con finalidad 
Multipropósito 

 

Como una alternativa por considerarse en el Proyecto de Ríos Orientales, la 

Asociación plantea el diseño esquemático del túnel de conducción 

Transcordillerano como un túnel para Uso Múltiple, el cual permitirá conducir 

los 17,23 m3/s de agua y además la instalación de ductos para: petróleo, 

fibra óptica, etc., a fin de amortizar la inversión total de construcción con el 

cobro de una tarifa por uso del túnel. 

La parte inferior del túnel funcionará como un canal a flujo libre para conducir 

el caudal de diseño previsto en el PRO; sobre este canal se construirá una 

losa de hormigón que serviría como calzada para los vehículos de 

mantenimiento tanto del túnel como de los otros servicios. En la parte lateral 
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sobre la calzada mediante un sistema de soporte metálico, o estructura de 

hormigón armado se instalarán los ductos necesarios para los servicios que 

se requieran. (Figura 2.18 y Figura 2.19).  

Considerando que uno de los servicios estará destinado a la instalación del 

oleoducto para conducir el petróleo a través del túnel, se ha diseñado un 

canal de recolección y evacuación ubicado bajo el ducto, que permita, en el 

caso de una rotura conducir el petróleo hacia los portales, y con ello evitar la 

posibilidad de contaminación del agua. Manteniendo las mismas condiciones 

hidráulicas del PRO, como son el caudal, la pendiente y rugosidad, se 

procedió a calcular el diámetro apropiado a fin de obtener la sección óptima 

que nos permita conducir el caudal de diseño e instrumentar el área de 

servicios varios, así como el espacio necesario para el ingreso de un 

vehículo a cargo de las labores de mantenimiento.  

Figura 2.18 Sección alternativa (con TBM) del Túnel Transcordillerano, con finalidad 

multipropósito con Cercha Metálica (ALTERNATIVA 1) 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 
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Figura 2.19 Sección alternativa (con TBM) del Túnel Transcordillerano, con finalidad 

multipropósito de hormigón armado (ALTERNATIVA 1) 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul 
 

La construcción del túnel Multipropósito permite en el caso de oleoducto y 

poliducto reducir los costos por estaciones de bombeo, una longitud menor 

de tubería para transporte, y reducir los riesgos de afectación al ducto.  

En el caso de  Fibra óptica reducción en el costo por la menor distancia entre 

los dos puntos, así como la seguridad de la misma al no conducirla a cielo 

abierto. 

Con la construcción del túnel Multipropósito se podría además considerar a 

futuro una solución vial con la construcción de un túnel paralelo que permita 

interconectar la región Oriental desde Papallacta a Pifo en un menor tiempo 

y aliviar el tránsito de la vía actual, además existiría una conexión directa con 

la vía que conduce al Nuevo Aeropuerto de Quito. 

El Túnel Multipropósito cumpliría la tarea de ser una ruta para el 

mantenimiento de la vía, así como una ruta de escape y acceso de 

ambulancias, por ejemplo, en caso de un accidente en el túnel vial.  
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Como norma general se debe considerar una vía de escape por lo menos 

cada tres  kilómetros, por lo que se ha considerado la construcción de una 

galería que conecte los dos túneles. La separación mínima aceptable entre 

los túneles debe ser equivalente a dos diámetros entre ejes, siempre y 

cuando las condiciones geológicas-geotécnicas sean favorables, para 

condiciones desfavorables la separación llega a ser mínimo de cuatro 

diámetros entre ejes. 

El esquema que se plantea es un túnel unidireccional sólo para vehículos 

livianos, pero se puede considerar un diseño bidireccional, con nichos de 

estacionamiento de emergencia en una longitud no mayor a 1000m y con 

una localización en forma alternada a cada lado de la vía. (Figura 2.20) 

Sobre la base de lo indicado, la sección transversal del túnel vial podría ser 

la siguiente: 

 Ducto unidireccional vehículos livianos: 

 
Figura 2.20 Sección alternativa (con TBM) del Túnel Multipropósito con alternativa Vial  

(ALTERNATIVA 2) 

Fuente: Asociación Ingeconsult - Corpconsul 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

Dentro de los estudios de Pre-factibilidad de la Segunda Fase del PRO, 

además de Conducciones, Captaciones y el Túnel Transcordillerano se 

contempla la incorporación de campamentos, escombreras, líneas de 

transmisión, casa de máquinas, sistemas de bombeo, vías y pistas de 

acceso a las distintas obras del proyecto, todas estas obras tienen como 

finalidad la ejecución, funcionamiento y futuro mantenimiento del Proyecto 

de Ríos Orientales (PRO). 

 

2.5.1 Pistas y Accesos viales 
 

El estudio vial se realizó en dos etapas claramente definidas, la primera en 

donde se recopiló y analizó los Estudios Preliminares del año 2005, 

realizado por el Ing. Francisco Bueno y la segunda en donde se definieron 

nuevas rutas por parte de la Asociación con la finalidad de optimizar el 

sistema vial. 

Para la propuesta de las nuevas rutas  se utilizó la restitución topográfica a 

escala 1:5.000, en donde se pudo apreciar de mejor forma las características 

del terreno, de tal forma que se han considerado dos secciones 

transversales, una pista cuyo ancho es de 14m y una para las vías de 

acceso con un ancho de calzada de 6 m. En función de las necesidades del 

PRO se estableció  el trazado vial (Figura 2.21) compuesto por los 

siguientes tramos: 

1. Tramo 1 (Plataforma de Construcción): Paso Sifón Pucalpa – Paso 

Sifón Quijos Norte 
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2. Tramo 2 (Plataforma de Construcción): Paso Sifón Quijos Norte- 

Reservorio Blanco Grande. 

3. Tramo 3 (Plataforma de Construcción): Reservorio Blanco Grande – 

Planta de Generación Hidroeléctrica Papallacta. 

4. Pista Pucalpa (Plataforma de Construcción): corresponde la 

plataforma para el desfile de la tubería desde la captación Pucalpa. 

5. Vía a Papallacta: une la población de Papallacta con la Captación del 

Río Blanco Chico y Tramo 3. 

6. Vía Cuyuja: Empata las captaciones Quijos Norte, Tablón y Cristal; 

portales de los túneles Tramo 2 y 3 con la población de Cuyuja. 

7. Vía Ramal Quijos Norte: empata la vía Cuyuja con la captación Quijos 

Norte y la captación Tablón. 

8. Vía Ramal Cristal: empata la captación Tablón con la captación 

Cristal. 

9. Vía Ramal Quijos Sur: empata el tramo 1 es decir el paso del sifón 

Pucalpa con las captaciones Quijos Sur, Azufrado y Semiond. 

10. Vía Ramal Pucalpa: empata la captación Pucalpa con el tramo 1. 
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Figura 2.21 Esquema del Diseño Pre- Preliminar 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
 

Entre los estudios que se realizaron se encuentran los estudios geológicos 

de las nuevas rutas y el estudio hidrológico- hidráulico para las obras de arte 

mayor y menor la misma que permite captar, conducir y evacuar 

adecuadamente la escorrentía superficial producto de la precipitación pluvial 

y corrientes de agua permanentes y/o intermitentes presentes en los límites 

del derecho de vía de la red vial analizada. 
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En el próximo cuadro se resumen las principales características para cada 

tramo: 

 

Cuadro 2.8 Características Tramo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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2.5.2 Escombreras 
 

Las actividades de construcción tanto en superficie como subterráneas 

generan gran cantidad de materiales pétreos gruesos, que plantean el 

problema de su almacenamiento en condiciones adecuadas de estabilidad, 

seguridad e integración en el entorno.  

La elección del emplazamiento de una escombrera se debe basar en 

criterios técnicos, económicos, ambientales y socioeconómicos; un criterio 

específico importante es la distancia de transporte desde los frentes de 

trabajo hasta la escombre que afecta al costo total de la operación. 

 
2.5.2.1 Ubicación de Escombreras y Requerimientos.  
 

En base a los estudios realizados por la Asociación, se han previstos dos 

lugares en donde todo material pétreo restante de las obras en ejecución 

será depositado. (Cuadro 2.9.) 

Cuadro 2.9 Ubicación de Escombreras 

 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 
ÁREA REQUERIDA 

(HA.) 
COORDENADAS 

Escombrera 1 
Papallacta Mina Jamanco 

(Foto 2.13) 
7.0 817173 9957663 

Escombrera 2 
Paluguillo Mina Pallares 

(Foto 2.14) 
4.0 802788 9970017 

 
Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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Foto 2.13  Escombrera Papallacta 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 
 

 
 

Foto 2.14 Escombrera Paluguillo 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 
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2.5.2.2 Volúmenes de excavación 
 
Los volúmenes de excavación (Cuadro 2.10.) se generan por la apertura de 

vías y por la excavación subterránea, el material producto de la excavación 

parcialmente puede ser utilizado como sub-base en las vías, con lo que 

disminuirá el volumen de pétreos a ser depositados en las escombreras. 

Los materiales pétreos que se generaran presentaran diferentes facies 

litológicas, asociadas a los diferentes tipos de rocas y alteraciones 

hidrotermales que afectan la zona. 

 

Cuadro 2.10 Volúmenes de excavación 

 

 
 

Fuente: Asociación Ingeconsult – Corpconsul. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SECCIONES DE TÚNELES ALTERNATIVA BAJA m3 149552

PORTALES m3 266000

TUNEL TRANSCORDILLERANO m3 215622

VIAS m3 2170529

2801703

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

SECCIONES DE TÚNELES ALTERNATIVA MIXTA m3 137476

PORTALES m3 266000

TUNEL TRANSCORDILLERANO m3 215622

VIAS m3 2170529

2789626

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PORTALES m3 266000

TUNEL TRANSCORDILLERANO m3 215622

VIAS m3 2170528,77

2652150,77Total

ALTERNATIVA BAJA 

ALTERNATIVA MIXTA 

 (ALTA OPTIMIZADA CON RESERVORIO- ALTA OPTIMIZADA SIN RESERVORIO-ALTA MEDIA )

Total

Total



60 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROCESOS NATURALES  
 

3.1 EVALUACIÓN DEL PELIGRO  
 

Previa evaluación del peligro o amenaza se hace necesario comprender su 

significado el cual “La amenaza es un fenómeno potencialmente 

destructor, de origen natural (sismo, ciclón, erupción volcánica…), 

antrópico (explosiones al interior de una fábrica de productos 

químicos, actos de violencia, guerra…) o mixto (por ejemplo, ciertos 

deslizamientos de terreno, inundaciones, sequías, epidemias…), capaz 

de afectar a un territorio definido por la presencia y la importancia de 

los elementos que se ubican en él (habitantes, bienes, patrimonio, 

actividades, etc.). Puede caracterizarse por su naturaleza, una 

intensidad, una extensión espacial y también una frecuencia. Si bien no 

es totalmente aleatoria, constituye una potencialidad destructora que 

genera incertidumbre y por tanto dificultades políticas de manejo de los 

riesgos”5, además es importante establecer que pese a que la amenaza 

tenga un origen natural se puede antropizar rápidamente sobre todo en el 

medio urbano, ya que el comportamiento de los hombres, las actividades y el 

uso del suelo influyen en diversos grados en los procesos físicos.    

Las amenazas naturales que se analizará en este estudio son las geológicas 

y morfoclimáticas que se detallan a continuación:  

                                                             
5
  D’ Ercole R, Metzger P, LA VULNERABILIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO, Quito, Ekseption, 2004, pág. 51. 
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Amenazas Geológicas 
 

En cuanto a las amenazas geológicas nos enfocaremos en los sismos y 

actividades volcánicas los cuales son potencialmente catastróficos, para esto 

la metodología que se utilizará es la propuesta por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), en donde para determinar 

peligro cualitativo recomienda el modelo Frecuencia- Intensidad. Al ser 

procesos que se desarrollan a nivel regional y no en un área específica tal 

como un FRM, la metodología propuesta para determinar el peligro será la 

misma en todas las obras que contempla el proyecto (conducción, túneles y 

captaciones) 

 
3.1.1.1 Frecuencia  

 
Para definir la frecuencia se utiliza el criterio de Petraschek (1995), que 

determina la frecuencia y probabilidad del tiempo en años con la que se 

puede presentar un proceso natural, a continuación se presenta el siguiente 

(cuadro 3.1) 

Cuadro 3.1 Frecuencia y probabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Petraschek, 1995 

 
3.1.1.2 Intensidad  

En lo que respecta a la Intensidad se recomienda utilizar el parámetro que 

más influencia tenga sobre el daño. En el (cuadro 3.2) se recopila las 

intensidades que son la mejor medida de los peligros geológicos. 

FRECUENCIA PROBABILIDAD 

Periodo de 
retorno en años 

Términos 
Probabilidad de 

ocurrencia en 50 años 
Términos 

1 hasta 30 A menudo 100% hasta 80% Alta 

30 hasta 100 Media 80% hasta 40% Media 

100 hasta 300 Rara 40% hasta 16% Rara 

Mayor que 300 Muy rara Menor que 16% Poco probable 
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Cuadro 3.2 Peligros naturales e intensidades 

 
PELIGRO INTENSIDAD 

Sismos 

Información histórica 

Aceleración máxima del terremoto 

Identificación de fallas geológicas 

Efecto de distancia de la fuente 

Erupción volcánica 

Información histórica y prehistórica 

Índice de explosión volcánica [IEV] 

Estudio de probabilidad y alcance 

 
Fuente: CEPAL 

 

a) Intensidad Volcánica 
 

Para efectos de cuantificar la intensidad de los procesos eruptivos se plantea 

los  parámetros de análisis que se detallan en el  (cuadro 3.3). 

 
Cuadro 3.3 Valores de amenazas volcánicas 

 

AMENAZA VOLCÁNICA 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 
VALORACIÓN 

MÍNIMA 

Caída de piroclastos 
 

 Espesor > 5 cm. 2 
 Espesor 1 – 5 cm. 

 
1 

Flujo de lodos y escombros (lahares) 
 

 Alta probabilidad de ser afectada (cauces) 2 
 Baja probabilidad de ser afectada 

 
1 

Avalancha de escombros 
 

 Alta probabilidad de recibir impacto por avalancha 2 
 Baja probabilidad de recibir impacto por avalancha 

 
1 

Flujos piroclástico 
 

 Alta probabilidad de impacto por flujos piroclástico 2 
 Baja probabilidad de impacto por flujos piroclástico 

 
1 

Sismos volcánicos 
 

 Radio menor de 20 km del estratovolcán 2 
 Radio mayor de 20 km del estratovolcán 

 
1 

Flujos de lava 
 

 Zona afectada por flujos de lava 2 
 Zona no afectada por flujos de lava 

 
1 

Gases 
 

 Radio menor a 30 km desde punto de emisión 2 
 Radio mayor a 30 km desde punto de emisión 

 
1 

Sistema geotérmico 
 

 Proyecto atraviesa sistema geotérmico 2 
 Proyecto no atraviesa sistema geotérmico 

 
1 

Tormentas eléctricas 
 

 Radio menor de 20 km del estratovolcán 2 

 Radio mayor de 20 km del estratovolcán 
 

1 

TOTAL  18 9 

 
Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 
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De la sumatoria de intensidades de las diferentes amenazas se obtiene el 

valor mínimo de 9 y el máximo de 18, por lo que se considera la siguiente 

escala de calificación: 

9-12  Intensidad Baja 
12-15 Intensidad Media 
15-18  intensidad Alta 

 

b) Intensidad Sísmica  
 

La Intensidad sísmica depende de los siguientes factores: 
 

 Distancia del sitio al epicentro, mientras más lejos se encuentre del 

epicentro menor será la intensidad, menor serán los efectos. 

 Tipo de suelo en que se encuentran las edificaciones; se conoce que 

los suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas causando 

más daño 

 Topografía del lugar.  

 

3.1.1.3 Peligro 
 

Para efectos de análisis de procesos geológicos se crea una matriz (Figura 

3.1)  de doble entrada, en el eje de la X la intensidad y en el eje de la Y la 

frecuencia, la interacción de las dos variables determina el grado de 

amenaza o peligro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 A menudo       

Media       

Rara       

Muy rara       

  Baja Media  Alta 

Intensidad 

  

  
PELIGRO BAJO: Los procesos naturales no implican amenaza para 

los seres humanos ni para la infraestructura 

  

PELIGRO MEDIO: Los procesos naturales  implican un nivel de 
amenaza que necesita seguimiento con recursos tecnológicos y 
económicos  

  

PELIGRO ALTO: Los procesos geológicos son una amenaza latente 
que puede producir perdida de vida humanas y destrucción de 
infraestructura 

 
Figura 3.1 Matriz de peligro para procesos geológicos  

 
 

3.1.1 Amenazas Morfoclimáticas 
 

De estudios e investigaciones realizados por Demoraes Florent y D’ercole 

Robert se ha determinado que en el país existe un conjunto de 

características físicas que condicionan la generación de distintas amenazas 

tales como: 

 

 Desniveles importantes 

 Vertientes empinadas y de gran extensión 

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión 

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada 

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas 

Al hacer referencia a las amenazas de origen morfoclimáticos nuestro 

estudio se orienta al análisis de Inundaciones y Fenómenos de Remoción en 

Masa (FRM), los cuales son potencialmente catastróficos no solo a nivel 

regional sino también a nivel local, por tal motivo la determinación del peligro  

por este tipo de amenazas será distinto tanto en obras lineales  como en 

obras puntuales. 
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3.1.2.1 Evaluación del peligro para Obras Puntuales 
 

El Sistema de Conducción Agua Potable del PRO contempla además del 

estudio de proyectos lineales (líneas de conducción y túneles) obras 

puntuales tales como captaciones y portales, para cuya evaluación de la 

magnitud del peligro se utilizará la metodología propuesta por la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la cual se basa en el 

modelo frecuencia - intensidad.  

La intensidad de un proceso morfoclimático  puede ser cuantificado a razón 

de cálculo o estimación de variables mensurables tales como volúmenes, 

altura, superficies, velocidades, según parámetros que recomienda 

Petrascheck (1995). En el siguiente (cuadro 3.4) se describen los 

parámetros de intensidad. 

Cuadro 3.4 Clasificación de intensidad 

 
Fenómeno Medida de acción 

posible 
Intensidad 

Tipo Descripción Alta Media Débil 

Crecida, 
flujos de 
lodo 

Inundación 
(con depósitos 
y erosión 
local) 

Altura de la inundación 
(agua más sólidos) y 
velocidad de flujo 

H>2 m 
aprox. 
VxH>2m

2
/s 

aprox. 

H>0,5m 
aprox. 
VxH>0, 5 
m2/s aproVx. 

H<0,5m 
aprox. 
VxH<0,5 
m2/s 
aprox. 

Erosión lateral 
(erosión en el 
talud y pie de 
márgenes) 

Media de la magnitud de 
la erosión a esperarse 
en el evento aislado 
(perpendicular a la 
margen) 

d>2m d>0,5m d<0,5 m 

Depósito de 
lodo con 
escombros 

Velocidad e importancia 
de la masa que fluye 

H>1m 
V>1m/s 

H<1m 
V<1m/s 

 

Deslizamientos Movimientos 
diferenciales en zonas de 
tracción. Puntos de 
relevancia: velocidad 
media en caso de 
movimiento permanente, 
profundidad de la ruptura, 
volumen estimado en m

3
 

Espontáne
o o rápido 
 
 
Prof.> 10 
m 
 
Vol.>1.000.
000 

Permanente: 
velocidad 
dm/año 
 
Prof. 2-10 m 
 
Vol. 
1.000.000-
300.000 

Permanent
e: 
velocidad 
cm/año 
 
Prof. < 2m 
 
Vol.<300.0
00 

Caída de bloques Energía cinética (área de 
desaceleración + 
traslación +rotación) en 
Kj 

100-300 100-10 <10 

 
Fuente: Petraschek, 1995 

Tomado de Heredia B. 
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Al determinar la intensidad es necesario definir la probabilidad (cuadro 3.5) 

para lo cual se utiliza el criterio dispuesto por Petraschek (1995), que 

determina la frecuencia y probabilidad del tiempo en años con la que se 

puede presentar un proceso natural. 

Cuadro 3.5 Frecuencia y probabilidad 

 
Frecuencia Probabilidad 

Periodo de retorno 
en años 

Términos Probabilidad de ocurrencia 
en 50 años 

Términos 

1 hasta 30 A menudo 100% hasta 80% Alta 

30 hasta 100 Media 80% hasta 40% Media 

100 hasta 300 Rara 40% hasta 16% Baja 

Mayor que 300 Muy rara Menor que 16% Nula 

 
Fuente: Petraschek, 1995 

 

Una vez establecido los parámetros de evaluación, se procede a la 

utilización del diagrama probabilidad- intensidad propuesta por Petrascheck, 

con el cual se determinará la magnitud del peligro para las distintos 

Procesos Morfoclimáticos. 

Considerando la magnitud e impacto, a los Procesos Morfoclimáticos  se los 

dividió en procesos brutales (deslizamientos) (Figura 3.2), y procesos 

graduales (inundaciones y erosión lateral) (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.2  Procesos brutales 

Fuente: Petraschek, 1995 
 
 

Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Débil

3 2 1

Alta Media Baja-Nula
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Probabilidad
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Figura 3.3 Procesos graduales 

Fuente: Petraschek, 1995 
 
  

  
PELIGRO BAJO: Los procesos naturales no implican amenaza para 

los seres humanos ni para la infraestructura 

  

PELIGRO MEDIO: Los procesos naturales  implican un nivel de 
amenaza que necesita seguimiento con recursos tecnológicos y 
económicos  

  

PELIGRO ALTO: Los procesos geológicos son una amenaza latente 
que puede producir perdida de vida humanas y destrucción de 
infraestructura 

 
 

3.1.2.2 Evaluación del peligro para Obras Lineales.  
 

El análisis de la probabilidad de FRM considera como información relevante 

los siguientes elementos.  

 

 Relación frecuencia e intensidad del evento desencadenante 

 Tipo de cobertura vegetal 

 Datos históricos dentro del área de estudio 

 Evidencia geomorfológica  

 

Las obras lineales se manejan dentro de un contexto regional por la longitud 

que estas tienen, en tal motivo para evaluar la magnitud del peligro como 

producto de procesos Morfoclimáticos  se procede a fundamentar el análisis 

en el método de Brabb Modificado.  

Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Débil

3 2 1

Alta Media Baja-Nula

Probabilidad

In
te

n
s

id
a
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En función del método propuesto y una vez considerada la información 

relevante para el análisis, es preciso delimitar las fases de trabajo de la 

metodología a ejecutarse, las cuales se indican a continuación: 

 

a) Estructuración de la información temática base 
 

Para esta fase es necesario recopilar, analizar y disgregar toda la 

información suministrada ya sea por investigaciones anteriores, 

reconocimientos de campo o estudios actuales.  A continuación se hace 

mención de la información disponible. 

 

 Mapa Base (topográfico), escala 1:5 000, EMAP-Q  

 Interpretación Radiométrica de Fenómenos de Remoción en Masa 

(interpretación de imagen satelital mediante contraste de cobertura vegetal y 

rasgos morfológicos), escala 1:50 000, INGECONSULT-CORPCONSUL 

(2011) 

 Mapa Geológico, escala 1:50 000, INGECONSULT-CORPCONSUL 

(2011) 

 Mapa Geomorfológico, escala 1:50 000, INGECONSULT-

CORPCONSUL (2011) 

 Mapa de cobertura vegetal, escala 1:50 000, TNC (2009) 

 Mapa de Precipitaciones, escala 1:50 000, INGECONSULT-

CORPCONSUL (2011) 

 Trazado de alternativas de conducción, escala 1:50 000, 

INGECONSULT-CORPCONSUL (2011). 
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b) Definición de las variables y elaboración de mapas temáticos  
 

Esta fase contempla precisar las variables (cuadro 3.6) que serán parte de 

la evaluación de la magnitud del peligro en función de los reconocimientos 

de campo que se realizaron  y la información recopilada durante la 

investigación, para posteriormente proceder a la elaboración de mapas 

temáticos tales como. 

 

 Mapa base, en función de las curvas de nivel se creó el mapa de 

pendientes 

 Mapa Interpretación Radiométrica de Fenómenos de Remoción en 

Masa, sin distinción del tipo de proceso morfo climático, ni estado de 

actividad 

 Mapa geológico, las variables utilizadas son litología y tectónica 

 Mapa geomorfológico, la variable utilizada son las unidades 

geomorfológicas 

 Mapa de cobertura vegetal, la variable utilizada es el tipo de 

vegetación 

 Mapa de precipitaciones, la variable es la precipitación máxima en 24 

horas con un tiempo de retorno de 50 años. 

El análisis respectivo  considera la presencia de dos grupos, el primero lo 

conforman los factores intrínsecos o llamados variables cuasi-estáticas, los 

cuales se relacionan directamente con el origen y propiedades de los suelos 

y rocas, mientras en el segundo tenemos los factores desencadenantes o 

llamados variables dinámicas, mismos que son sistemas ajenos al terreno 

pero que perturban su estabilidad. 
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Cuadro 3.6 Variables utilizadas 

 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Litología La resistencia de la roca y/o suelo a la erosión, meteorización y 
propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso, tienen una 
relación indirectamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia 
de un deslizamiento, ya que mientras más resistente sea menos 
probable es la ocurrencia del evento   

Pendiente en grados Mientras mayor pendiente exista en un terreno, la probabilidad de 
ocurrencia de pequeños o grandes deslizamientos aumenta, 
ocasionando una relación directamente proporcional a la ocurrencia 
del evento 

Distancia a fallas 
geológicas 

Las fallas geológicas provocan que el terreno se encuentre en 
movimiento, ya sea lento o violento; mientras más nos 
aproximamos a los rasgos tectónico la probabilidad de movimiento 
del terreno aumenta, es directamente proporcional a la proximidad 
del rasgo tectónico 

Unidades 
geomorfológicas 

Los rasgos morfológicos, el tipo de roca y los procesos de 
geodinámica externa son directamente proporcionales a la 
probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 

Cobertura vegetal Las raíces de las plantas, actúan como malla protectora para la 
estabilidad del terreno, teniendo una probabilidad mayor de 
ocurrencia del evento cuanto menos protección exista en la zona 

Precipitación máxima 
en 24 horas expresada 

en mm 

El terreno a la constante influencia del agua lluvia pierde su 
estabilidad, siendo esto directamente proporcional a la probabilidad 
de ocurrencia de deslizamientos 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 
 

c) Análisis geoestadístico y superposición de mapas 
 

El método de evaluación del peligro consiste en la asignación de puntajes 

ponderados a cada variable para indicar la contribución a la inestabilidad del 

terreno, con estas cantidades se procede a la suma y obtención de un mapa 

de valores numéricos, con los cuales se realizará una división de niveles de 

susceptibilidad relativa que permita medir la magnitud del peligro para cada 

zona.  

Para calcular el porcentaje o grado de influencia de cada variable del 

terreno, se empleó la fórmula propuesta por Castro (2001)6. 

 
W%=DZX*100/S 

 
 

                                                             
6
  Scarlet Cartaya, Williams Méndez y Henry Pacheco (2006), Modelo de zonificación de la 

susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a través de un sistema de información geográfica.  
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Dónde: 
 
 W: peso o susceptibilidad de la UCV (Unidad Cartográfica de Variable) 

respecto al movimiento en masa analizado 
 
 DZX: superficie (hectárea/metros) acumulada de deslizamiento que hay 

sobre la UCV 
 
 S: superficie total (hectárea/metros) acumulada de la UCV 

 
 
Aplicando la fórmula se obtienen valores para cada UCV, que se llevan a 

intervalos considerando la desviación estándar, dichos intervalos y los 

niveles de susceptibilidad antes mencionados permiten la generación de los 

llamados "Mapas de susceptibilidad específica", los cuales solo brindan 

información acerca de cuál unidad es más susceptible dependiendo de la 

variable. Los grados de susceptibilidad para el estudio son (1): muy baja, (2): 

baja, (3): media: media, (4): alta y (5): muy alta. 

La superposición del mapa Interpretación Radiométrica de Fenómenos de 

Remoción en Masa con cada uno de los mapas temáticos mencionados 

anteriormente, son punto-polígono en las que los puntos representan la 

posición de los deslizamientos y los polígonos cada una de las superficies 

con el mismo atributo (valor concreto de una variable). Con ello se 

determinan las relaciones de inclusión que permiten establecer, para cada 

variable, la correlación que existe entre los valores que toma y la superficie 

por unidad de deslizamiento. Cuanto mayor sea el número total de 

deslizamientos, y sobre todo, cuanto menor sea la superficie por unidad de 

deslizamiento para un determinado valor de la variable, más propicia será 

ésta a que se produzca una futura inestabilidad. 
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d) Mapa de amenaza final 
 

 

Una vez establecidas las relaciones de peso en los diferentes mapas de 

susceptibilidad específica, se elaboró mediante el análisis multivariado el 

mapa de susceptibilidad final, en el cual son sumados digitalmente por el 

SIG los mapas de susceptibilidad especifica. En este procedimiento se utilizó 

el siguiente algoritmo, modificado de Sánchez (2004)7. 

SF= SGp (pp%)+SGs (pp%)+SGt (pp%)+SGm (pp%)+SPm (pp%)+SCu 
(pp%)/Ntv 

 
 

Dónde: 
 

 SF: Susceptibilidad final 

 pp%: peso ponderado de la variable en porcentaje 

 SGp: susceptibilidad de la variable pendiente 

 SGs: susceptibilidad de la variable geología de superficies 

 SGt: susceptibilidad de la variable tectónica 

 SGm: susceptibilidad de la variable geomorfológica 

 SCv: susceptibilidad de la variable cobertura vegetal 

 Ntv: número total de variables 

 
La susceptibilidad es fundamental en la evaluación del peligro, previa 

ponderación de las variables y combinación de todos los mapas de 

susceptibilidad realizados.  

Los porcentajes se atribuyen según la intervención que cada variable tiene 

en la génesis de los procesos de remoción en masa. Se le otorgó el valor 

más alto a la geología ya que ésta jugó un papel fundamental en los eventos 

                                                             
7
  Scarlet Cartaya, Williams Méndez y Henry Pacheco (2006), Modelo de zonificación de la 

susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a través de un sistema de información geográfica.  
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precedentes. Las unidades geomorfológicas empleadas están 

estrechamente vinculadas a la geología y a las condiciones climáticas del 

área por lo que se le dio el tercer peso en la ponderación. En cuanto a la 

pendiente media del terreno este factor ampliamente mencionado en la 

literatura como el de mayor influencia en los procesos de remoción en masa, 

en el caso nuestro lo consideramos que este factor es dominante en las 

vertientes descomprimidas de los valles. La cobertura vegetal se le atribuye 

ese peso en razón que la mayor parte del área de estudio es área de 

conservación y los procesos de remoción en masa se producen 

indistintamente en las diferentes coberturas vegetales. Es posible ponderar 

el valor porcentual de las variables, si bien los coeficientes de ponderación 

son ajustables de acuerdo al conocimiento del terreno hasta conseguir un 

modelo que se ajuste lo más posible a la realidad. 

 
Valores de ponderación de cada variable: 

Susceptibilidad de la variable pendiente    35% 

Susceptibilidad de la variable geología de superficies  25% 

Susceptibilidad de la variable tectónica    10% 

Susceptibilidad de la variable geomorfológica   15% 

Susceptibilidad de la variable cobertura vegetal  15% 

 
El último paso para la obtención del mapa de amenaza y su respectiva 

calificación de la magnitud del peligro (cuadro 3.7), es la combinación del 

mapa de susceptibilidad final y el mapa de precipitaciones (precipitación 

máxima diaria en un periodo de retorno de 50 años); con la utilización de 

herramientas específicas del Sistema de Información Geográfica (SIG). 
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Cuadro 3.7 Peligro por procesos morfo climáticos 

 
PELIGRO CONSIDERACIONES 

Muy alto Laderas con agrietamientos, suelos muy alterados sueltos y/o saturados; 
presencia de discontinuidades desfavorables; antecedentes de 
deslizamientos y flujos 

Alto Laderas que exhiben zonas de falla; meteorización moderada a alta; posee 
discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido deslizamientos 

Moderado Laderas con algunas zonas de fallas; formaciones rocosas con alteración y 
agrietamientos moderados; sin antecedentes de deslizamientos 

Bajo Laderas en formaciones rocosas con alteración baja a moderada; planos de 
discontinuidades poco favorables al deslizamiento; capa de suelos 
compactos de poco espesor 

Muy bajo Formaciones rocosas no alteradas, poco agrietadas o fisuradas; sin planos 
de discontinuidad que favorezcan el deslizamientos 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 

3.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
El concepto de vulnerabilidad ha evolucionado para tomar en cuenta su 

dimensión activa y dinámica. La vulnerabilidad ya no es solamente el hecho 

de ser más o menos susceptible de sufrir daños, sino también el de estar en 

capacidad de generarlos, amplificarlos, darles características particulares, y 

su contrario es saber evitar los fenómenos destructores que la originen, o al 

menos anticiparlos, afrontarlos, resistirles y recuperarse después de su 

ocurrencia.  

Una vez aclarado que es vulnerabilidad es preciso indicar a que se 

considera como evaluación de vulnerabilidad para lo cual la CEPAL 

manifiesta que la estimación de la vulnerabilidad de un sistema ante un 

peligro dado depende de las características del fenómeno y es, a nuestro 

parecer, la que presenta mayor dificultad entre las actividades del análisis 

del riesgo. Para el análisis de la vulnerabilidad física de un asentamiento 

humano o una ciudad, es necesario entender los procesos de daño debidos 

a fenómenos naturales, en la infraestructura y bienes propios del lugar, para 

luego identificar y evaluar las características que determinan el grado de 

vulnerabilidad.  
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3.2.1 Potenciales daños por procesos naturales 
 
 

Para comprender la vulnerabilidad del sistema de agua, es necesario 

identificar los daños que generan los procesos naturales sobre el sistema de 

agua; según la Organización Panamericana de la Salud8 [OPS] los daños 

producidos se detallan a continuación:  

 

3.2.1.1 Sismos  

 

Un sismo se considera a todo movimiento de la tierra como producto del 

choque de placas tectónicas y su consecuente liberación de energía a la 

superficie. En el Ecuador, se evidencia que los sismos o terremotos son 

desastres que producen un gran impacto tanto social como económico, 

mismos que pueden provocar daños a la infraestructura de un sistema de 

agua tales como: 

 Destrucción de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución; rotura de las tuberías de conducción y 

distribución y daños entre las uniones entre tuberías o con los tanques. 

 Fisuras, grietas, colapsos parciales o totales de edificios, bodegas, 

viviendas y casa de máquinas. El nivel de daño dependerá del diseño sismo 

resistente y materiales empleados en las obras. 

 En estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños 

muy graves incluyendo su derrumbe o colapso. 

 Un movimiento sísmico importante puede ocasionar, grandes olas en 

el embalse con el riesgo de que rebasen por sobre la presa.  

                                                             
8
  Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 

1998, pp 35 - 61 
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 Contaminación del agua en las captaciones por muerte de animales e 

incremento de sólidos. 

 

3.2.1.2 Actividades Volcánicas 
 

Las actividades volcánicas pueden generar graves impactos tanto a nivel 

local y regional, producto de la violenta emisión de flujo piroclástico, lavas y 

lahares, por tal motivo se hace necesario realizar un estudio adecuado de la 

zona del proyecto donde se identifica  que el cizallamiento  entre las placas 

permite que parte de la energía producida ascienda en forma de calor 

tendiendo así, a fundir las rocas  y producir magma, que posteriormente se 

libera en forma de productos volcánicos hacia la superficie provocando 

daños tales como: 

 Obstrucción por la caída de piroclastos en obras de captación, 

desarenadores, tuberías de conducción, floculadores y filtros. 

 Modificación de la calidad de agua por caída de piroclastos en 

captaciones superficiales y reservorios abiertos. 

 Contaminación de ríos y quebradas en zonas de flujos de lahares. 

 Destrucción de caminos de acceso a las instalaciones y líneas de 

transmisión de energía eléctrica y de comunicaciones. 

 Incendios. 

 Fallas de estructuras civiles por acumulación de piroclastos. 

 El escurrimiento de lava si es abundante y de capacidad rodante 

suficiente, puede producir daños incluso en instalaciones enterradas tales 

como: cañerías de agua potable y estanques semienterrados. 
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3.2.1.3 Inundaciones 

 

Una Inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que 

habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos, por 

lluvias torrenciales o deshielo y por subida de las mareas o por avalanchas. 

Dichos desastres pueden ser muy perjudiciales en  sistemas de agua 

provocando daños tales como: 

 Rotura de tuberías expuestas en pasos de quebradas y/o ríos 

 Contaminación de las fuentes superficiales de agua cruda, por 

arrastre de animales muertos a las cercanías de las tomas, por aumento 

excesivo de la turbidez del agua, o por arrastre de otro tipo de sustancias 

tóxicas o contaminantes 

 Erosión lateral de cauce y fondo y por ende desenterrar, desplazar e 

incluso llevarse, tramos de tuberías 

 Elevar el nivel del agua subterránea y, debido al empuje, hacer flotar 

tuberías y cámaras, sacándolas de sus ubicaciones originales. Esto puede 

producir, además, rupturas diversas en las instalaciones. 

 Colateralmente hay impactos indirectos como la suspensión de 

energía eléctrica, corte de caminos y comunicaciones. 

 

3.2.1.4 Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) 
 

 
Los FRM son movimientos del terreno, suelo o roca que se desplaza sobre 

las pendientes debido a factores naturales y/o acciones humanas, entre los 

más frecuentes para la zona del proyecto tenemos los deslizamientos, flujo 

de lodos y caída de rocas, es por eso que puede sufrir daños tales como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alud
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 Destrucción total o parcial de todas las obras en especial de captación 

y de conducción ubicadas sobre o en la trayectoria principal de 

deslizamientos activos, especialmente en terrenos montañosos inestables 

con fuerte pendiente o en taludes muy inclinados o susceptibles a 

deslizamientos 

 Destrucción de las instalaciones en el área de influencia directa por el 

tránsito de flujos, generalmente restringida al cauce de los drenajes 

 Obstrucción en obras de captación, desarenadores, tuberías de 

conducción, floculadores, sedimentadores y filtros. 

 Modificación de la calidad del agua por sólidos en suspensión y 

tracción 

 Contaminación del agua con materia orgánica en descomposición (los 

flujos y deslizamientos arrastran árboles y animales) 

 Destrucción de caminos de acceso a las instalaciones y líneas de 

transmisión de energía eléctrica y de comunicaciones 

 Fallas de estructuras civiles por impacto de bloques. 

 

3.2.2 Grado de vulnerabilidad 

 

El grado de vulnerabilidad es la ponderación dada a un proceso natural cuya 

valoración representa el porcentaje de exposición y daño potencial ante la 

ocurrencia de una amenaza. 

Para nuestro estudio se utiliza la metodología y grados de vulnerabilidad 

propuestos por la  Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

reconocimientos de campo y la información recopilada durante la 

investigación. 
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Es importante indicar los niveles de afectación obtenidos de la evaluación en 

función de la magnitud del daño probable, dichos niveles tienen valores 

empíricos que se ajustan a cada elemento constitutivo del proyecto, los 

cuales se detallan en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 3.8 Vulnerabilidad en Captaciones  

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD (G.V.) 
DAÑOS ESTIMADOS 

1 Pequeños flujos de agua con poco material en suspensión 

2 
Se deposita material pétreo producto de flujos de lodo en la obra, sin 
que afecte la funcionalidad del sistema 

4 
Las captaciones reciben una importante cantidad de material pétreo 
que destruye parcialmente la captación, su reparación es viable 

6 

Destrucción total de captaciones por impacto de grandes flujos de lodo 
y/o derrubios con volúmenes importantes (>10 000 m

3
), su reparación 

requiere de grandes inversiones económicas y el tiempo de reparación 
es mayor a 15 días, eventualmente no es viable la reparación de la 
infraestructura 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 
 
 
 

Cuadro 3.9 Vulnerabilidad en Pasos Subfluviales y/o Subaéreos 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD (G.V.) 
DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2 Pequeños daños, erosión hídrica mínima 

4 Los procesos de erosión lateral de orilla y de fondo dejan 
descubiertas protecciones de ducto 

6 Ruptura de ducto 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 
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Cuadro 3.10 Vulnerabilidad en Conducciones 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
(G.V.) 

DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2 
Daño no considerable, no necesita reparación inmediata, no se 
suspende el flujo de agua 

4 

Deformación de tubería por impacto de bloques y derrubios en 
conducciones aéreas, impacto de flujos de lodo en pasos 
subfluviales y subáereos (el flujo produce erosión lateral de orilla 
y de erosión de fondo de cauce), derrubios pequeños en portales 
de túneles; se suspende el flujo de agua por menos de 24 horas, 
la emergencia puede ser atendida por personal local 

6 

Ruptura del ducto aéreo, pasos subfluviales y subáereos 
presentan daños estructurales, derrubios con importante volumen 
de material en portales de túneles; para restaurar los daños se 
necesita apoyo de organismos gubernamentales seccionales 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.11 Vulnerabilidad en Portales de Túneles 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
(G.V.) 

DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2  Pequeños deslizamientos y caída de bloques, retiro de material 
manualmente 

3 Deslizamientos bloquean parcialmente ingreso al túnel, el 
desalojo de material con equipo caminero pequeños 

5 
Deslizamientos bloquean el ingreso al túnel, el desalojo del 
material requiere de equipo caminero especializado y tarda al 
menos 72 horas 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 
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Cuadro 3.12 Vulnerabilidad en Vías de Acceso 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
(G.V.) 

DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2 Obstrucción de la vía con bloques aislados 

4 
Obstrucción de la vía con deslizamientos pequeños y aislados, y, 
bloques métricos; el desalojo de material con equipo caminero 
pequeño  

6 

Destrucción de la vía, deslizamientos con volúmenes importantes 
de material pétreo, se suspende la movilidad por más de 78 
horas, apoyo de organismos seccionales (Gobiernos Provincial, 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte) para reapertura de vía 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.13 Vulnerabilidad en Equipos de Instrumentación y Control 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
(G.V.) 

DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2 
Daños pequeños que pueden ser reparados por personal local, 
no se suspende la transmisión de datos ni el fluido eléctrico 

4 
Daños en los sistemas de comunicaciones, se restaura el 
servicio en 24 horas 

6 
Daños importantes en los sistemas de comunicaciones, 
afectación a nivel regional, se restaura el servicio en 72 horas 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 
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Cuadro 3.14 Vulnerabilidad en Construcciones 

 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD (G.V.) 
DAÑOS ESTIMADOS 

1 No registra daños 

2 Daños ligeros en mampostería 

3 
Daños importantes, fisuras en paredes, edificios se mantienen 
funcionales 

5 Daños estructurales importantes o destrucción total de estructural, 
la construcción no presenta garantías para su funcionalidad 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 

A continuación se presentan los grados de vulnerabilidad (cuadro 3.15) para 

los diferentes procesos naturales, los rangos de variación del GV fijados 

para el presente estudio están sujetos a validación en función del 

conocimiento de los factores intrínsecos del proyecto. 

 
Cuadro 3.15 Grados de Vulnerabilidad parcial por procesos eruptivos 

 
G.V. EXPOSICIÓN AFECTACIÓN OBSERVACIONES 

0-10 
A caídas de ceniza 
menor a 1 centímetro 

Mínima 
Leve caída de ceniza en el 
área  

10-20 
A caídas de ceniza 
mayor a 1 centímetro 
de espesor 

Mínima. Requerirá 
mantenimiento y 
reparación, se estima 
algunas horas para la 
recuperación total 

La caída de ceniza no implica 
suspensión de actividades, se 
registra sólidos en suspensión 
en el agua 

20-30 
Caídas de ceniza, 
flujos secundarios, 
tormentas eléctricas 

Suspensión de 
actividades por menos 
de 48 horas  

La caída de ceniza afecta la 
movilidad y daños menores en 
pasos subáereos y subfluviales 
por flujos secundarios 
asociados a fuertes 
precipitaciones. Son áreas 
circunscritas al valle del río 
Quijos por el que 
potencialmente transitarían los 
flujos de lodo secundarios 

30-40 

Flujo de lahares, 
sismicidad, flujos 
secundarios 
importantes y caídas 
de ceniza 

Su exposición es alta y 
pueden generarse 
grandes daños y hasta 
destrucción total de las 
instalaciones. Su 
reparación puede tomar 
períodos largos 
(mayores al mes) y su 
incidencia puede 
generar 
desabastecimiento de 
agua cruda 

El área expuesta de los cauces 
del río Quijos y sus tributarios 
Tablón y Cristal (al norte) y al 
sur (Pucalpa, Semiond, Verde 
y Azufrado); los elementos 
estructurales son poco o nada 
resistentes a un fenómeno de 
la magnitud estudiada 

 
Fuente: Adaptado de OPS, Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario 
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Para el caso de fenómenos sísmico se adapta los criterios emitidos por la 

OPS (cuadro 3.16). 

Cuadro 3.16 Grados de vulnerabilidad por procesos sísmicos 

 
G.V. UMBRAL DE INTENSIDAD SISMICA AFECTACIÓN 

0-10 
Eventos cercanos, de baja magnitud 
Richter (4 a 4,5) con intensidad Mercalli 
Modificada [IMM] del orden de VI 

Mínima 

10-20 
Eventos relativamente cercanos con 
magnitudes Richter 5 a 5,5, con IMM de 
aproximadamente VII. 

Mínima. Requerirá mantenimiento y 
reparación,  

20-30 
Magnitudes Richter del orden de 6,5 con 
IMM del orden de VIII o más.  

Daños menores en obras de superficie, 
y, menores en conducciones 
subterráneas, su reparación requiere 
de mecanismos tecnológicos 

30-40 Intensidad IMM por lo menos de grado X. 

Su exposición es alta y pueden 
generarse grandes daños y hasta 
destrucción total de las instalaciones. 
Su incidencia afecta al sistema de 
abastecimiento de agua cruda  

 
Fuente: Adaptado de OPS, Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario 
 

Para el caso de fenómenos de remoción en masa se adapta los criterios emitidos 

por la OPS (cuadro 3.17) para nuestra área de estudio. 

Cuadro 3.17 Grado de vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa 

 
G.V. FRM AFECTACIÓN 

0-10 Caída de rocas, casos aislados Mínima 

10-20 
Flujos de lodo canalizados y deslizamientos 
superficiales de suelos  

Mínima. Requerirá mantenimiento y 
reparación 

20-30 

Deslizamientos importantes de suelos y/o 
rocas, flujos de lodo y escombros de 
mediana a rápida velocidad, evidencia de 
cicatrices de deslizamientos en línea de 
cumbre 

Se estima que su reparación podrá 
incidir en la zona de servicio, 
suspensión temporal del flujo de agua 

30-40 
Deslizamientos masivos de gran extensión; 
posible bloqueo de ríos, y, destrucción de 
tramos de vías 

Su exposición es alta y pueden 
generarse grandes daños y hasta 
destrucción total de las instalaciones. 
Su incidencia puede afectar al sistema 
regional de servicio 

 
Fuente: Adaptado de OPS, Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua 

potable y alcantarillado sanitario 
 

Para el proyecto se plantea un grado de impacto (G.I) (cuadro 3.18), 

fundamentado en los criterios emitidos por la EPMAPS y D’Ercole - Metzger 

respecto a las consecuencias socioeconómicas que tendría un eventual 

desabastecimiento de agua en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Cuadro 3.18 Gravedad del impacto 

 
G.I. CATEGORIA 

10 Ningún impacto esperado 

20 Se estima que los impactos serian mínimos: significa que el componente no sale de 
operación y su reparación se realiza con costos y tiempo bajos 

30 Se considera que los impactos serían serios: significa que el componente sale de operación 
o queda funcionando en condiciones precarias. Su reparación costaría hasta un 25% de la 
infraestructura afectada y requería un periodo de reparación de 1 día a 4 semanas 

40 Se considera muy probable que los impactos pueden ser desastrosos: significa que el 
componente se destruye completamente o casi completamente, con un costo hasta o más 
del valor original y un tiempo de recuperación de un mes o más 

 
Fuente: EPMAPS 

 

El promedio del grado de vulnerabilidad y grado de impacto determina la 

vulnerabilidad cualitativa del sistema considerado como un sistema integral, 

en donde si un elemento del sistema falla el sistema en su conjunto se 

vuelve vulnerable. 

3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
 “La evaluación del riesgo es un proceso que consiste en determinar su 

naturaleza y extensión para obtener una medida de sus consecuencias 

en la sociedad”9. El enfoque propuesto para el presente estudio es el 

análisis de la interacción de los factores de riesgo (estudio de las amenazas 

potenciales o peligro, de la exposición y de la evaluación de las condiciones 

de vulnerabilidad existentes. 

En nuestro caso utilizamos el denominado Análisis de Riesgos (Risk 

Análisis) que se define como una técnica que a, partir del análisis de 

peligros, trata de cuantificar las informaciones, correlacionando la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos con la probabilidad de 

consecuencias indeseables, estimándose los daños y realizándose estudios 

de vulnerabilidad.   

                                                             
9
  Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, EL 

IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES EN EL DESARROLLO: DOCUMENTO 
METODOLÓGICO BÁSICO PARA ESTUDIOS NACIONALES DE CASO, p. 20. 
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Con ayuda de la evaluación de peligro y vulnerabilidad (figura 3.4), es 

posible conseguir estimaciones cualitativas del riesgo en la zona de estudio, 

el riesgo se determina de acuerdo al siguiente algoritmo. 

R = F x V 
 
Dónde: 
 
R = Riesgo 
F = Peligrosidad 
V = Grado de vulnerabilidad 
 
 

 
 

Figura 3.4 Matriz de Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

  

ALTO
RIESGO 

ALTO

MEDIO

BAJO

0  -  10 10  -  20 20 - 30 30  -  40

P
E

L
IG

R
O

GRADO DE VULNERABILIDAD

RIESGO 

BAJO

Riesgo Alto: Paralización de operaciones, corrección inmediata

Riesgo Medio: Mantener sistemas de monitoreo, precisa corrección para 

minimizar consecuencias 

Riesgo Bajo: La exposición de bienes y servicios es baja
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CAPITULO IV 

 

4. PROCESOS NATURALES 
 

Un proceso natural puede definirse como un proceso geológico o morfo 

climático el cual resulta altamente perjudicial para un país debido a los 

desastres o catástrofes que ocasiona, que van desde  pérdidas de vidas 

humanas a graves daños en la infraestructura existente, es importante 

establecer que las  amenazas son difíciles de predecir, pero el conocimiento 

de las mismas en un estudio previo y sobre todo en la construcción permitirá 

minimizar daños. 

4.1 AMENAZAS GEOLÓGICAS  
 

Se considera como amenaza geológica la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno potencialmente catastrófico que ocurre en un área determinada 

por eventos asociados a actividades volcánicas, y sismicidad, hay que 

recalcar que el Ecuador al estar ubicado en el cinturón de Fuego del Pacífico 

experimenta procesos complejos de los fenómenos mencionados 

anteriormente. 

 

4.1.1 Sismicidad  
 

La sismicidad es una amenaza que se origina como producto de la dinámica 

interna de la Tierra  generando graves  daños a nivel socioeconómico, 

dichos eventos no son predecibles, pero en función de los registros 

históricos y estudios geofísicos se pueden pronosticar para un determinado 

periodo de ocurrencia.  
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El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), 

organismo encargado del monitoreo sísmico y volcánico del país, ha 

determinado la presencia de cinco sistemas tectónicos en el país, los cuales 

constituyen las principales fuentes generadoras de sismos. 

 
 Zona de subducción de la placa Nazca bajo el continente 

sudamericano 

 El Sistema de fallas transcurrentes dextrales 

 Sistema del borde subandino de la cordillera Oriental de los Andes 

 Sistema de fallas del borde de la cordillera Occidental 

 Otros sistemas de fallamiento 

 
" El arco volcánico ecuatoriano que forma parte de la Zona Volcánica 

Norte de los Andes, mismo que se extiende desde los 5° N (volcán 

Cerro Bravo, Colombia) hasta los 2° S (volcán Sangay, Ecuador). Al sur 

de esta latitud no existe volcanismo activo hasta la región de Arequipa, 

Perú. Este arco es el resultado de la subducción producida por la 

colisión de la placa oceánica denominada Nazca con la placas 

continentales denominadas Caribe y América del Sur"10, por tal motivo es 

claro que el grado de exposición del país  a los sismos es alto y, con fines 

preventivos, resulta indispensable conocer con mayor claridad cuál es el 

nivel de peligro, la frecuencia de ocurrencia y su influencia sobre la zona en 

estudio. 

  
 
 
 

                                                             
10

  IG-EPN, Volcanismo en el Ecuador, [en línea], <www.igepn.edu.ec>, [consulta: 28 de julio de 
2012] 
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4.1.1.1 Información Histórica 

 

Desde la conquista, en la capital se han sentido 23 sismos de 

intensidad superior a VI (Escala de Mercalli), entre los cuales 8 de 

intensidad mayor a VII (Escala de Mercalli) (Del Pino y Yépez, 1999, 

Chatelain y otros 1996)11, es importante mencionar que esta escala de 12 

grados  evalúa la intensidad de los terremotos a través de los efectos y 

daños causados a distintas estructuras. 

Con objeto de realizar un análisis racional de la sismicidad histórica, se ha 

tomado información producida por  el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, en el que se registran los sismos con intensidad igual o 

mayor a VIII (Escala de Mercalli) en el Ecuador, desde 1541 hasta 1998 

(cuadro 4.1)- (Figura 4.1), centrándonos a los sismos que han afectado a la 

zona del proyecto. 

 
Cuadro 4.1 Sismos con intensidad igual o mayor a VIII Zona del Proyecto 

 
Fecha Epic. Lat-Long. Intens. Max Zona macrosísmica 

1541 04 00 -0.10 -77.80 VIII Napo 

1736 12 06 -0.78 -78.80 VIII Pichincha, Cotopaxi 

1755 04 28 -0.21 -78.48 VIII Pichincha 

1859 03 22 0.40 -78.40 VIII Pichinc. Imbab. Cotop 

1868 08 16 0.31 -78.18 X Imbab. Carchi, Pichinc. 

1914 05 31 -0.50 -78.48 VIII   Pichincha, Cotopaxi 

1923 02 05 - 0.50 -78.50 VIII Pichincha 

1929 07 25 - 0.40 -78.55 VIII Pichincha 

1938 08 10 -0.30 -78.40 VIII Pichincha 

1955 07 20 0.20 -78.40 VIII Pichincha, Imbabura 

1987 03 06                 -0.87 -77.14 IX Napo,Sucumb.Imbab.  

 
Fuente: IG-EPN 

                                                             
11

  D’ Ercole R, Metzger P, LA VULNERABILIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 
Quito, Ekseption, 2004, pág. 57. 
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Figura 4.1 Mapa de terremotos con intensidades superiores a VIII en el Ecuador (1541-1998) 

Fuente: IG-EPN 
 
 

El evento más trascendental que se tuvo cerca de la zona del proyecto se 

dio el 5 de marzo de 1987 con dos fuertes sismos de 6.1 y 6.9 en la escala 

de Richter, cuyos epicentros se localizaron aproximadamente a 100 Km al 

NE de Quito y 25 Km al N del volcán Reventador,  produciendo graves 
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daños a los poblados cercanos como influencia de los recurrentes FRM´s 

que se ocasionaron por  las fuertes pendientes, suelos residuales, y las 

constantes lluvias previas al terremoto.  

Al comparar las pérdidas socioeconómicas debidas directamente al sismo 

estas fueron pequeñas a comparación de las generadas por los FRM´s, tal 

es el caso de la rotura de 70 Km de la tubería del oleoducto trans-

ecuatoriano, la obstrucción de la única vía desde Quito a los campos 

petroleros del Oriente ecuatoriano, además de la muerte de 1000 personas y 

cerca de 1000 millones de dólares en pérdidas económicas.  

De la información suministrada y los reportes anuales realizados por el IG-

EPN, se obtuvo registros de los últimos eventos sísmicos próximos a la zona 

de Baeza y Papallacta, uno de ellos se dio el 7 de enero del 2004 a una 

profundidad de 8.5 Km con una magnitud de 4.5 grados en el escala de 

Richter y una intensidad epicentral de V-VI en la escala de Mercalli, lo cual 

produjo daños menores en la infraestructura de los poblados aledaños y 

caída de rocas a nivel del tramo Baeza – Papallacta.  

El  24 de octubre del 2005 se reporta otro evento sísmico a 2 Km al sur de la 

población de Baeza, el cual tuvo una magnitud de 4.7 grados Richter  y una 

intensidad de V – VI Mercalli, dicho evento causó rotura de vidrios,  caída y 

cuarteamiento de paredes, además de daños menores en los sectores del 

Chaco, Baeza y Sardinas, otros de los efectos fue la caída de rocas en el 

tramo Baeza – El Salado y daños sobre los oleoductos OCP Y SOTE. 
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La más reciente actividad sísmica se produjo el 26 y 27 de Octubre del 2007, 

de magnitud 4 a 4.9 en la escala de Richter y con una intensidad de V 

Mercalli, su epicentro fue a 12.7 Km de la ciudad de Baeza, y se generaron 

daños menores en la ciudad y poblados aledaños,  a estos eventos le siguió 

un centenar de réplicas contabilizándose 380 sismos por la estación ANTI 

(Figura 4.2), cuyas magnitudes estaban entre 3.1 y 3.5 (escala de Richter)  y 

solo 7 con magnitudes mayores a 4 , dichos sismos tienen un carácter 

tectónico ya que se originan en movimientos de las fallas tectónicas que 

existen en la zona. 

 
Figura 4.2 Localización de los sismos de Baeza entre el 26 y 31 de octubre de 2007 

Fuente: IG-EPN 

 
 

4.1.1.2 Aceleración del terreno 
 

Es importante determinar en la zona de estudios de Factibilidad de la 

Segunda Etapa del proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, Ramal 

QUIJOS- PAPALLACTA- PALUGILLO, las características del sitio donde se 
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va a construir el proyecto las cuales se determinará por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción 2011. 

Lo primero que se debe determinar es una de las seis zonas sísmicas del 

Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, el cual estará 

establecido por el mapa de zonas sísmicas (Figura 4.3) 

 
Figura 4.3 Ecuador zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 

 

Es importante establecer que el valor de Z de cada zona representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. Todo el 

territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, 

con excepción del nor-oriente que presenta una amenaza sísmica 
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intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica 

muy alta12. 

También es importante considerar que el valor de Z se puede determinar por 

medio de una tabla que incluye un listado de algunas poblaciones del país 

con el valor correspondiente de Z 

En el cuadro 4.2 se muestra poblaciones aledañas al proyecto con su 

respectivo valor de Z:  

 

Cuadro 4.2 Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z 

 

POBLACIÓN PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA Z 

CUYUJA CUYUJA QUIJOS NAPO 0.4 

BAEZA BAEZA QUIJOS NAPO 0.4 

PAPALLACTA PAPALLACTA QUIJOS NAPO 0.4 

PINTAG PINTAG QUITO PICHINCHA 0.4 

PIFO PIFO QUITO PICHINCHA 0.4 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 
 

En función de la zona sísmica adoptada se puede obtener el valor Z (cuadro 4.3) 

 

Cuadro 4.3 Valor del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.50 

Caracterización de 
amenaza sísmica 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 
 

Estableciendo así que las características del proyecto son las siguientes: 
 
Zona Sísmica: V  
Valor del Factor Z: 0.40 
Caracterización de la Amenaza Sísmica: Alta 

 

                                                             
12

  Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo 
Resistente, Quito, 2011. 
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También es importante determinar que “para el diseño de estructuras de 

ocupación especial, para estructuras esenciales, para el diseño de 

puentes y otras estructuras diferentes a las de edificación, es necesario 

utilizar diferentes niveles de terremoto con el fin de verificar el 

cumplimiento de diferentes niveles de desempeño sísmico”13, con el fin 

de que permanezcan operativas para brindar un servicio parcial o total luego 

de la ocurrencia de un sismo severo.  

Para definir los diferentes niveles de aceleración sísmica esperada en roca 

en el lugar donde se construirá la edificación correspondiente se tienen las 

curvas de peligro sísmico probabilísticas para cada  capital de provincia en 

donde se relaciona el valor de la aceleración sísmica esperada en roca 

(PGA) con un nivel de probabilidad anual de excedencia.  

En cada figura se incluye también las curvas de aceleraciones máximas 

espectrales para periodos estructurales de 0.1, 0.2, 0.5, 1 segundo.  

 En donde se construirá el proyecto se tiene las siguientes curvas de peligro 

sísmico (figura 4.4-figura 4.5)  

 
 

 
Figura 4.4 Curva de Peligro sísmico, Tena 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 
 

                                                             
13

  Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo 
Resistente, Quito, 2011. 
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Figura 4.5 Curva de Peligro sísmico, Quito 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 

 

Al ser nuestro proyecto catalogado como esencial, “se debe verificar un 

correcto desempeño sísmico en el rango inelástico, que proteja la vida 

de sus ocupantes ante un terremoto de 475 años de periodo de retorno 

es decir probabilidad de excedencia  de 0.002 en las curvas de peligro 

sísmico, y un correcto desempeño sísmico en el rango inelástico, que 

impida el colapso de la estructura ante un terremoto de 2500 años de 

período de retorno14”.   

 
4.1.1.3 Identificación de fallas geológicas 
 

Una falla geológica es una discontinuidad sobre la superficie terrestre (200 

Km de profundidad), producto de las fuerzas tectónicas que superan la 

resistencia de la roca. La zona de ruptura casi siempre está bien definida y 

se denomina plano de falla mismo que va a acompañado de un 

deslizamiento de rocas tangencial a dicho plano.  
                                                             

14
  Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo 

Resistente, Quito, 2011. 
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Se ha identificado que el área del proyecto, tanto para la captación como 

para la regulación y posterior conducción, se halla sobre los terrenos Loja y 

Salado (Figura 4.6), los cuales han sido parte de un sin número de eventos 

diastróficos (movimientos internos de la tierra) como producto del 

movimiento de las fallas regionales.  

 

 
 

Figura 4.6 Mapa provisional de los terrenos tectono-estratigráficos y sus relaciones con las 
regiones morfo-estructurales 

Fuente: Mapa Geológico del Ecuador, Convenio Ministerio de Energía y Minas 

(Ecuador) - Overseas Development Administration (Gran Bretaña). 

 
Una actividad sísmica puede generar diversos tipos de movimientos a lo 

largo de una falla geológica dependiendo del tipo de corte: vertical, 
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horizontal o una combinación de ambas. Los grandes sistemas montañosos 

producto del movimiento de fallas pueden presentar un efecto acumulado al 

tener indicios de grandes desplazamientos de miles de metros, durante 

largos periodos  de pequeños y paulatinos movimientos en lugar de un solo 

movimiento, ya que si se da el caso de una repentina y brusca actividad de 

las placas,  se puede producir la rotura de la superficie terrestre, generando 

una forma topográfica llamada escarpe de falla.  

Entre las falla próximas a la zona del proyecto (Figura 4.7 - Cuadro 4.4) 

tenemos la Chigual y Reventador, siendo la última la más cercana al 

proyecto y con la capacidad de generar sismos de magnitud 7, dicha falla se 

bifurca en dos ramales: Oyacachi - Machachi y Baeza – Huambaló, mismo 

que forma parte de las fallas del frente subandino y se prolonga a lo largo del 

río Quijos cruzando la  Cordillera Real al sur occidente de Baeza, debido a 

las cercanía de las fallas a las obras del sistema de agua potable estas 

podrían generar altos valores de aceleración con producto de movimientos 

sísmicos con magnitudes mayores a 6,9.  

En base a la interpretación de imágenes satelitales y fotografías áreas, se 

identificaron varios lineamientos en la zona del proyecto por parte del IG - 

EPN, muchos de ellos fueron comprobados en campo por medio de 

reconocimientos realizados para los estudios de factibilidad del PRO. Entre 

las principales fallas  localizadas tenemos  El Tambo, Sucus, Ramos Sacha 

y Quito, de los que se estima desplazamientos promedios entre 0,15 m y 

0,95 m durante un evento símico.    
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Figura 4.7 Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios cercanos a la zona del proyecto 

Fuente: Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios de Ecuador y Regiones Oceánicas 

Adyacentes, Cooperación U.S. Geological Survey (Denver, Colarado) y la Escuela 
Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) 
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Cuadro 4.4 Fallas y Pliegues Próximos a la Zona del Proyecto 

 

Número Nombre de la Estructura 
Sentido del Movimiento 

(mayor/menor) 

EC-30 Falla el Cinto   

EC-30a   Sección Guayacán Sinistral 

EC-30b    Sección El Cinto Sinistral 

EC-31 Falla Quito   

EC-31a 
 

Sección del Norte Reverso, dextral 

EC-31b   Sección del Sur Reverso, dextral 

EC-32 Falla Tandapi Sinistral 

EC-33 Falla Papallacta Dextral 

EC-34 Falla Río Baba Reverso, dextral 

EC-35 Falla Machachi Dextral 

EC-36 Falla Poaló Reverso 

EC-37 Anticlinal Nagsiche Reverso 

EC-38 Anticlinal Latacunga Reverso 

EC-39 Anticlinal Yanayacu Reverso 

EC-50 Zona de Falla Pallatanga   

EC-50a   Sección Pallatanga Dextral 

EC-50b   Sección Central Dextral 

EC-50c 
 

Sección del sur Reverso, dextral 

EC-51 Falla Pancho Negro Dextral 

EC-52 Falla Naranjal Reverso 

EC-53 Falla Ponce Enríquez Reverso 

EC-54 Falla Chigual Dextral 

EC-55 Falla Reventador   

EC-55a 
 

Sección del Norte Reverso 

EC-55b   Sección del Sur Dextral 

EC-56 Falla Salado Reverso, dextral 

EC-57 Falla Baeza - El Chaco Dextral 

EC-58 Falla Cosanga Reverso, dextral 

EC-59 Falla Huacamayos Dextral 

EC-60 Falla Pisayambo Dextral 

 
Fuente: Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios de Ecuador y Regiones Oceánicas 
Adyacentes, Cooperación U.S. Geological Survey (Denver, Colarado) y la Escuela 

Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) 
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4.1.1.4 Evaluación del Riesgo Sísmico 

 

4.1.1.4.1 Evaluación del Peligro  
 

En función  de mapas de zonas sísmicas y el código ecuatoriano de la 

construcción expuestos anteriormente se tiene que el área en estudio se 

encuentra en una zona sísmica V con un valor de factor Z de 0.40,a partir de 

estas consideraciones se plantea la evaluación del peligro (cuadro 4.5).  

 

Cuadro 4.5 Evaluación del Peligro  

 
ZONA SÍSMICA ACELERACIÓN 

MÁXIMA DEL 
TERREMOTO 

PELIGRO GLOBAL 

Frecuencia Intensidad 
Nivel de 
peligro 

  V  0,40 g A menudo Alta Alto 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 

La frecuencia que se establece es en base a la metodología propuesta por 

Petrascheck (1995) la cual  permite calificar  en función del periodo de 

retorno de un evento natural, para nuestro análisis se considera que un 

evento símico podría ocurrir en un lapso de 30 años (A menudo), debido al 

constante movimiento de las placas tectónicas, a los lineamientos o fallas, y 

a la actividad volcánica existente en la zona de influencia del proyecto. 

En cuanto a la intensidad sísmica como se mencionó en el capítulo tres de 

Metodología existen varios factores para determinar este parámetro, en 

función a los mismos se considera una intensidad alta ya que en donde se 

plantea el proyecto se tiene una caracterización de amenaza sísmica alta.  
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F
re

c
u

e
n

c
i

a
  
  
 

A menudo       

Media       

Rara       

Muy rara       

  Baja Media  Alta 

Intensidad 

  

  
PELIGRO BAJO: Los procesos naturales no implican amenaza 

para los seres humanos ni para la infraestructura 

  

PELIGRO MEDIO: Los procesos naturales  implican un nivel de 
amenaza que necesita seguimiento con recursos 
tecnológicos y económicos  

  

PELIGRO ALTO: Los procesos geológicos son una amenaza 
latente que puede producir perdida de vida humanas y 
destrucción de infraestructura 

 
El nivel de peligro que se obtiene con la frecuencia e intensidad establecidas 

en el cuadro 4.4 y de acuerdo con la matriz propuesta en la metodología se 

tiene un peligro alto, el cual puede producir pérdida de vidas humanas y 

destrucción de infraestructura.  

 

4.1.1.4.2 Evaluación de la Vulnerabilidad 
 

La estimación de la vulnerabilidad requiere un análisis particular para cada 

obra que contempla el proyecto, por tal motivo se planteó la siguiente 

evaluación (Cuadro 4.6) lo cual será base para la calificación final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PELIGRO 
ALTO 



102 
 

 
Cuadro 4.6 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Sísmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Propia 

 
En el análisis presentado en el cuadro anterior se  propone un mismo valor 

para la evaluación de las captaciones, ya que se utilizarán los mismos sitios 

de captación para las diferentes alternativas del PRO.  

En el caso de las conducciones la situación es distinta, ya que  tanto en la 

alternativa alta como en la variante alta optimizada con y sin reservorio el 

traslado del agua es exclusivamente con tubería  por tanto tienen una mayor 

exposición a daños por eventos sísmicos, mientras que para las alternativas 

baja y mixta su conducción es a través de túneles por lo cual su exposición 

al daño es menor,  cabe señalar que bajo el mismo criterio de evaluación se 

calificó a los pasos subfluviales y a los portales.  

EVALUACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICO 

TIPO 
ELEMENTO 
EXPUESTO 

DAÑOS ESTIMADOS  

Alternativas/Variantes 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 A

lt
a
 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 B

a
ja

 

V
a
ri

a
n

te
 A

lt
a
 

O
p

ti
m

iz
a
d

a
 c

o
n

 y
 

s
in

 R
e
s
e
rv

o
ri

o
 

V
a
ri

a
n

te
 M

ix
ta

 

Obras 
Civiles 

Captaciones 

Daños graves, acumulación 
de material pétreo por 

deslizamiento y/o flujos 
secundarios 

4 4 4 4 

Conducciones 
Daños graves en el ducto, 

ruptura de tubería en zonas 
de fallas geológicas 

6 2 6 2 

Pasos 
Subfluviales 

Socavación del cauce 
afecta al ducto 

6 2 6 4 

Portales 
Deslizamientos bloquean 

portales 
1 3 1 3 

Facilidades 
Operativas 

Vía de Acceso 

Paralización del 
mantenimiento e 

incremento de tiempo de 
respuesta por emergencia 

6 2 6 2 

Instrumentación 
y Control 

Daños en torres de 
transmisión y suspensión 
de envío de información 

4 2 4 2 

Construcciones 
Daños graves en 

infraestructura de apoyo 
logístico. 

3 3 3 3 

Grado de Vulnerabilidad 30 18 30 20 
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En la calificación para las vías de acceso se considera que al ser alternativas 

con trazados diferentes la longitud de estas tiene variaciones en los tramos 

que los componen, es decir que en una longitud mayor el incremento de 

tiempo de respuesta por emergencia será mayor, con lo que respecta al 

resto de construcciones en infraestructura de apoyo logístico se considera 

que las obras a establecerse son similares para todas las alternativas por 

ende su valor en la calificación es el mismo.     

Una vez realizada la calificación de cada obra se procede a sumar los 

valores y obtener el grado de vulnerabilidad (G.V) de cada alternativa de 

conducción, estos datos se conjugan con el grado de impacto (G.I.) expuesto 

en la metodología a fin de obtener el grado de vulnerabilidad global. 

El grado de impacto (G.I) depende de cuánto y en qué proporción se verá 

afectada cada variante de conducción en caso de un eventual daño, por tal 

motivo se requiere una calificación particular para cada alternativa misma 

que se presenta a continuación (cuadro 4.7): 

 
Cuadro 4.7 Evaluación de Grado de Impacto Sísmico 

 

ALTERNATIVA GRADO DE IMPACTO 
(G.I.) 

Alternativa Alta/Media 30 

Alternativa Baja 20 

Variante Alta optimizada con y sin reservorio 30 

Variante mixta 20 
 

Elaboración: Propia 

 

La alternativa alta y alta optimizada con y sin reservorio presentan valores 

más altos que las otras debido a que son variantes de conducción 

exclusivamente a tubería por tanto son más propensas al daño y requieren 

mayores accesos viales.  
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Finalmente se presenta la calificación del grado de vulnerabilidad global 

(Cuadro 4.8), el cual se obtiene a través del promedio del Grado de 

Vulnerabilidad y el Grado de Impacto, el valor obtenido se redondea al 

inmediato superior. 

  

Cuadro 4.8 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Sísmica Global 

 

ALTERNATIVA 
GRADO DE 
VULNERABILIDAD 
(G.V) 

GRADO DE 
IMPACTO (G.I.) 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

Alternativa Alta/Media 30 30 30 

Alternativa Baja 18 20 19 

Variante Alta optimizada con y 
sin reservorio 

30 30 30 

Variante mixta 20 20 20 

 
Elaboración: Propia 

 
 
4.1.1.4.3 Evaluación del Riesgo  

 

En base a los datos de la evaluación del peligro y vulnerabilidad se procede 

al análisis de riesgo (Cuadro 4.9), el cual consistirá en ingresar a la matriz 

propuesta con el grado de vulnerabilidad global y el peligro. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ALTO
RIESGO 

ALTO

MEDIO

BAJO

0  -  10 10  -  20 20 - 30 30  -  40

P
E

L
IG

R
O

GRADO DE VULNERABILIDAD

RIESGO 

BAJO

Riesgo Alto: Paralización de operaciones, corrección inmediata

Riesgo Medio: Mantener sistemas de monitoreo, precisa corrección para 

minimizar consecuencias 

Riesgo Bajo: La exposición de bienes y servicios es baja
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Cuadro 4.9 Evaluación de Riesgo Sísmico 

 

ALTERNATIVA 
NIVEL DE 
PELIGRO 
(AMENAZA) 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

RIESGO 
SÍSMICO  

Alternativa Alta/Media Alto  30 Alto 

Alternativa Baja Alto 19 Medio 

Variante Alta optimizada 
con y sin reservorio Alto 30 Alto 

Variante mixta Alto 20 Medio 

 
Elaboración: Propia 

 

 
4.1.2 Vulcanismo 

 

El vulcanismo es un fenómeno  que se produce cuando el material fundido a 

altas temperaturas o magma del interior de la Tierra sale a la superficie, 

acompañada de emisión a la atmósfera de gases ya sea  por medio de 

grietas, y fisuras que forman accidentes geográficos conocidos como los 

volcanes. 

Es importante determinar al vulcanismo de los Andes ecuatorianos el cual es 

resultado de la subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa 

continental de América del Sur. El efecto  del cizallamiento  entre las placas  

permite que parte de la energía producida ascienda en forma de calor,  

tienda a fundir las rocas  y producir magma,  que se libera en forma de 

productos volcánicos. 

 
4.1.2.1 Consideraciones de los Volcanes Ecuatorianos  

 

La región interandina de nuestro país está atravesada por varias cadenas 

montañosas en las que se destaca más de una decena de volcanes, 11 de 

ellos considerados como continentales activos, mismos que se distribuyen 

de las siguiente manera: Cordillera Occidental (Pululahua, Guagua 

Pichincha, Cuicocha  y Quilatoa), Cordillera Real (Antisana, Cotopaxi, 
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Cayambe, Tungurahua y Sangay) y en la tercera Cordillera u Oriental 

(Reventador y Sumaco). 

El volcanismo en el país sigue activo tal como lo demuestran las erupciones 

durante los últimos 500 años de los volcanes Tungurahua, Guagua 

Pichincha, Reventador, Cotopaxi, Antisana y Sangay, de las edificaciones 

volcánicas mencionadas, las más cercanas y propensas a posibles daños en 

el proyecto y sus cercanías son: el Cotopaxi (Foto 4.1) considerado como  

un volcán activo con una edad geológica muy reciente (el cono actual se ha 

edificado solo en los últimos 5.000 años), “se debe reconocer que una 

próxima erupción del Cotopaxi tiene una elevada probabilidad de que 

ocurra en el lapso de los próximos 50 años15”, otra de las edificaciones 

volcánicas es el Reventador (Foto 4.2) del cual se tiene registros de 

actividad  del año 2002, durante dicha erupción se reportaron problemas de 

desabastecimiento de agua en el Valle de los Chillos como producto de la 

presencia de ceniza en los filtros y la contaminación en las líneas de 

captación de agua cruda.  

 

 

                                                             
15    Aguilera E, Toulkeridis T, EL VOLCÁN COTOPAXI UNA AMENAZA QUE ACECHA, Quito, 

Cosude, 2005, pág. 18. 
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Foto 4.1 Volcán Cotopaxi 
 
 

 
 

Foto 4.2 Volcán Reventador 

Fuente: Birding Ecuador 

 
Se encuentran también el volcán Antisana (Foto 4.3), del cual existen 

registros históricos sin víctimas mortales debido  a que los páramos que lo 

rodean están casi deshabitados. 

Finalmente se tiene el volcán Guagua Pichincha (Foto 4.4), mismo que 

registró actividad volcánica durante el año 1999 provocando la caída de 

ceniza en toda la ciudad de Quito y valles aledaños, además de flujos 

piroclásticos  y lahares hacia el oeste del volcán.  

http://1.bp.blogspot.com/_qOE2cU590bE/SiLOuOscDTI/AAAAAAAAA4w/rNSIVWRx9X4/s1600-h/reventador+resurg+cone.jpg
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Foto 4.3 Volcán Antisana 
 
 

 

 
 

Foto 4.4 Volcán Guagua Pichincha 

Fuente: Montañas del Ecuador, Juan Carlos Veloz 

 
En nuestro análisis se considera también el complejo volcánico Chacana 

(Foto 4.5), cuya caldera  tiene 32 Km en dirección norte-sur y entre 18 y 24 

km de ancho en dirección este-oeste, con grandes erupciones durante el 

Holoceno (última época geológica del cuaternario, comprende los últimos 11 

800 años), así como flujos históricos durante el siglo XVIII, dicha estructura 

http://1.bp.blogspot.com/_N2iP6Mp6bvo/S8P1ZtaxxSI/AAAAAAAAAKA/q4e8V1Mi-94/s1600/GUAGUA+EN+BICI+051.jpg
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volcánica posee características muy particulares de las grandes calderas 

como fuentes termales y grandes zonas de fractura y diques. 

 
Foto 4.5 Caldera del Chacana 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional 
 

4.1.2.2 Peligros Volcánicos Potenciales 
 

Es importante considerar que los peligros volcánicos deben ser de vital 

importancia dentro de un estudio, ya que pueden generar graves 

consecuencias a los seres humanos y a los diferentes tipos de estructuras, 

tal es el caso de ciudades que fueron destruidas por bajada de flujos de 

lodo, caída de ceniza que han  hecho que se desplomen techos debido al 

sobrepeso, etc., es por tal motivo que se analizarán cuidadosamente los 

siguientes fenómenos:   

 
a) Lluvia de Piroclastos  

 

Una erupción volcánica expulsa pedazos de lava o roca que de acuerdo al 

tamaño se las puede considerar de la siguiente manera: cenizas (diámetro 



110 
 

menor a 2 mm), arenas, bloques  o bombas (diámetro mayor a 6 cm), estos 

pedazos se denominan piroclastos y pueden ser incandescentes.  

Los piroclastos más pesados caen cerca del cráter y muchas veces causan 

incendios forestales, mientras que las cenizas y arenas pueden permanecer 

en la atmosfera por periodos prolongados y se pueden esparcir a grandes 

distancias, es importante resaltar que la capa de ceniza puede tener varios 

metros de espesor cerca del volcán y varios centímetros a distancias de 

hasta 100 Km, la caída espesa de ceniza destruye cosechas o inhabilita 

temporalmente las tierras dedicadas al cultivo, además el polvo en el aire 

ocasiona problemas respiratorios tanto al ser humano como a los animales, 

también puede contener substancias tóxicas como el flúor que podría 

contaminar suministros de agua. 

En conclusión la peligrosidad de este fenómeno estará controlada por el 

volumen de material emitido, la intensidad, duración de la erupción, la 

dirección, la velocidad del viento y la distancia al volcán. 

Se debe analizar los antecedentes y posibles daños respecto a caída de 

cenizas y piroclastos para los volcanes anteriormente mencionados que 

serán los que posiblemente afecten al proyecto en estudio.  

 
Volcán Cotopaxi:  

 
En anteriores erupciones del Cotopaxi la lluvia de piroclastos ha sido un 

fenómeno muy común ya que han estado presentes en los ciclos eruptivos 

de los últimos 2000 años.  

“En los reportes históricos escritos se mencionan los “nubarrones de 

humo y ceniza” y las “columnas de fuego y lava” saliendo del cráter del 



111 
 

volcán, que luego dieron lugar a lluvias de ceniza en extensas zonas al 

occidente y norte del volcán16”. 

La extensión que ha alcanzado la caída de cenizas en años anteriores es 

importante debido a que en el año de 1877 en Quito se depositó una capa 

de ceniza de 6mm de espesor, mayor al de las erupciones del Guagua 

Pichincha en octubre-diciembre de 1999. 

“En el caso del Cotopaxi, donde los vientos soplan en general desde el 

este y sudeste hacia el noroeste, oeste y sudoeste, será el Valle 

Interandino entre Machachi al norte y Salcedo al sur el que recibiría la 

mayor parte de la ceniza”17. 

 
Volcán Guagua Pichincha:  

 

Con lo que respecta al Volcán Guagua Pichincha se tienen registros de 

caída de piroclastos que cayeron en abundancia en Quito en épocas 

pasadas donde el espesor de esas capas fue de varios centímetros.  

Su más reciente explosión causada en el año de 1999 donde Quito vuelve a 

ser testigo de una caída de ceniza que no sobrepaso los 5mm. 

“Los peligros relacionados con el Guagua Pichincha son 

principalmente la caída de ceniza sobre Quito y zonas aledañas y la 

construcción y destrucción de domos en la caldera del volcán. Esto 

último no es una amenaza para vidas humanas e infraestructuras 

debido a lo deshabitado de la región donde esto se produciría”.18 

                                                             
16

  Daniel Andrade, Minard Hall, Patricia Mothes, Liliana Troncoso, Jean-Philippe Eissen, Pablo 
Samaniego, José Egred, Patricio Ramón, David Rivero, Hugo Yepes, Los peligros volcánicos 
asociados con el Cotopaxi, Quito,  Corporación Editora Nacional, 2005, pág. 41. 
17

  IG-EPN, Cotopaxi: Mapa de Peligros, [en línea], 
<www.igepn.edu.ec/index.php/mapas/cotopaxi.html>, [consulta: 07 de agosto de 2012] 
18

     Hipecuador, Volcán Guagua Pichincha, [en línea],  
<http://www.hipecuador.com/html/ups/regions/volcanoes/volcan_guagua_pichincha.htm>, [consulta: 08 
de agosto de 2012]. 
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Volcán Cayambe: 
 

En erupciones pasadas de este volcán la caída de ceniza y piroclastos han 

sido limitados y el espesor que ha alcanzado ha sido muy pequeño, como en 

el caso de la erupción de los años de 1785- 1786 donde el espesor en la 

ciudad de Cayambe  era de pocos milímetros.2 

En el caso del Volcán Cayambe “se debe señalar que, en caso de una 

erupción fuertemente explosiva, todo el valle interandino comprendido 

entre Ibarra al norte y la ciudad de Quito al sur podría ser afectados por 

las caídas de ceniza19” 

 
Volcán Reventador: 

 

El volcán Reventador es uno de los volcanes de los cuales no se tienen 

registros históricos claros debido a su aislada ubicación e inaccesibilidad, se 

estima que desde el año de 1843 hasta 1898, probablemente erupcionó en 6 

ó 7 ocasiones, de los cuales no se conoce con precisión la duración de estos 

eventos.  

La última erupción del volcán Reventador fue el 3 de noviembre de 2002, 

donde se produjo una explosión que generó flujos piroclásticos que llegaron 

hasta la carretera Baeza- Lumbaqui, además la ceniza que se generó debido 

a la explosión fue arrastrada hacia el callejón interandino debido a que el 

viento sopla de oriente a occidente, hubo caída de ceniza en  Baeza, 

Cayambe, Yaruquí, El Quinche, Tumbaco, Pifo, El Chaco, Sangolquí,  Quito, 

el Reventador, Machachi, Alóag, Mulaló, Ibarra, Otavalo, Cotacahi, Santo 

Domingo de Los Colorados ,Latacunga, entre otras. 

                                                             
19

    Pablo Samaniego Jean-Philippe Eissen Michel Monzier Claude Robin Alexandra Alvarado 
Hugo Yepes, Los peligros volcánicos asociados con el Cayambe, Quito,  Corporación Editora 
Nacional, 2004, pág. 41. 
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“En Baeza se reportó abundante caída de ceniza, al igual que en el 

sector del Reventador y El Chaco. No hubo reportes de víctimas y se 

evacuó todo el sector aledaño al volcán”20. 

En la provincia de Napo se afectaron las comunidades de Cascabel, Las 

Palmas, Tres Cruces, Guatoringo, Salado, Gonzalo Díaz de Pineda y Piedra 

Fina, con una población aproximada de 2,000 personas. 

Se analizará la afectación que tuvo la última erupción del Volcán Reventador 

en las provincias donde se realizará el proyecto. 

 
o Afectación a la Provincia de Pichincha 

 

El nivel de ceniza que cayó en esta provincia se estima que fue de 3 mm en 

el Distrito Metropolitano de Quito, y hasta 2 cm en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera Oriental, producto de la caída de ceniza cerca 

de 2 millones de personas se vieron afectadas.  

La caída de ceniza produjo varios inconvenientes en el sistema de agua 

potable y el organismo que se encargó de evaluar los daños ocurridos, la 

calidad y la producción normal fue la EPMAPS, donde el mayor problema fue 

el desabastecimiento de agua sobre todo en el Valle de los Chillos, las 

causas para este desabastecimiento fue presencia de ceniza en los filtros y 

contaminación con ceniza en las líneas de captación de agua cruda, además 

de una indirecta, la suspensión de la energía eléctrica. 

En el Distrito Metropolitano de Quito el impacto fue menor, hubo disminución 

de los caudales en las plantas de tratamiento de agua potable de Bellavista, 

Chilibulo y Troje se debió en parte a la carencia de energía eléctrica. 

 

                                                             
20

   Organización Panamericana de la Salud, El proceso Eruptivo del Volcán Reventador, 2003. Pág. 
11  
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En lo que respecta a la calidad de agua no se obtuvo problemas graves, lo 

que si se evidenció fueron cambios en la turbiedad y el pH del agua cruda, 

sin que haya afectado en su correcta potabilización. 

La planta que tuvo mayores problemas fue la de Tumbaco, ya que paso 

inactiva 7 días, además de las de Checa, El Quinche y Yaruquí, estas 

plantas corresponden a plantas rurales que solo representan el 2.57% de la 

producción diaria, es decir que durante el periodo de emergencia se cubrió el 

97.43% de la demanda total.  

“Es importante indicar que existen tuberías que se encuentran 

interconectadas dentro de la ciudad de Quito, con el objeto de prevenir 

casos de emergencias, y de esta manera se logró dentro del sector 

urbano cubrir las demandas originadas; en la zona rural el consumo se 

cubrió en parte por medio de tanqueros”21. 

La acumulación de ceniza afectó posteriormente a colectores y arterias del 

sistema de alcantarillado, los cuales produjeron efectos de inundación, tras 

las lluvias por la época invernal.  

“En los tramos de colectores “malos” y “muy malos” no solo influyó su 

estado y el caudal real máximo de su capacidad sino también la 

formación sólida y compacta en que se transforma la ceniza en 

contacto con zonas húmedas, lo que produce problemas en el flujo de 

caudales y su taponamiento. Por ello la ceniza fue un catalizador en el 

fenómeno de inundaciones en tramos críticos del sistema de 

alcantarillado”22. 

 

                                                             
21

   Organización Panamericana de la Salud, El proceso Eruptivo del Volcán Reventador, 2003. 
Pág.  
22

 Organización Panamericana de la Salud, El proceso Eruptivo del Volcán Reventador, 2003. Pág. 26 
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o Afectación a la provincia de Napo 

 
Esta provincia es uno de los espacios territoriales que comparten al volcán 

Reventador, por lo cual los pobladores de esta zona fueron los que sufrieron 

el mayor impacto de la erupción del 3 de noviembre de 2002.  

Con lo que respecta a los sistemas de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado hay que señalar que no son de gran magnitud y lo que se vio 

afectado por la caída de ceniza fueron sobre todo captaciones a cielo abierto 

y fuentes superficiales como ríos, esteros y lagunas, algo que fue 

característico es el taponamiento por exceso de sedimentos en las tomas de 

agua de las captaciones. 

En el sistema de abastecimiento de la Parroquia de Papallacta la cual se 

basa en una “captación superficial de afloramiento de agua subterránea 

que luego es conducida por gravedad a un tanque de captación y 

distribución, el mismo que tiene material pétreo filtrante y una capa de 

25 cm de carbón activado”23, no existió consecuencias de la caída de 

ceniza ya que es una captación cerrada, y el agua llega a un tanque cerrado.  

En la parroquia de Cuyuja el sistema de abastecimiento de agua potable 

(foto 4.6) está compuesto por una captación de tipo superficial, donde el 

agua se toma del Río Papallacta, luego pasa a un tanque de sedimentación 

y posteriormente a un tanque desarenador, por último sigue a una caseta de 

cloración para ser almacenada en un tanque de distribución, al ser un 

sistema abierto la caída de ceniza produjo en el agua captada en Cuyuja alta 

turbiedad, partículas en suspensión y arrastre de materiales, que fueron 

retenidos y controladas por estructuras como desarenadores y 

sedimentadores. 
                                                             

23
  Organización Panamericana de la Salud, El proceso Eruptivo del Volcán Reventador, 2003. Pág. 38 
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Foto 4.6 Colocación de cubiertas metálicas sobre las estructuras de captación de Cuyuja 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 

 
En Baeza el sistema de agua potable capta agua de origen superficial 

proveniente de los diferentes afluentes que se localiza en poblaciones 

aledañas, “el sistema cuenta en su captación con un tanque 

desarenador, en el que se eliminan los materiales más pesados, para 

luego ser conducidos por tubería a la planta de tratamiento que tiene 

un sedimentador, dos filtros, una caseta de cloración y dos tanques de 

reserva y distribución”24, el problema que se detectó en este sistema de 

abastecimiento fue de aumento en la turbiedad del agua cruda, por lo que se 

paralizó parcialmente la producción de agua potable, pero en forma general 

no hubo grandes daños.   

 

Volcán Antisana:  
 

Los registros que se tiene de épocas históricas para este volcán han dado a 

conocer caída de ceniza en los años de 1590- 1600 provenientes desde la 

región de Pintag, y una probable caída de ceniza en los años de 1081-1802, 

siendo está la última erupción registrada.  
                                                             

24
  Organización Panamericana de la Salud, El proceso Eruptivo del Volcán Reventador, 2003. 

Pág. 39 



117 
 

Al existir una posible erupción de este volcán este podría poner “en peligro 

a las personas que viven cerca de los ríos, al SOTE, y a las obras de 

captación, bombeo y conducción del Proyecto Papallacta y la Mica 

Quito Sur. La caída de piroclastos afectarían a las poblaciones de 

Papallacta, Pifo, Tumbaco, Cumbaya, Píntag, el Valle de los Chillos y en 

menos grado a la ciudad de Quito” (Hall et. Al, 1998 citado por o 

Vallejos D., 2008)25 

b) Lahares 
 

Los lahares son formaciones de masas de materiales volcánicos no 

consolidados tales como rocas, piedra pómez, arena, las cuales se mezclan 

con agua que puede ser  proveniente de la fusión de un casquete glaciar, de 

la ruptura de un lago ubicado en un cráter o de fuertes lluvias, estos flujos se 

mueven por fuerza de gravedad a grandes velocidades (60 a 80 Km/h).  

Su movimiento es controlado por la topografía del terreno avanzando a lo 

largo de su trayectoria de máximas pendientes y posteriormente siguiendo el 

curso de las quebradas, estos flujos transportan desde arcilla o arena hasta 

grandes bloques de roca de varios metros de diámetro. 

Se presenta un análisis por peligro de lahares de los volcanes que podrían 

afectar al proyecto.  

 
Volcán Antisana 
 
“Existe la probabilidad de que suceda una erupción cuyo punto de 

emisión se encuentre ubicado en la cumbre, ocasionando la fusión de 

hielo y nieve acumulado en los flancos, formando flujos de lahares 

                                                             
25

  Arias Margarita, Modelación de crecidas glaciares a distintas escalas de tiempo en los ríos 
Humboldt y los crespos a partir de la meteorología del volcán Antisana, Magister en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos, Quito, 2010, pág. 8.  
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cuyos drenajes principales serían los ríos Papallacta, Quijos y 

Antisana”26, poniendo en peligro a las captaciones, pasos subfluviales y 

subáereos del Proyecto Ríos Orientales (PRO). 

 
Volcán Cayambe 

 
En caso de una futura erupción volcánica tomando en cuenta 

consideraciones anteriores se tiene “una erupción caracterizada por la 

formación de un domo o un flujo de lava viscosa en los flancos Norte u 

Oriental, cuyos flancos inferiores podrían ser devastados por flujos 

piroclásticos y flujos de escombros (lahares) por la posible fusión del 

casquete glaciar. Estos flujos se dirigirían al Oriente por el sistema 

fluvial de los ríos Salado-Quijos”27, aguas abajo del proyecto.  

 
c) Flujos Piroclásticos 

 
Los flujos piroclásticos son mezclas de gases, ceniza y fragmentos de roca 

que se encuentran a altas temperaturas (cientos  de grados centígrados), y 

que descienden por las laderas del volcán a grandes velocidades (50-150 

Km/h), considerándose como los productos volcánicos más destructivos y 

mortales ya que arrasan todo lo que está a su paso, pueden recorren más de 

10 Km. 

Con lo que respecta a estudios de análisis históricos se tiene para el volcán 

Cotopaxi que los  flujos más grandes han llegado hasta la base del cono, es 

decir que en ningún caso ha alcanzado a zonas pobladas,  y si existiese una 

futura erupción de igual magnitud no afectaría a la población. 

                                                             
26

  Arias Margarita, Modelación de crecidas glaciares a distintas escalas de tiempo en los ríos 
Humboldt y los crespos a partir de la meteorología del volcán Antisana, Magister en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos, Quito, 2010, pág. 8. 
27

  IG-EPN, Historia Geológica del Volcán Cayambe, [en línea], < 
http://www.igepn.edu.ec/index.php/volcan-cayambe/geologia.html>, [consulta: 13 de agosto de 2012] 
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d) Sismos Volcánicos 
 

Los sismos volcánicos se  encuentran relacionados con la actividad 

volcánica los cuales pueden advertir sobre la reactivación de un volcán, esta 

actividad sísmica puede ser detectada solamente por medio de una red de 

sismógrafos instalada en el volcán, es importante mencionar que las 

magnitudes generalmente no exceden los 6.5 grados en escala de Richter, 

el área de influencia es local, pero pueden ser muy dañinos cuando son muy 

superficiales.  

“El origen de la energía que causa este tipo de sismos puede ser 

químico y cinético, asociado este último a los movimientos 

magmáticos bajo los volcanes. Por otro lado, también las explosiones 

de los gases que se llevan a cabo durante la erupción de los volcanes 

dan lugar a sismos de poca intensidad”28.  

En el área de influencia para el proyecto los sismos volcánicos esperados 

provienen de una potencial reactivación del Antisana.  

En el informe anual del año  2010 (cuadro 4.10), se puede observar que las 

actividades sísmicas para los años 2008- 2010 son altas debido al elevado 

número  de eventos registrados. 

En el 2008 se contabiliza “un total de 14399 eventos, de los cuales el 98% 

corresponden a señales generadas por movilización o vibración de 

fluidos, en tanto el 2% restante está asociado a eventos producidos por 

ruptura de rocas al interior del edificio”29. 

                                                             
28

    IES Cabañas, Terremotos, [en línea], < 
http://cienciasalmunia.wordpress.com/author/rosa9694/>, [consulta: 14 de agosto de 2012] 
29

 IG-EPN, INFORMA ANUAL - VOLCAN ANTISANA AÑO 2008, [en línea], < 
http://www.igepn.edu.ec/VOLCANES/ANTISANA/actividad/2009/INFORME%20ANTISANA%20ANUAL
%202008.pdf>, [consulta: 14 de agosto de 2012] 
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En el año 2009 y 2010 se contabiliza un total de eventos de 15256 y 13485 

respectivamente de los “cuales el 99% corresponden a señales 

generadas por movilización o vibración de fluidos, en tanto menos del 

1% está asociado a eventos producidos por ruptura de rocas al interior 

del edificio”30. 

 

Cuadro 4.10 Comparación del número total anual, promedio mensual y diario de eventos 
registrados en el volcán Antisana. 

 
 

Fuente: IG-EPN 

 
 

e) Flujos de  Lava 

 
Los flujos de lava se producen por el derrame de roca fundida que se emite 

desde un cráter o desde una fisura de un volcán, su trayectoria y velocidad 

dependen de la topografía local, así como la cantidad y viscosidad del 

material, causando destrucción total de lo que se encuentra a su paso por 

incineración, choque y sepultamiento, cuando se encuentra con zonas de 

bosque pueden causar incendios forestales. 

                                                             
30

 IG-EPN, INFORMA ANUAL - VOLCAN ANTISANA AÑO 2010, [en línea], < 
http://www.igepn.edu.ec/images/collector/collection/informes- 
volcánicos/informe%20antisana%20anual%202010.pdf>, [consulta: 14 de agosto de 2012] 

 



121 
 

Con respecto  al proyecto se tiene que los peligros por flujos de lava podría 

ocasionarse por  una futura erupción del volcán Antisana, debido a que en 

erupciones pasadas se tuvo evidencias de este tipo.  

En el año de 1728 se produjo el flujo Antisanilla, de aproximadamente 2 Km 

de  ancho y 11Km  de longitud, mientras que en el año de 1773 se produce 

el flujo de Potrerillos o Papallacta el cual mide 8.5 Km de largo por 0.7 Km 

de ancho.  

 

f) Gases Volcánicos 

 

Los gases que son liberados  antes, durante y después de una erupción 

volcánica son de origen magmático y consisten principalmente en vapor de  

agua, además existen cantidades variables de otros gases que son tóxicas y 

peligrosas para los seres vivos, tales como SO2 (dióxido de azufre), HCl 

(ácido clorhídrico), CO2 (dióxido de carbono), o CO (monóxido de carbono). 

Los gases provenientes del azufre son fácilmente detectables debido a que 

su olor es irritante, pero los derivados del carbono son difícilmente 

detectables. 

Es importante mencionar que donde el viento sopla fuerte estos gases se  

dispersan y diluyen rápidamente, mientras que en depresiones y partes 

bajas al no existir mucho viento estos gases se acumulan causando muerte 

a personas y animales por asfixia. 

Existen además de los gases mencionados gases tóxicos como el ácido 

fluorhídrico (HF) y el azufre (S2) que se adhieren a la ceniza y producen la 

contaminación del suelo perjudicando a las cosechas y a la calidad de las 

aguas.  
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Los gases de  una columna eruptiva se pueden mezclar con agua de la 

atmósfera y producir lluvia ácida las cuales son nocivas para las personas, 

vegetación y estructuras metálicas que pueden sufrir una fuerte corrosión.  

Con respecto al proyecto y a los volcanes que se encuentran dentro del área 

de influencia, se tiene por ejemplo que el volcán Cotopaxi en sus erupciones 

históricas no hay descripciones de gases volcánicas y no por que no hayan 

existido sino porque los efectos provocados debieron ser de menor grado 

que los que provocan los otros fenómenos volcánicos, además la gran altura 

a la que se encuentra el cráter de este volcán dio lugar a que no se  reporten 

la presencia de gases.  

En el caso del volcán Cayambe desde el año 2000 “reportes señalan 

claramente un aumento en el nivel de estas emisiones, las cuales, por 

la presencia del casquete glaciar, no pueden ser fácilmente 

identificables en forma de fumarolas porque los gases son emitidos por 

las grietas del glaciar. 

Se debe recalcar que hasta la fecha (Mayo 2004), estas emisiones de 

gases no representan un peligro para los montañistas”31. 

El volcán Reventador en su última erupción volcánica produjo importantes 

emisiones de gases volcánicos, los cuales fueron transportados hasta el 

valle Interandino donde fue percibido por la población pero no causó graves 

daños. 

 
 
 
 
 

                                                             
31

  Pablo Samaniego Jean-Philippe Eissen Michel Monzier Claude Robin Alexandra Alvarado 
Hugo Yepes, Los peligros volcánicos asociados con el Cayambe, Quito, Corporación Editora Nacional, 
2004, pág. 49. 
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g) Sistema Geotérmico 
 

Con lo que respecta al sistema geotérmico se tiene que al tener un tramo 

atravesado por el túnel Transcordillerano anteriormente mencionado de 20 

Km de longitud donde en su parte más profunda se encontraría a 

aproximadamente a 1 Km de  la cordillera es importante analizar la 

presencia de una estructura volcánica. 

En el caso de nuestro proyecto se considera importante el estudio de la 

caldera Chacana donde se reconocen las  siguientes fuentes termales: Zona 

de Salve Faccha y Oyacachi; Zona del Balneario “Termas de Papallacta”; 

Zona del Jamanco; y, la Zona de la cuenca superior del río Tambo. 

Se han reportado una serie de pequeñas fuentes de agua termomineral de 

baja temperatura en la cuenca del embalse Salve Faccha con temperaturas 

de 55‐60° C, estas fuentes termales fueron identificadas por medio de 

información recopilada de concesiones existentes, en la cual se comprobó 

que la mayor parte pertenecen a Termales Jamanco (río Tambo) y Termales 

Papallacta (río Papallacta), donde según Beate (2010), las fuentes del río 

Tambo tienen temperaturas hasta de 64,9 ºC y las fuentes del río Papallacta 

de hasta 66 ºC.   

El peligro que se  asocia a la zona occidental del proyecto correspondiente al 

Túnel Transcordillerano es  el gradiente geotérmico que es  el aumento de 

temperatura que se experimenta al profundizar al interior de la tierra, la cual 

afectaría al trazado del túnel de manera particular en la etapa de 

construcción. 
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h) Tormentas Eléctricas 
 

En una erupción volcánica los gases y vapores que se expulsan pueden 

favorecer a que el aire pueda conducir electricidad producida en las nubes, 

el cual origina una gran cantidad de rayos y relámpagos cercanos al volcán, 

además facilitan la formación de fuertes  aguaceros.  

 

4.1.1.5 Evaluación del Riesgo Volcánico 
 

4.1.1.5.1 Evaluación del Peligro 
 

La evaluación que se propone para el riesgo volcánico se presenta en el  

(cuadro.4.11), el cual contiene cada uno de los centros volcánicos con 

influencia en el proyecto. 

 

Cuadro 4.11 Evaluación de peligro volcánico global 

 

Evaluación del Peligro Volcánico Global 

PELIGRO 

VOLCÁN 

Cotopaxi 
Guagua 

Pichincha 
Cayambe Reventador Antisana Chacana 

Caída de piroclastos 2 1 1 1 2 2 

Lahares 1 1 1 1 2 2 

Avalancha de 
escombros 

1 1 1 1 2 2 

Flujos piroclásticos 1 1 1 1 2 2 

Sismos volcánicos 1 1 1 1 2 2 

Flujos de lava 1 1 
 

1 2 2 

Gases 2 1 2 1 2 2 

Sistema geotérmico 1 1 1 1 1 2 

Tormentas eléctricas 2 1 2 1 2 2 

INTENSIDAD 
GLOBAL 

12 9 10 9 17 18 

Media Baja Baja Baja Alta Alta 

FRECUENCIA Media Rara Rara A menudo Rara Muy rara 

PELIGRO GLOBAL Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 
 

 



125 
 

En lo que respecta a la calificación dada para cada peligro establecido en el 

cuadro de evaluación se debe tener en cuenta que está en base a los 

registros históricos y a las últimas erupciones volcánicas las cuales se 

mencionaron anteriormente. 

En la valoración para la caldera Chacana  es importante mencionar que tiene 

una calificación alta en todos los peligros propuestos debido a que existen 

depósitos de caídas y flujos indicadas por las tobas y brechas de espesores 

potentes encontradas a lo largo del eje del túnel en los sondeos ejecutados y 

en levantamientos geológicos de campo. 

Una vez realizada la calificación se procede a establecer la intensidad global 

a través de la escala de calificación propuesta en la metodología.  

Con la Intensidad y la Frecuencia establecidas se procede a determinar el 

peligro a través de la matriz propuesta: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F
re
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u

e
n

c
ia

 

A menudo       

Media       

Rara       

Muy rara       

  Baja Media  Alta 

Intensidad 

  

  
PELIGRO BAJO: Los procesos naturales no implican amenaza para los 

seres humanos ni para la infraestructura 

  

PELIGRO MEDIO: Los procesos naturales  implican un nivel de 
amenaza que necesita seguimiento con recursos tecnológicos y 
económicos  

  

PELIGRO ALTO: Los procesos geológicos son una amenaza latente que 
puede producir perdida de vida humanas y destrucción de 
infraestructura 

Peligro Medio 
(Volcán Cotopaxi) 
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4.1.1.5.2 Evaluación de la Vulnerabilidad 
 

La estimación de la vulnerabilidad requiere un análisis particular para cada 

obra que contempla el proyecto, por tal motivo se planteó la siguiente 

evaluación (Cuadro 4.12). 

 

Cuadro 4.12 Grado de Vulnerabilidad por procesos volcánicos 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR PROCESOS VOLCÁNICOS 

TIPO 
ELEMENTO 
EXPUESTO 

DAÑOS ESTIMADOS  

Alternativas/Variantes 

A
lt

e
rn

a
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v
a
 A

lt
a
 

A
lt

e
rn
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a
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a
d
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n
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 R
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s
e
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o
  

V
a
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a
n

te
 M

ix
ta

 

Obras 
Civiles 

Captaciones 

Daños graves, acumulación de 
ceniza, incremento de sólidos en 
agua cruda, lahares secundarios 
transitan por obras de captación 

6 6 6 6 

Conducciones 

Ruptura de tubería en zonas 
expuestas a tránsito de flujos de lodo, 
derrumbes pequeños en zonas con 
pendientes fuertes (por sismicidad) 

4 2 4 4 

Pasos 
Subfluviales 

Ruptura de tubería en zonas 
expuestas a tránsito de lahares 

4 2 4 2 

Portales 
Caída de material piroclástico no 
genera daños 

1 1 1 1 

Facilidades 
Operativas 

Vía de acceso 
 Se suspende la circulación vehicular 
por caída de material piroclástico 

4 2 4 2 

Instrumentación 
y Control (scada) 

Daños en torres de transmisión y 
suspensión de envío de información 

4 2 2 4 

Construcciones 
Destrucción parcial por tránsito de 
lahares secundarios 

2 2 2 2 

Grado de Vulnerabilidad 25 17 23 21 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 

 

El grado de vulnerabilidad estimado para las captaciones es el de mayor 

valoración en la escala propuesta, esto se debe a que en caso de darse una 

erupción volcánica los daños causados por la caída de piroclastos, y los 

lahares secundarios producidos por la misma pueden generar un grave daño 

a las captaciones en donde se necesitaría una inversión económica alta para 
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su reparación, es importante también mencionar que al utilizarse los mismos 

sitios para la captación  la valoración será la misma para todas las 

alternativas. 

En el caso de las conducciones tanto de la alternativa Alta como la 

alternativa Alta Optimizada con y sin reservorio  tienen una valoración mayor 

debido a que su trazado es exclusivamente en tubería siendo propensa a 

daños por flujos de lodos, y derrumbes ocasionados por procesos eruptivos, 

esta misma consideración se aplica para los pasos subfluviales. Una vez 

realizada la calificación de cada obra se procede a sumar los valores y 

obtener el grado de vulnerabilidad (G.V) de cada alternativa propuesta para 

el PRO.   

Una vez establecido el grado de Vulnerabilidad se debe valorar el grado de 

Impacto de las alternativas (cuadro 4.13).  

 

Cuadro 4.13  Evaluación de Grado de Impacto Volcánico 

 
ALTERNATIVA GRADO DE 

IMPACTO (G.I.) 

Alternativa Alta/Media 30 

Alternativa Baja 20 

Variante Alta optimizada 
con y sin reservorio 

30 

Variante mixta 20 

 
Fuente: Propia 

 
La alternativa Baja y la alternativa Mixta tienen un menor valor en la 

calificación debido a que su conducción es por medio de túneles y el daño 

que se va a producir será menor.  

Finalmente se presenta la calificación del grado de vulnerabilidad global 

(Cuadro 4.14), el cual se obtiene a través del promedio del Grado de 
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ALTO
RIESGO 

ALTO

MEDIO

BAJO

0  -  10 10  -  20 20 - 30 30  -  40

P
E

L
IG

R
O

GRADO DE VULNERABILIDAD

RIESGO 

BAJO

Riesgo Alto: Paralización de operaciones, corrección inmediata

Riesgo Medio: Mantener sistemas de monitoreo, precisa corrección para 

minimizar consecuencias 

Riesgo Bajo: La exposición de bienes y servicios es baja

Vulnerabilidad y el Grado de Impacto, el valor obtenido se redondea al 

inmediato superior. 

 

Cuadro 4.14 Vulnerabilidad volcánica 

 

Vulnerabilidad Volcánica 

ALTERNATIVA 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
(G.V) 

GRADO DE 
IMPACTO  

(G.I.) 

GRADO DE 
VULNERIBILIDAD 

GLOBAL 

Alternativa Alta/Media 25 30 28 

Alternativa Baja 17 20 19 

Variante Alta optimizada 23 30 27 

Variante mixta 21 20 21 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 
 

4.1.1.5.3 Evaluación de Riesgo  
 

En base a los datos de la evaluación del peligro y vulnerabilidad obtenidos 

anteriormente  se procede al análisis de riesgo (Cuadro 4.15), el cual 

consistirá en ingresar a la matriz propuesta con el grado de vulnerabilidad 

global y el peligro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volcán 
Cotopaxi 

(Alternativa 
Baja) 
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Cuadro 4.15 Evaluación de riesgo volcánico 

 

Evaluación del Riesgo Volcánico 

Alternativa 

Cotopaxi Guagua Pichincha Cayambe 

Peligro 
global 

G.V. Riesgo 
Peligro 
global 

G.V. Riesgo 
Peligro 
global 

G.V. Riesgo 

Alternativa Baja Medio 19 Medio Bajo 19 Bajo Bajo 19 Bajo 

Alternativa 
Alta/Media 

Medio 28 Medio Bajo 28 Bajo Bajo 28 Bajo 

Variante Alta 
optimizada 

Medio 27 Medio Bajo 27 Bajo Bajo 27 Bajo 

Variante mixta Medio 21 Medio Bajo 21 Bajo Bajo 21 Bajo 

Alternativa 

Reventador Antisana Chacana 

Peligro 
global 

G.V. Riesgo 
Peligro 
global 

G.V. Riesgo 
Peligro 
global 

G.V. Riesgo 

Alternativa Baja Medio 19 Medio Medio 19 Medio Bajo 19 Bajo 

Alternativa 
Alta/Media 

Medio 28 Medio Medio 28 Medio Bajo 28 Bajo 

Variante Alta 
optimizada 

Medio 27 Medio Medio 27 Medio Bajo 27 Bajo 

Variante mixta Medio 21 Medio Medio 21 Medio Bajo 21 Bajo 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

4.2 AMENAZAS MORFOCLIMÁTICAS 

 
La interacción entre factores intrínsecos (litología, pendiente, grado de 

meteorización del macizo rocoso y presencia de estructuras geológicas) con 

factores causales como (fuertes temporales de lluvias o actividades 

antrópicas) son los que se conocen como amenazas morfoclimáticas, los 

cuales podrían establecer  una marcada influencia sobre el proyecto. 

Es importante señalar que la generación de un FMR se basa principalmente 

en el manejo inadecuado del suelo y agua, ya sea por intervenciones de 

origen natural y/o antrópico,  esto se ve reflejado en los múltiples rellenos de 

quebradas, cauces naturales de agua, destrucción total o parcial de 

viviendas, vehículos, carreteras y problemas en los sistemas de conducción 

de agua potable, aguas residuales y crudo.  
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4.2.1 Antecedentes  
 

El 5 de marzo de 1987, el IG-EPN registra uno de los mayores eventos 

sísmicos cercanos al proyecto en estudio cuyo epicentro se localizó a unos 

80 Km al noroeste de la población de Cuyuja, dicho evento produjo la ruptura 

en varios tramos del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el cierre de la vía 

Papallacta - Lago Agrio y daños menores en poblados aledaños. La mayoría 

de estos destrozos se dieron como consecuencia de los recurrentes FRM´s 

e inundaciones ocasionados en su mayor parte por el efecto de los  factores 

desencadenantes tales como relieves muy pronunciados (pendientes 

mayores 45°), suelos residuales delgados y fuertes temporales de lluvia.  

En la actualidad se cuenta con diversos registros de eventos morfoclimáticos 

que han afectado al proyecto tal es el caso de los sucedidos en el año 2001, 

que afectó la vía Baeza – Papallacta el cual produjo la pérdida de vidas 

humanas y generó daños por 17 millones de dólares tras la rotura del 

oleoducto transecuatoriano.  

Uno de los registros más recientes es del 2010, durante este año las 

constantes lluvias produjeron un fuerte deslave en el tramo de los 

Guacamayos, provocando el cierre de la vía Baeza - Quito por varias horas. 

El informe anual entregado por la Secretaria Nacional de Riesgos No. SSN-

DES-1294-NAP-12072011 notifica dos nuevos deslizamientos, el primero de 

ellos sucedió el 11 de junio del 2011, durante la madrugada de ese día se 

reporta un deslave en la vía Baeza - Papallacta a la altura del sector El 

Chalpi afortunadamente  sin accidentes de tránsito ni heridos, el segundo de 

ellos se produjo el día 12 de Junio a la misma altura del deslizamiento 

anterior, en esta ocasión el derrumbe cubrió aproximadamente 15 mts., de la 
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calzada lo que provocó el cierre de la vía fue por varias horas.   

Uno de los derrumbes más recientes fue el 18 de diciembre del 2011 (Foto 

4.7) a la altura de la virgen en el sector de Papallacta, dicho fenómeno se 

produjo como consecuencia de la acumulación de lodo y material pétreo 

debido las constantes lluvias, en esta ocasión se movilizó aproximadamente 

1000 m3 de suelo y roca que obstaculizó el tránsito vehicular durante varias 

horas.  

    

 
Foto 4.7 Derrumbe vía Pifo - Papallacta 

Fuente: Diario El Hoy 

 

4.2.2 Tipología de los Fenómenos de Remoción en Masa 
 

Existen diversos tipos de FRM´s, que se los clasifica en función de ciertos 

factores que pueden ser materiales involucrados (suelo o roca), mecanismos 

de ruptura, grado de saturación, etc., dichos juicios de clasificación son 

particularizados dependiendo del sitio donde se desarrolle el proyecto, es así 

como para nuestro análisis se estableció la siguiente clasificación de los 

FRM´s:   
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4.2.2.1 Caídas o desprendimientos 

 
Se consideran como movimientos rápidos y abruptos que se producen tras el 

desprendimiento  del material rocoso de una ladera de fuerte pendiente 

(mayores a 50°) o de un acantilado, dicho material desciende ya sea en 

caída libre, rebotando o rodando, este tipo de remociones se debe a 

discontinuidades en la roca, material suelto o suelos poco cohesivos.  

4.2.2.2 Deslizamientos 

 
Es un movimiento de masas de suelo o roca pendiente abajo, a través de 

una o varias superficies de falla definidas, dicho movimiento no se produce 

en toda una superficie de ruptura sino  en zonas donde se evidencian grietas 

producto de fallas locales, este fenómeno se genera cuando el esfuerzo de 

ruptura supera la resistencia normal del suelo como producto de las fuertes 

pendientes.   

Los principales criterios adoptados para la identificación de unidades de 

deslizamientos son:  

 Depósitos de vertiente estrictamente conectados en espacio y tiempo. 

 Registros de uno o más deslizamientos unitarios o de una 

superposición de eventos causados por repetida activación de escarpes 

menores y principales. 

 Otra clase de depósitos (como aluviales y lacustres) pueden estar 

asociados dentro de los depósitos de ladera. 

 Características morfológicas de los depósitos los cuales presentan 

una clara relación con el mecanismo principal de deslizamiento. 

4.2.2.3 Flujos  

 
Son movimientos de suelo y/o roca continuos donde la superficie de ruptura 
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no es preservada ya que sus partículas, granos o fragmentos tienen 

movimientos relativos dentro de la masa comportándose de forma similar a 

un líquido viscoso. Estos fenómenos se pueden clasificar ya sea según el 

tipo de material involucrado y/o la cantidad de agua, motivo por el cual los 

flujos pueden ser: flujo de lodos (50% de arenas y limos), flujos de suelo 

(50% de grava arena y limo), flujo de detritos (suelo y/o roca), flujo lento 

(movimiento constante) y finalmente los lahares (suelo y/o detritos más 

fenómenos producto de la actividad volcánica). 

4.2.2.4 Volcamientos o Toppling  
 

Este tipo de Remoción en Masa es variable en velocidad desde muy lentos a 

muy rápidos y corresponde a los desprendimientos de suelos y/o rocas 

mediante volcamiento de estos en torno a un eje bajo el centro de gravedad 

de la masa desplazada, dicho fenómeno se puede originar por el peso del 

material laderas arriba o por la existencia de agua o hielo en las fracturas de 

la roca. A pesar de ser un tipo distinto de FRM´s se puede confundir 

fácilmente con un deslizamiento o una caída lo cual dependerá de la 

geometría de la masa mientras se encuentre en movimiento. 

4.2.2.5 Extensiones Laterales  

 
Estos movimientos se definen como extensiones de suelos y/o rocas que se 

ven condicionados por las bajas pendientes de las laderas lo que provocan 

que el material se desplace lateralmente y abarque una amplia zona, debido 

a dicha peculiaridad es difícil distinguir los límites del movimiento de la masa 

en superficie.  

Las extensiones laterales pueden ser por bloque o por procesos de 

licuefacción, que durante el desplazamiento pueden generar fracturas 
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transversales al movimiento, mismas que son rellenadas por el material más 

blando que cede ante el efecto de la presión.  

4.2.3 Factores Desencadenantes  

 
Un factor  desencadenante es un sistema ajeno a las laderas que perturba 

su estabilidad y que se caracterizan por la existencia de un corto lapso entre 

causa y efecto, generalmente producen un incremento del esfuerzo cortante 

del suelo o la reducción de la resistencia del material de la ladera. 

Entre los factores desencadenantes más comunes se tiene: las 

precipitaciones, sismos fuertes, la actividad volcánica, la intervención 

antrópica entre otros.    

4.2.3.1 Precipitaciones 

 
Uno de los factores generadores de FRM´s es la lluvia por el efecto  que 

tiene ya sea en el aumento del peso volumétrico del suelo, saturación del 

terreno, la reducción de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo además 

en el caso de provocar fuertes crecidas estos propician socavación, deslaves 

y cambios en la geometría de la ladera; estos efectos sobre el suelo y/o roca 

están muy relacionados con la intensidad, duración y distribución de la 

precipitación, en tal forma una precipitación corta e intensa es susceptible a 

provocar remociones superficiales mientras un evento prolongado y de baja 

intensidad puede generar remociones más profundas dependiendo de la 

duración. En el caso de registrarse precipitaciones intensas estas aumentan 

la escorrentía superficial, aumentando la erosión del material suelto lo que 

genera socavación y/o disolución de la ladera (Cuadro 4.16).     

En general, la estimación de los FRM´s es aún un conflicto ya que no se 

puede saber a ciencia cierta cuándo una lluvia de cierta intensidad y/o 
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duración supere el umbral que genere un FRM. Sin embargo estudios y 

registros a nivel mundial permiten identificar rasgos que producen dicho 

eventos tal es el caso de las investigaciones realizadas por varios años en 

Hong Kong la las cuales varios autores concluyen que: 

 Los deslizamientos en su mayoría se generan por precipitaciones 

cortas, localizadas y de gran intensidad 

 Una intensidad de aproximadamente 70 mm/h puede ser el valor del 

umbral arriba del cual se generan los FRM´s (dato válido para 

precipitaciones anuales de 2225 mm). 

Cuadro 4.16 Efectos de Saturación por precipitaciones  

 
Efectos 

Asociados 
Consecuencias Inestabilidades producidas 

Lluvias intensas  
-Infiltración- 

Elevación del nivel freático 
Deslizamientos planos de suelo sobre roca 

Deslizamientos circulares por empuje 

Carga de Fisuras 
Deslizamiento de taludes en suelo o en roca 
blanda 

Vuelco de masas rocosas 

Saturación 
Movilización de taludes en equilibrio estricto 

Hundimiento - Desplazamiento de Bloques 

Inundación de 
la base del talud 

Disminución de resistencia en 
zonas críticas 

Deslizamiento por falta de resistencia 

Efectos de desembalses  Deslizamiento por tracción de pie 

Arrastres superficiales Flujos sólidos en torrentes 

Erosión de 
laderas 

Acumulaciones en pie conos Deflacción del cono 

Erosión Interna Hundimientos generalizados 

Socavación 
Eliminación de zonas 
resistentes 

Deslizamientos progresivos desde el pie 

Vuelco de cornisas 

Disolución Creación de cavernas y túneles 
Hundimiento en la cima 

Retroceso de cantiles 

 
Fuente: Prieto, 1985 

 

Para realizar un análisis de riesgo de los FRM´s por efecto de las 

precipitaciones se hace necesario considerar varios aspectos tales como: 

 Información de la intensidad y duración de las lluvias en torno a la 

zona. 

 Información histórica de los FRM´s (límites de afectación, volumen 

removido, velocidad del deslizamiento, cota, periodo de recurrencia, 
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etc.). 

 Información sobre los daños directos ocasionados por los FRM´s. 

 
Toda esta información será base para identificar los umbrales de lluvia en 

torno a los cuales se desarrollan los FRM´s y su respectiva recurrencia. 

4.2.3.2 Sismos  
 

Los sismos son factores que activan la inestabilidad de las laderas en 

distintos escenarios geológicos y topográficos. Un evento sísmico genera 

fuerzas inerciales dentro de la ladera las cuales son temporales y aumentan 

los esfuerzos tanto normales como de corte.  

El efecto de los eventos sísmicos provoca una fuerza horizontal a favor del 

deslizamiento que puede ser considerado como un porcentaje de la masa 

potencialmente deslizante y que se delimita por la superficie de falla. 

Por otra parte, los FRM´s producto de sismos pueden generar procesos de 

licuefacción al tener suelos saturados, sin cohesión y con baja pendiente de 

ladera, dichos condicionamientos producen exceso de presiones en los 

poros y con ello la disminución del esfuerzo actuante sobre el suelo. 

Durante un sismo difícilmente se pude prever los sitios de deslizamientos ya 

que la ocurrencia de dicho evento es repentina, sin embargo se puede 

distinguir peligros en una ladera que potencie un FRM, tal como pendiente, 

morfología y tipo de suelo presente, esto nos permitirá evitar en lo posible 

asentamientos humanos y obras de infraestructura, pero de no darse el caso 

se puede plantear planes de mitigación y obras de protección, pero no solo 

los aspectos naturales son los que propician la ocurrencia de un FRM 

durante un sismo sino también la intervención humana por ejemplo durante 

la realización de obras que conlleven a realizar cortes y taludes en el cuerpo 
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natural de la ladera.  

4.2.3.3 Otros Factores 
 

Existen otros factores además de los mencionados anteriormente como son 

las intervenciones antrópicas, actividades volcánicas, etc., asociados a la 

pérdida de resistencia del material involucrado.   

En el caso de intervenciones antrópicas se relacionan a la construcción de 

obras en la ladera, asentamientos humanos, tala de bosques, configuración 

de taludes, fugas del sistema de agua potable en caso de edificaciones, etc., 

todo lo mencionado propicia el incremento de los esfuerzos cortantes 

actuantes en la potencial superficie de falla. 

Por otra parte, las actividades volcánicas también pueden actuar como 

factores desencadenantes producto de la fusión de la nieve acumulada en 

las laderas de los volcanes, las cuales actuando por sí solas o en conjunto 

con precipitaciones intensas podrían generar flujos de gran magnitud a los 

que se conoce como lahares. 

Todos estos hechos nos permiten evidenciar la necesidad de reubicación de 

varios poblados ubicados en las laderas, además de procurar el continuo 

monitoreo en zonas pobladas y propensas a FRM´s.  

4.2.4 Atributos de Estimación del Peligro  
 

Para establecer el peligro por procesos morfoclimáticos se hace necesario la 

consideración de distintos atributos que influyen directamente en los daños y 

destrozos provocados como consecuencia de dichos fenómenos; estos 

atributos pueden ser geotécnicos, topográficos, ambientales mismos que se 

ven delimitados por la velocidad y distancia de recorrido en el caso de 

FRM´s. 
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4.2.4.1 Atributos Geotécnicos, Topográficos y Ambientales.  
 

Con el propósito de estimar el peligro producto de Procesos Morfoclimáticos 

se hace necesario establecer juicios y criterios de calificación que permitan 

medir su susceptibilidad.  

Estudios realizados por Suarez (1998) y Domínguez - Mendoza (2006) en el 

proyecto "Estimación de la Amenaza y el Riesgo del Deslizamiento en 

Laderas y su Aplicación en un Caso Real" plantean juicios para juzgar el 

daño al deslizamiento en una ladera mismos que serán relevantes en 

nuestro análisis, entre estos tenemos:  Inclinación de los taludes, altura, 

antecedentes de deslizamiento en sitio, tipo de suelo o roca, aspectos 

estructurales en formaciones rocosas, evidencias geomorfológicas de 

grietas, vegetación y uso del suelo, régimen de agua, etc., dichos atributos 

son empíricos y se pueden ajustar para cada caso dentro de un contexto 

regional. 

4.2.4.2 Velocidad y distancia de recorrido 

 
Los FRM´s no solo producen daños en la zona de falla, en muchas 

ocasiones se propagan hacia una zona más amplia, dificultando la 

modelación del traslado de las grandes masas, ya que el comportamiento de 

los materiales varía con el tiempo pudiendo tornarse de un comportamiento 

sólido a un viscoso entre el inicio y fin del recorrido del material, además 

cabe señalar que no solo se involucra la distancia de traslado si no también 

la velocidad ya que cuanto mayor sea esta, el poder destructivo de un FRM 

es mayor. 

De lo expuesto se presenta la siguiente tabla con valores y términos para 

denotar la velocidad y su relación con los daños provocados (Cuadro 4.17).  
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Cuadro 4.17 Velocidad y destructividad de deslizamientos y flujos 

 

VELOCIDAD 
INTERPRETACIÓN 
DE LA VELOCIDAD 

POSIBLE IMPACTO DESTRUCTIVO 

 Extremadamente lento 
No hay daño a las estructuras construidas con 
criterios de ingeniería 

0,005 a 
0,016 m/año 

Muy lento 
En general, las estructuras edificadas con criterios 
ingenieriles no sufren daños, y si ocurren, son 
reparables 

 Lento 
Carreteras y estructuras bien construidas pueden 
sobrevivir si se les da el mantenimiento adecuado y 
constante 

1,5 a 13 
m/mes 

Moderado Estructuras bien construidas pueden sobrevivir 

1,5 m/día a 
1,8 m/hora 

Rápido 
Posible escarpe y evacuación, construcciones y 
equipos destruidos 

0,3 a 3 m/s Muy rápido Perdida de algunas vidas, gran destrucción 

3 a 5 m/s Extremadamente rápido Catástrofe de gran magnitud 

 
Fuente: Mendoza Manuel y Domínguez Leobardo 

 

4.2.5 Evaluación de Riesgo Morfoclimáticos 
 

4.2.5.1 Evaluación de Peligro  
 

4.2.5.1.1 Evaluación de Captaciones 

 

En la evaluación de peligro para las captaciones se considerará los 

fenómenos propuestos en la metodología para obras puntuales y tanto su 

intensidad como probabilidad se establecerán en base a las observaciones 

de campo realizadas y a registros históricos que se tiene de las zonas en 

estudio. 

A continuación se presenta en el (cuadro 4.18) se presenta el análisis de 

peligro cualitativo:   
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Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Débil

3 2 1

Alta Media Baja-Nula

In
te

n
s

id
a

d

Probabilidad

Cuadro 4.18 Evaluación de Peligro por procesos morfo climáticos de captaciones 

 
CAPTACIÓN PROCESO PROBABILIDAD INTENSIDAD PELIGRO 

Pucalpa 

Deslizamientos Media Débil Media 

Caída o desplome Media Alta Alta 

Erosión lateral Alta Débil Media 

Depósito de lodo con escombros Media Débil Media- Baja 

Semiond 

Caída o desplome Alta Débil Media 

Depósito de lodo con escombros Alta Media Media-Alta 

Inundación Alta Débil Media 

Quijos sur 

Erosión lateral Alta Media Media-Alta 

Deslizamientos Media Débil Media 

Inundación Alta Alta Alta 

Cristal 
Erosión lateral Alta Débil Media 

Depósito de lodo con escombros Media Media Media 

Quijos norte 
Erosión lateral Alta Media Media-Alta 

Depósito de lodo con escombros Media Alta Alta 

Tablón 

Caída o desplome Alta Media Media-Alta 

Erosión lateral Alta Media Media-Alta 

Inundación Alta Media Media-Alta 

Blanco Grande 

Deslizamientos Alta Media Alta 

Erosión lateral Media Media Media 

Depósito de lodo con escombros Media Media Media 

Azufrado 
Deslizamientos Alta Débil Media 

Depósito de lodo con escombros Media Media Media 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

Una vez establecida la probabilidad e intensidad se determina el peligro por 

medio de la matriz establecida en la metodología considerando si es un 

proceso brutal o proceso gradual:  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

        Proceso 
deslizamient
o (Pucalpa) 
Amenaza 
Media 

 
A 
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Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Débil

3 2 1

Alta Media Baja-Nula

Probabilidad

In
te

n
s
id

a
d

4.2.5.1.2 Evaluación de Portales para Túnel Transcordillerano  
 

En lo que respecta para la evaluación de los portales del túnel Transcordillerano se 

considera los procesos que están en función de la metodología propuesta, los 

mismos que se escogerán de acuerdo a las observaciones de campo los cuales 

permitirán determinar a su vez la probabilidad y la intensidad para este análisis.  

A continuación se presenta en el (cuadro 4.19) la evaluación de peligro para el 

Túnel Transcordillerano.  

 

Cuadro 4.19 Evaluación de Peligro por procesos morfo climáticos del Túnel Transcordillerano 

 
PORTAL PROCESO PROBABILIDAD INTENSIDAD PELIGRO 

Entrada 
Caída o desplome Media Débil Baja-Media 

Erosión lateral Media Media Media 

Salida 
Caída o desplome Alta Media Media-Alta 

Reptación Alta Débil Media 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

Una vez establecida la probabilidad e intensidad se procede a determinar la 

amenaza correspondiente para lo cual en primer lugar se deberá fijar si es 

un proceso gradual o brutal para la utilización de la matriz respectiva: 

 
 
 

 
 
 
 

        Proceso 
Caída (Portal) 
Amenaza 
Baja- Media 

 
A 
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4.2.5.1.3 Evaluación de Conducciones  
 

La evaluación del Peligro para las conducciones incorpora las variables 

intrínsecas y desencadenantes que se mencionó anteriormente en el 

capítulo de metodología donde las primeras se relacionan directamente con 

el origen y propiedades de los suelos y rocas, mientras que las segundas 

son sistemas ajenos al terreno pero que perturban su estabilidad.  

 

a) Factores Intrínsecos  
 

o Cobertura Vegetal  
 

En lo que respecta a la cobertura vegetal se utilizará el Anexo A: Mapa de 

Susceptibilidad a deslizamiento por factor cobertura vegetal, para la 

obtención de las áreas deslizadas y áreas totales los cuales con la 

metodología propuesta permitirá obtener el grado de susceptibilidad a 

deslizamientos de la cobertura vegetal (cuadro 4.20). 

 

Cuadro 4.20 Grado de susceptibilidad cobertura vegetal 

 

UNIDAD 
ÁREA 

DESLIZADA 
(m

2
)  (A) 

ÁREA 
TOTAL (m

2
)           

(B) 

W 
PORCENTAJE 

DEL ÁREA 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

(A/B * 100)  

Bosque 57375271 181331855 31.6 5 

Bosques plantados 119533 2392727 5.0 2 

Páramo 2475681 89766937 2.8 2 

Páramo húmedo 645639 47066122 1.4 1 

Páramo intervenido 64224 17031807 0.4 1 

Pastos plantados  6052627 44087786 13.7 4 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
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El grado de susceptibilidad (cuadro 4.21) se obtuvo de un rango establecido 

entre el menor y mayor valor del porcentaje del área. 

 

Cuadro 4.21 Rangos de calificación del grado De susceptibilidad por cobertura vegetal 

 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

W 

1 0 - 2.5 

2 2.5 - 5 

3 5 - 10 

4 10 - 20 

5 20 - 40 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 

 

o Geología 
 

La información geológica generada por las investigaciones y 

reconocimientos de campo se ha compilado para el análisis respectivo, en 

función de esto se ha mapeado las zonas de deslizamientos considerando 

exclusivamente el lugar del hecho. En el Anexo B: Mapa de 

Susceptibilidad a deslizamientos por factor geología, se aprecia las 

áreas sensibles a deslizamiento y el área total de una determinada unidad 

geológica, lo cual nos permitirá realizar la evaluación y obtener el grado de 

susceptibilidad correspondiente en función de rangos generados a partir del 

porcentaje de área (cuadro 4.22 y cuadro 4.23).   
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Cuadro 4.22 Grado de susceptibilidad unidades geológicas 

 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

ÁREA 
DESLIZADA  

(m
2 
) 

ÁREA 
TOTAL 

(m
2
) 

PORCENTAJE DE 
ÁREA DESLIZADA 

RESPECTO AL 
TOTAL  (A/B * 100) 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

Aluviales 3 723 985 13 140 472 28,3 4 

Andesitas Tabla 
Rumi 

0 413 137 0,0 1 

Andesitas Anfibólicas 
Carirumi 

0 3 134 388 0,0 1 

Brechas Mogote 0 141 305 0,0 1 

Brechas Niñarumi 0 4 073 193 0,0 1 

Brechas Papallacta 0 20 783 0,0 1 

Cangahua superior 0 21 304 532 0,0 1 

Depósitos coluviales 2 685 397 24 101 483 11,1 2 

Depósitos glaciares 2 438 464 21 832 982 11,2 2 

Deslizamientos 4 847 233 9 632 216 50,3 5 

Esquistos cuarzosos 648 759 4 770 127 13,6 3 

Esquistos pelíticos 26 385 085 93 965 641 28,1 4 

Esquistos verdes 5 704 037 19 333 659 29,5 4 

Flujo de Paluguillo 0 3 326 114 0,0 1 

Flujo de Potrerillos 2 266 1 914 394 0,1 1 

Flujo de detritos 61 317 203 473 30,1 4 

Flujo de lava Sucus 8 445 1 749 612 0,5 1 

Flujo de lava Yuyos 7 074 2 009 499 0,4 1 

Flujos Cerro 
Potrerillos  

0 2 369 137 0,0 1 

Flujos Cerro 
Potrerillos antiguos 

0 1 191 631 0,0 1 

Flujos Cerro 
Potrerillos jóvenes 

2 502 3 062 176 0,1 1 

Flujos de Toro Pugro 0 3 024 767 0,0 1 

Flujos de lodo 2 205 752 4 298 390 51,3 5 

Flujos de Ñuñurcu 0 3 666 639 0,0 1 

Glaciar 0 314 913 0,0 1 

Gneis cuarzo azul 0 252 255 0,0 1 

Paleocauce de 
Papallacta 

0 229 011 0,0 1 

Secuencia volcánica 
Carirumi inferior 

171 786 12 331 446 1,4 1 

Secuencia volcánica 
Carirumi media 

271 1 474 758 0,0 1 

Secuencia volcánica 
Carirumi superior 

0 5 515 299 0,0 1 

Serie riolítica Baños 2 064 445 17 472 319 11,8 2 

Sucesión 
sedimentaria La 

Virgen 
195 444 5 694 027 3,4 1 

Toba soldada 
Pallares 

0 42 998 0,0 1 

Tobas y vitrófiros 
Yanaurcu 

79 431 1 477 726 5,4 1 

Vitrófiros Carirumi - 
Pishanga 

0 1 855 510 0,0 1 

Vitrófiros Tablón 196 98 27 961 028 0,1 1 

Volcánicos La Virgen 873 338 14 587 047 6,0 1 

Volcánicos antiguos 
Antisana 

14 663 166 72 999 485 20,1 3 

Volcánicos terciarios 
tipo Pisayambo 

51 267 4658 022 1,1 1 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
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Cuadro 4.23 Rangos de calificación del grado de susceptibilidad por geología 

 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

W 

1 0 - 6 

2 6 - 12 

3 12 - 24 

4 24 - 48 

5 48 - 96 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
 
 

o Geomorfología 
 

El análisis de las unidades geomorfológicas presentes en la zona del 

proyecto se lo realizó con el apoyo del equipo consultor, entre las unidades 

identificadas y de mayor susceptibilidad tenemos: caída de rocas, conos de 

deyección, depósitos glaciares, deslizamientos, zonas de falla y vertientes 

metamórficas, mismas que han  sido evaluadas con rangos de 

susceptibilidad establecidos previamente (cuadro 4.24 y cuadro 4.25) y se 

presentan en el siguiente Anexo C: Mapa de Susceptibilidad a 

deslizamientos por factor geomorfología.  
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Cuadro 4.24 Grado de susceptibilidad unidades geomorfológicas 

 

UNIDAD 
ÁREA 

DESLIZADA 
(m

2
) 

ÁREA 
TOTAL 

(m
2
) 

PORCENTAJE DEL 
ÁREA DESLIZADA 

RESPECTO AL 
TOTAL (A/B * 100) 

GRADO 
SUSCEPTIBILIDAD 

Abruptos de borde de 
lavas 

611 897 17 397 341 3,5 1 

Caída de rocas 0 59 580 0,0 1 

Conos de deyección 785 312 2 954 528 26,6 4 

Cuestas de flanco de 
volcán 

20  940 30 183 761 0,1 1 

Depósitos circo-
glaciares 

259 998 6 355 384 4,1 1 

Depósitos coluviales 298 0307 22 126 193 11,5 2 

Depósitos glaciares 1 387 365 6 713 095 20,7 4 

Depósitos glacio-
lacustres 

1327 71 3 868 726 3,4 1 

Depósitos volcano-
sedimentarios 

738 313 24 320 233 3,0 1 

Deslizamientos 3 821 817 7 899 130 48,4 5 

Flujos de lava antigua 11 614 145 70 732 801 16,4 3 

Flujos de lava reciente 3 542 553 51 512 739 6,9 2 

Fondo de valle 775 854 4 869 835 15,9 3 

Terrazas aluviales 214 218 767 540 27,9 4 

Valles con desnivel 
profundo 

2 215 429 9 524 618 23,3 3 

Valles con desnivel 
superficial 

7 443 1 921 012 0,4 1 

Vertientes glaciares de 
valle 

469896 15 978 511 2,9 1 

Vertientes 
metamórficas abruptas 

36 809 987 
128 527 

369 
28,6 4 

Vertientes 
metamórficas suaves 

431 211 3 632 113 11,9 2 

Zona de falla 19 546 201 812 9,7 4 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
 

 

 
Cuadro 4.25 Rangos de calificación del grado de susceptibilidad por geomorfología 

 
 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 

 
 
 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

W 

1 0 - 6 

2 6 - 12 

3 12 - 24 

4 24 - 48 

5 48 - 96 
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o Geología estructural 
 

La información suministrada por la EPMAPS, estudios anteriores y presentes 

investigaciones ha permitido identificar fallas activas, fallas inferidas y 

lineamientos estructurales en el área de influencia del proyecto, este 

reconocimiento se realizó con ayuda del personal técnico y permitió 

establecer los rangos de susceptibilidad para la calificación (cuadro 4.26 y 

cuadro 4.27) y la elaboración del Anexo D: Mapa de susceptibilidad a 

deslizamientos por efecto de la geología estructural. 

  

Cuadro 4.26 Grado de susceptibilidad estructural 

 

UNIDAD RASGOS 
ESTRUCTURALES 

ÁREA 
DESLIZADA 

(M
2
) 

ÁREA 
TOTAL(m

2
) 

PORCENTAJE DE 
ÁREA DESLIZADA 

RESPECTO AL  
(A/B * 100) 

GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

Fallas activas 1 659 745 19 925 003 8,3 3 

Fallas inferidas 10 481 556 55 860 104 18,8 4 

Lineamientos 29 767 206 126 901 097 23,5 4 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
 

 

 
Cuadro 4.27 Rangos de calificación del grado de susceptibilidad por geología estructural  

 
GRADO DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
W 

1 0 - 3 

2 3 - 6 

3 6 - 12 

4 12 - 24 

5 24 - 48 

 
Elaboración: Propia 

 

o Pendiente 
 

La inestabilidad del macizo rocoso se encuentra muy relacionada con las 

fuertes pendientes, pero cabe señalar que este mismo factor ha contribuido 

a que el bosque no se tale y se limite el avance de la frontera agrícola en el 
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valle del Quijos manteniendo un equilibrio entre la población y el medio 

ambiente de la zona. La siguiente tabla (cuadro 4.28) presenta los grados 

de susceptibilidad planteados por la metodología de Brabb en estudios 

pasados, bajo este criterio y las investigaciones previamente realizadas se 

procedieron a la elaboración del Anexo E: Mapa de susceptibilidad por 

efecto de la pendiente. 

 

Cuadro 4.28 Grado de susceptibilidad por pendiente 

 
PENDIENTE 

(grados) 
GRADO 

SUSCEPTIBILIDAD 
SUSCEPTIBILIDAD 

PARCIAL 

<15 1 Muy Baja 

15 - 25 2 Baja 

25 - 35 3 Media 

35 – 45 4 Alta 

>45 5 Muy Alta 

 
Fuente: Metodología Brabb, 1972 

 
 

Una vez establecida la susceptibilidad para cada factor intrínseco se 

procedió a la superposición de los mapas con sus respectivos pesos 

ponderados a fin de obtener el Anexo F: Mapa de Susceptibilidad total a 

deslizamientos (factores combinados). 

 

b) Factor desencadenante 
 

Los registros históricos de lluvias y deslizamientos en la región nos 

permitieron identificar los umbrales de lluvia (intensidad y duración) para los 

cuales se producen deslizamientos en una zona determinada, ya que en 

muchos sitios los deslizamientos ocurren después de que una ladera ha 

estado sometida a efectos de saturación como producto de las constantes 

precipitaciones.  
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El presente estudio consideró como factor desencadenante la lluvia 

estimando precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno 

de 50 años (cuadro 4.29). 

 

Cuadro 4.29 Cuantiles de lluvias e intensidades máximas en 24 horas 

 

T (años) 

Papallacta HCJB Oyacachi Cuyuja La Mica 

Precip. Inten. Precip. Inten. Precip. Inten. Precip. Inten. 

(mm) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm) (mm/h) (mm) (mm/h) 

2 47.7 1.99 36.3 1.51 41.6 1.73 25.8 1.08 

5 60.1 2.5 45.7 1.91 52.4 2.18 32.5 1.35 

10 68.8 2.87 52.4 2.18 60 2.5 37.2 1.55 

15 73.7 3.07 56.1 2.34 64.3 2.68 39.9 1.66 

20 77.1 3.21 58.6 2.44 67.2 2.8 41.7 1.74 

25 79.6 3.32 60.6 2.52 69.4 2.89 43.1 1.79 

30 81.7 3.4 62.1 2.59 71.2 2.97 44.2 1.84 

50 87.2 3.64 66.4 2.77 76.1 3.17 47.2 1.97 

100 94.4 3.94 71.9 2.99 82.3 3.43 51.1 2.13 

200 101.2 4.22 77 3.21 88.3 3.68 54.7 2.28 

500 109.6 4.57 83.4 3.48 95.6 3.98 59.3 2.47 

1000 115.6 4.82 87.9 3.66 100.8 4.2 62.5 2.6 

10000 133 5.54 101.2 4.22 116 4.83 71.9 3 

 
Fuente: Estudios Hidrológicos a nivel de Pre factibilidad del Proyecto de Agua 

Potable Ríos Orientales 

 

En función de la información meteorológica se elaboró el Anexo G: Mapa de 

factor desencadenante máxima en 24 h, considerando intensidades para 

un periodo de recurrencia de 50 años y rangos de susceptibilidad 

previamente establecidos (cuadro 4.30). 

 

Cuadro 4.30 Grado del factor desencadenante 

 
PRECIPITACION (mm en 24 horas) GRADO FACTOR DESENCADENANTE 

< 50 1 

50 – 60 2 

60 – 70 3 

70 – 80 4 

80 – 90 5 

 
Elaboración: Propia 
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c) Valoración del Peligro  
 

Una vez establecida la susceptibilidad de los factores intrínsecos y 

desencadenantes, se procedió a la elaboración del Anexo H: Mapa de 

amenazas por procesos morfoclimáticos  a lo largo de las  alternativas de 

conducción en función de los peligros por procesos morfoclimáticos 

establecidos en la metodología (cuadro 4.31). 

 
Cuadro 4.31 Peligro por procesos morfo climáticos 

 
PELIGRO CONSIDERACIONES 

Muy alto Laderas con agrietamientos, suelos muy alterados sueltos y/o saturados; presencia 
de discontinuidades desfavorables; antecedentes de deslizamientos y flujos 

Alto Laderas que exhiben zonas de falla; meteorización moderada a alta; posee 
discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido deslizamientos 

Moderado Laderas con algunas zonas de fallas; formaciones rocosas con alteración y 
agrietamientos moderados; sin antecedentes de deslizamientos 

Bajo Laderas en formaciones rocosas con alteración baja a moderada; planos de 
discontinuidades poco favorables al deslizamiento; capa de suelos compactos de 
poco espesor 

Muy bajo Formaciones rocosas no alteradas, poco agrietadas o fisuradas; sin planos de 
discontinuidad que favorezcan el deslizamientos 

 
Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 

 

Una vez elaborado el mapa se procedió a realizar el cuadro de resumen 

(cuadro 4.32) del análisis de peligro, a fin de obtener el porcentaje de 

afectación para los distintos niveles de amenaza a lo largo de cada 

alternativa de conducción.  

 
Cuadro 4.32 Evaluación de amenazas por procesos morfo climáticos 

 
ALTERNATIVA MEDIA - ALTA 

NIVEL DE 
AMENAZA 

No. 
TRAMO 

ABSCISAS LONGITUD 
TOTAL (m) 

PORCENTAJ
E % 

Alta (4) 43 1+674-1+782, 2+506-2+592, 
2+675-2+928, 3+919-3+975, 
5+252-5+327, 5+800-5+846, 
7+090-7+577, 7+655-8+066, 
8+109-8+174, 8+539-8+688, 
8+722-8+773, 8+903-9+100, 
9+279-9+488, 10+137-10+474, 
10+570-10753, 10+814-11+460, 
12+887-12+987, 13+300-13+452, 
13+493-13+713, 15+100-15+277, 
15+380-16469, 16+831-16+903, 
17+460-17+517, 18+210-18+353, 
18+434-18+861, 18+913-19+280, 

9708 29 
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19+352-19+683, 20+000-20+155, 
20+494-20+710, 21+245-21+354, 
22+226-22+566, 23+609-23+713, 
23+920-24+174, 24+768-24+873, 
26+751-26+878, 27+178-27+586, 
27+860-28+050, 28+407-28+442, 
29+273-29+357, 30+378-30+542, 
31+156-31+309, 32+620-33+400, 
33+607-33+679 

Muy Alta 
(5) 

26 8+773-8+903, 9+100-9+279, 
9+488-10+137, 10+474-10+570, 
10+753-10+814, 15+277-15+380, 
16+469-16+835, 16+903-17+460, 
17+517-18+210, 18+353-18+434, 
19+683-20+000, 20+155-22+226, 
22+566-23+609, 23+713-23+872, 
24+174-24+24+168, 24+873-
26+751, 26+878-27+178, 27+586-
27+860, 28+050-28+407, 28+442-
29+273, 29+317-30+378, 30+451-
31+156, 31+309-32+620 

12161 36 

ALTERNATIVA BAJA 

NIVEL DE 
AMENAZA 

No. 
TRAMO 

ABSCISAS LONGITUD 
TOTAL (m) 

PORCENTAJ
E % 

Alta (4) 9 7+488-7+911, 7+949-8+200, 
14+978-15+018, 20+105-20+410, 
20+576-20+790 

1544 7 

Muy Alta 
(5) 

6 8+200-8+315, 14+902-14+974, 
15+018-15+082, 19+560-19+636, 
20+025-20+105, 20+410-20+576 

573 3 

VARIANTE MIXTA 

NIVEL DE 
AMENAZA 

No. 
TRAMO 

ABSCISAS LONGITUD 
TOTAL (m) 

PORCENTAJ
E % 

Alta (4) 21 1+482-1+635, 2+983-3+313, 
4+219-4+466, 4+572-4+700, 
5+476-5+666, 5+726-5+772, 
5+841-5+880, 5+925-6+125, 
6+581-6+649, 6+781-7+029, 
7+065-7+641, 7+793-7+866, 
7+877-7+911, 8+022-8+102, 
8+146-9+355, 9+413-9+500, 
9+544-7+911, 8+022-8+102, 
8+146-9+355, 9+413-9+500, 
9+544-9+978, 10+010-10+236, 
10+582-11+023, 11+155-11+317, 
11+474-11+889 

5580 23 

Muy Alta 
(5) 

6 7+029-7+065, 9+355-9+413, 
9+500-9+544,  11+023-11+190, 
11+317-11+474,     18+941-
19+070 

591 2.5 

VARIANTE ALTA OPTIMIZADA CON RESERVORIO 

TRAMO 1 

Alta (4) 35 0+185-0+323, 0+558-0+837, 
1+481-1+634, 2+983-3+311, 
4+220-4+468, 4+573-4+700, 
5+477-5+666, 5+726-5+772, 
5+842-5+878, 5+925-6+124, 
6+581-6,649, 6+783-7+029, 
7+064-7+642, 7+792-7+864, 
7+865-7+910, 8+022-8+100, 
8+145-9+356, 9+414-9+500, 
9+544-9+977, 10+010-10+238, 
10+582-11+023, 11+900-12+900, 
12+917-14+037, 14+209-15+500, 
15+650-15+749, 16+003-16+109, 
16+458-17+463, 17+568-18+460, 

13028 44 
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18+869-19+190, 20+366-21+293, 
21+400-21+646, 21+900-22+318, 
22+401-22+520, 23+725-23+867, 
26+666-26+784 

Muy Alta 
(5) 

17 7+029-7+064, 9+356-9+414, 
9+500-9+544, 11+023-11+318, 
11+494-11+900, 12+900-12+917, 
15+500-15+650, 15+749-16+003, 
16+109-16+458, 18+460-18+869, 
19+190-20+366, 21+293-21+400, 
21+646-21+900, 22+318-22+400, 
22+520-23+725, 23+867-26+666, 
26+784-29+891 

10752 36 

TRAMO 2 

Alta (4) 11 0+000-0+123, 10+241-10+297, 
10+0665-10+677, 10+720-10+903, 
10+929-11+013, 11+231-11+367, 
11+423-11+620, 11+760-12+388, 
12+637-13+000, 13+016-13+418, 
13+464-13+486 

2211 16 

Muy Alta 
(5) 

7 0+123-10+241, 10+297-10+665, 
10+677-10+720, 10+903-10+929, 
11+013-11+256, 11+367-11+423, 
11+620-11+760 

10994 82 

VARIANTE ALTA OPTIMIZADA SIN RESERVORIO 

Alta (4) 46 0+184-0+324, 0+558-0+838, 
1+481-1+633, 2+982-3+313, 
4+218-4+468, 4+572-4+700, 
5+476-5+668, 5+725-5+773, 
5+841-5+873, 5+924-6+125, 
6+579-6+648, 6+782-7+031, 
7+065-7+641, 7+792-7+865, 
7+876-7+910, 8+021-
8+101+8+145-9+356, 9+413-
9+500, 9+545-9+977, 10+010-
10+238, 10+583-11+024, 11+900-
14+027, 14+071-14+100, 14+257-
15+585, 16+537-17+196, 17+508-
18+700, 18+791-18+890, 19+238-
19+303, 20+128-20+155, 20+629-
20+663, 20+736-22+073, 22+291-
22+310, 22+594-22+643, 22+688-
22+728, 24+306-24+356, 27+229-
27+273, 27+343-27+365, 28+177-
28+306, 39+726-39+843, 39+913-
39+965, 40+169-40+322, 40+358-
40+537, 40+711-40+965, 41+400-
41+848, 41+865-42+267, 42+314-
42+335 

14113 33 

Muy Alta 
(5) 

23 7+031-7+065, 9+356-9+413, 
9+500-9+545, 11+024-11+320, 
11+494-11+900, 15+585-16+537, 
18+700-18+791, 18+890-19+238, 
19+303-20+128, 20+155-20+629, 
20+663-20+736, 22+072-22+291, 
22+310-22+594, 22+643-22+688, 
22+728-24+306, 24+356-27+229, 
27+273-27+343, 27+365-28+177, 

21385 51 
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28+306-39+726, 39+843-39+913, 
39+965-40+169, 40+322-40+358, 
40+537-40+711 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

4.2.5.1.4 Evaluación de Vías 
 
El buen funcionamiento de una red vial es primordial en todo proyecto de 

desarrollo,  por tal motivo es fundamental establecer el riesgo a lo largo de 

todo el trazado tanto de vías de acceso como de pistas, a fin de proporcionar 

a planificadores y constructores información que les permita la realización de 

óptimos diseños.  

El análisis del trazado vial propuesto atraviesa distintas zonas de suelos 

finos proporcionando capacidades portantes entre 0,1 y 0,3 Mp, cabe 

mencionar también que el trazado cruza por distintas áreas que evidencian 

FRM´s, lahares y flujo de lodos, lo cual hace variar constantemente las 

condiciones geotécnicas del macizo rocoso. En el siguiente cuadro (cuadro 

4.33) se detallan los procesos morfoclimáticos identificados en los trazados. 

 
Cuadro 4.33 Procesos morfoclimáticos 

 

TIPO MODALIDAD DESCRIPCION LOCALIZACION 

Escurrimiento 
superficial del 
agua 

Erosión en 
surcos y 
cárcavas 

Hendido de la superficie del terreno al 
concentrarse el escurrimiento en surcos 
más o menos paralelos independientes 

En las paredes de 
los valles 

Acción de 
aguas 
corrientes 

Socavación 
/sedimentación 

El flujo de las aguas por los drenajes 
naturales produce erosión lateral y de 
fondo 

Lecho de ríos y 
quebradas 

Remoción en 
masa 

Caídas o 
desplomes 

Por desprendimiento y caída de 
fragmentos de roca o suelos por efecto de 
la gravedad 

En taludes naturales 
y antrópicos 

Movimiento de 
Derbis 

 Caídas o 
desplomes 

Flujos de lodo 
En cauces y 
vertientes del valle 

 
  Elaboración: INGECONSULT - CORPCONSUL 
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Para el análisis de peligro por procesos morfoclimáticos en las vías y pistas, 

se utiliza el Anexo I: Mapa de amenaza por procesos morfoclimáticos en 

relación a las vías proyectadas y se utiliza la metodología de 

superposición planteada en el capítulo tres con lo cual se obtuvo la siguiente 

evaluación del peligro (cuadro 4.34):  

Cuadro. 4.34 Análisis de amenazas en vías y pistas 

 

TRAMO 
VALOR DE AMENAZA ABSCISA 

DISTANCIA 
PARCIAL 

PORCENTAJE (DEL 
TOTAL DEL 

TRAMO) 
ALTA MUY ALTA INICIO FIN 

Vía a 
Papallacta 

4   0 24 24 1,3% 

  5 24 586 562 30,3% 

4   586 689 103 5,5% 

  5 689 723 34 1,9% 

4   723 751 28 1,5% 

  5 751 1207 456 24,6% 

4   1207 1368 161 8,7% 

  5 1368 1449 81 4,4% 

4   1449 1854 405 21,8% 

      FIN 1854 100,0% 

Vía a 
Cuyuja 

4   678 1287 609 8,6% 

  5 1287 1418 130 1,8% 

4   1418 1643 226 3,2% 

  5 1643 1675 32 0,4% 

4   1675 1787 112 1,6% 

  5 1787 1817 30 0,4% 

4   1817 1911 94 1,3% 

  5 1967 2166 199 2,8% 

4   2166 2922 756 10,6% 

  5 2922 2654 269 3,8% 

4   2654 2978 324 4,6% 

  5 2978 3083 105 1,5% 

4   3083 3396 313 4,4% 

  5 3396 3565 169 2,4% 

4   3565 3602 37 0,5% 

  5 3602 3963 361 5,1% 

4   3963 3981 18 0,3% 

  5 3981 4299 318 4,5% 

4   4299 7115 2816 39,6% 

      FIN 7115 89,7% 

Tramo 1 

4   681 1011 330 3,4% 

4   1919 2167 248 2,6% 

4   2270 2398 128 1,3% 

4   3176 3366 190 2,0% 

4   3425 3472 48 0,5% 

4   3541 3580 39 0,4% 

4   3624 3824 200 2,1% 

4   4279 4348 69 0,7% 

4   4480 4729 248 2,6% 

  5 4729 4764 35 0,4% 

4   4764 5341 577 6,0% 

4   5492 5609 117 1,2% 
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4   5720 5801 81 0,8% 

4   5843 7055 1212 12,6% 

  5 7055 7113 58 0,6% 

4   7113 7200 87 0,9% 

  5 7200 7244 44 0,5% 

4   7244 7676 432 4,5% 

4   7709 7917 208 2,2% 

4   8282 8807 525 5,5% 

  5 8807 8820 13 0,1% 

4   8820 8916 96 1,0% 

      FIN 9618 51,8% 

Tramo 2 

4   0 746 746 4,1% 

  5 746 762 16 0,1% 

4   762 1883 1121 6,1% 

4   2053 3344 1291 7,1% 

  5 3344 3494 150 0,8% 

4   3494 3604 110 0,6% 

  5 3604 3848 245 1,3% 

4   3848 3952 103 0,6% 

  5 3952 4807 855 4,7% 

4   4807 4443 363 2,0% 

  5 4443 4414 29 0,2% 

4   4414 5308 894 4,9% 

4   5412 6804 1393 7,6% 

  5 6804 6714 91 0,5% 

4   6714 7035 321 1,8% 

  5 7035 8211 1176 6,4% 

4   8211 9139 928 5,1% 

  5 9139 9240 101 0,6% 

4   9240 9491 251 1,4% 

  5 9491 9747 256 1,4% 

4   9747 10161 414,3 2,3% 

  5 10161 10249 88 0,5% 

4   10249 10364 115 0,6% 

  5 10364 11569 1205 6,6% 

4   11569 11712 143 0,8% 

  5 11712 14509 2797 15,3% 

4   14509 14628 118 0,6% 

  5 14628 18081 3454 18,9% 

4   18081 18090 8 0,0% 

4   18244 18269 25 0,1% 

      FIN 18269 97,7% 

Tramo 3 

4   0 193 193 1,5% 

  5 193 10182 9988 77,5% 

4   10182 10484 302 2,3% 

  5 10484 10780 296 2,3% 

4   10780 10897 117 0,9% 

  5 10897 11342 445 3,4% 

4   11342 12382 1040 8,1% 

      FIN 12891 96,0% 

Vía ramal 
Quijos 

Sur 

4   2740 2861 121 3,9% 

4   2989 3033 44 1,4% 

      FIN 3068 5,4% 

Vía ramal 
Quijos 
Norte 

4   0 1233 1233 23,8% 

  5 1233 1337 104 2,0% 

4   1337 1411 74 1,4% 

  5 1411 1648 236 4,6% 

4   1648 1880 232 4,5% 

  5 1880 1960 80 1,5% 
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4   1960 3168 1208 23,3% 

4   3440 3500 60 1,2% 

4   3880 3914 34 0,6% 

4   4173 4222 48 0,9% 

  5 4704 4733 29 0,5% 

4   5171 5188 16 0,3% 

      FIN 5188 64,7% 

Vía ramal 
Pucalpa 

4   540 643 103 2,3% 

4   828 1306 477 10,7% 

4   1626 2126 500 11,2% 

4   2261 2745 483 10,8% 

      FIN 4461 35,1% 

Pista 
Pucalpa 

4   185 322 137 10,4% 

4   558 838 280 21,2% 

      FIN 1320 31,6% 

Vía ramal 
Cristal 

4   811 1237 426 12,7% 

  5 1237 1267 30 0,9% 

4   1267 1446 179 5,4% 

4   1645 1884 238 7,1% 

  5 1884 2692 808 24,1% 

4   2692 3347 655 19,6% 

      FIN 3347 69,8% 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 

4.2.5.2 Evaluación de Vulnerabilidad  
 

4.2.5.2.1 Evaluación de Captaciones  
 

En lo que respecta a la evaluación del grado de vulnerabilidad para las 

captaciones se considera la tabla expuesta en la metodología la cual expone 

los deslizamientos y su afectación en el (cuadro 4.35), se presenta la 

valoración para cada una de las captaciones propuestas.  

Cuadro 4.35 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad 

  

CAPTACION 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

Pucalpa 30 

Semiond 20 

Quijos sur 30 

Cristal 30 

Quijos norte 20 

Tablón 20 

Blanco Grande 20 

Azufrado 20 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
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En la Captación Pucalpa, Quijos Sur, y Cristal se estima un valor de 30 

debido a que existe gran posibilidad de deslizamientos masivos de gran 

extensión, posible bloqueo de ríos, y destrucción de tramos de vías. En la 

Captación Semiond, Quijos Norte, Tablón, Blanco Grande, y Azufrado, 

tienen una estimación de 20 debido a que puede existir la posibilidad de 

deslizamientos importantes de suelo y/o rocas, flujos de lodo, y escombros 

de mediana a rápida velocidad. 

Esta información es obtenida a través de información cartográfica 

suministrada por la EMAPS, y reconocimientos de campo realizados por el 

equipo técnico. 

Una vez obtenido el grado de Vulnerabilidad establecemos el grado de 

Impacto (Cuadro 4.36) 

  

Cuadro 4.36 Evaluación del Grado de Impacto 

 

CAPTACION 
GRADO DE 
IMPACTO 

Pucalpa 20 

Semiond 20 

Quijos sur 30 

Cristal 20 

Quijos norte 30 

Tablón 20 

Blanco Grande  30 

Azufrado 20 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

El Grado de Impacto para las captaciones Pucalpa, Semiond, Cristal Tablón, 

y Azufrado es de 20 debido a que se estima que en caso de una 

eventualidad los componentes de dichas captaciones no saldrán de 

operación, y su reparación se la realizará en tiempos y costos bajos, 
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mientras que para las captaciones del Quijos Sur, Quijos Norte, y Blanco 

Grande se estima una valoración de 30 ya que los impactos que tendrían en 

caso de un proceso morfo climático sería serio por lo cual su reparación y 

sus costo serían en tiempos y costos altos.  

Finalmente se presenta la calificación del grado de vulnerabilidad global 

(Cuadro 4.37), el cual se obtiene a través del promedio del Grado de 

Vulnerabilidad y el Grado de Impacto, el valor obtenido se redondea al 

inmediato superior. 

 

Cuadro 4.37 Grado de Vulnerabilidad por procesos morfo climáticos en captaciones 

 

CAPTACIÓN 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GRADO DE 
IMPACTO 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

GLOBAL 

Pucalpa 30 20 25 

Semiond 20 20 20 

Quijos sur 30 30 30 

Cristal 30 20 25 

Quijos norte 20 30 25 

Tablón 20 20 20 

Blanco Grande 20 30 25 

Azufrado 20 20 20 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

4.2.5.2.2 Evaluación de Portal del Túnel Transcordillerano  
 

En la determinación del grado de vulnerabilidad (cuadro 4.38) para portales 

se utilizará la misma metodología propuesta para las captaciones ya que son 

obras puntuales.    

 

Cuadro 4.38 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad para portales del Túnel Transcordillerano  

 

PORTAL 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

Entrada 20 

Salida 20 

 
Elaboración: Propia 
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Se estima un valor de 20 debido a que por reconocimientos de campo e 

información cartográfica existe la posibilidad de deslizamientos importantes 

de suelo y/o rocas, flujos de lodo, y escombros de mediana a rápida 

velocidad.   

A continuación se presenta en el (cuadro 4.39), el grado de impacto 

establecido para los portales del Túnel Transcordillerano.  

 

Cuadro 4.39 Evaluación del Grado de Impacto para portales del Túnel Transcordillerano  

 

PORTAL 
GRADO DE 
IMPACTO 

Entrada 10 

Salida 20 

 
Elaboración: Propia 

 

En el portal de entrada se estima un valor de 10 debido a que las 

condiciones geotécnicas son más estables por la presencia de roca a menor 

profundidad, haciendo que no exista mayores daños, mientras que en el 

portal de salida se estima un valor de 20, ya que existe la presencia de 

material coluvial haciendo que exista inestabilidad del macizo rocoso. 

Establecidos estos parámetros se obtiene el grado de Impacto Global 

(cuadro 4.40) 

 

Cuadro 4.40 Grado de Vulnerabilidad por procesos morfo climáticos en portales del Túnel 
Transcordillerano 

 

PORTAL 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GRADO DE 
IMPACTO 

GRADO DE VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

Entrada 20 10 15 

Salida 20 20 20 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
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4.2.5.2.3 Evaluación de Conducciones  
 

El análisis de vulnerabilidad de la línea de conducción (cuadro 4.41) 

realizado para la presente investigación consideró las distintas obras y 

facilidades operativas para su evaluación, tales como: pasos subfluviales, 

portales, túneles, tuberías, accesos viales, instrumentación y control, etc. 

 
 

Cuadro 4.41 Grado de Vulnerabilidad por procesos morfo climáticos en conducciones 

 

Tipo 
Elemento 
expuesto 

Daños estimados 

Alternativas/Variantes 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

A
lt

a
/M

e
d

ia
 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

B
a
ja

 

V
a
ri

a
n

te
 

A
lt

a
 

o
p

ti
m

iz
a
d

a
 

V
a
ri

a
n

te
 

m
ix

ta
 

Obras civiles 

Conducciones 
Ruptura de tubería en zona de 
deslizamientos y flujos de lodo 
no canalizadas 

6 2 8 4 

Pasos 
subfluviales 

Ruptura de tubería por flujos 
de lodo y avalanchas 

6 2 8 4 

Portales  
Deslizamientos superficiales y 
caída de bloques 

1 4 1 2 

Facilidades 
operativas 

Vía de acceso 
Suspensión de mantenimiento 
por derrumbes y destrucción 
base de vías 

6 4 6 4 

Instrumentación y 
control (Scada) 

Daños en torres de 
transmisión y suspensión de 
envío de información 

6 4 6 4 

Construcciones 

Daños graves por impacto de 
bloques y flujos, destrucción 
de la construcción de apoyo 
logístico 

6 4 6 4 

Grado de vulnerabilidad 31 20 35 22 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 

 

En lo respecta a la evaluación de vulnerabilidad tanto la alternativa baja 

como la mixta presenta valores relativamente pequeños, esto se debe a que 

al tratarse de variantes que utilizan en su mayor parte túneles requieren 

menos obras civiles y facilidades operativas por tanto la vulnerabilidad de 

dichos trazados es menor que de las conducciones superficiales. 
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4.2.5.2.4 Evaluación de Vías 
 

En el caso de vías, la valoración de vulnerabilidad consideró las etapas de 

construcción y operación, ya que un FRM´s puede presentarse por efecto del 

uso de explosivos, taludes mal diseñados,  impericia de los operarios de 

maquinaria pesada y/o variaciones de las condiciones geotécnicas, por tal 

motivo es primordial realizar estudio y fiscalización adecuada a fin de evitar 

tráfico vehicular, accidentes de tránsito y costosos gastos de mantenimiento. 

En la siguiente tabla (cuadro 4.42) se presenta la evaluación de 

vulnerabilidad realizada para las vías proyectas para el PRO. 

 

Cuadro. 4.42  Análisis de vulnerabilidad de vías y pistas 

 

TRAMO ETAPA 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GRADO DE 
IMPACTO 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

GLOBAL 

Vía a Papallacta  
Construcción 30 30 30 

Operación 40 40 40 

Vía a Cuyuja 7 
Construcción 30 20 25 

Operación 20 20 20 

Tramo 1 
Construcción 20 20 20 

Operación 20 20 20 

Tramo 2  
Construcción 30 30 30 

Operación 30 30 30 

Tramo 3  
Construcción 30 30 30 

Operación 20 30 25 

Vía Ramal Quijos  
Sur  

Construcción 20 20 20 

Operación 10 20 15 

Vía Ramal Quijos 
Norte 

Construcción 20 20 20 

Operación 20 20 20 

Vía Ramal Pucalpa  
Construcción 20 10 15 

Operación 20 20 20 

Pista Pucalpa  
Construcción 20 10 15 

Operación 10 20 15 

Vía Ramal Cristal  
Construcción 20 20 20 

Operación 20 20 20 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 

 

La calificación del grado de vulnerabilidad (G.V.) y del grado de impacto 

(G.I.) fue obtenida en función de tablas indicadas en la metodología y bajo 
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criterios adoptados de las investigaciones y las visitas realizadas a la zona 

del proyecto.  

 

4.2.5.3 Evaluación del Riesgo 
 

4.2.5.3.1 Evaluación de Captaciones  
 

En base a los datos de la evaluación del peligro y vulnerabilidad obtenidos 

anteriormente  se procede al análisis de riesgo (Cuadro 4.43), el cual 

consistirá en ingresar a la matriz propuesta con el grado de vulnerabilidad 

global y el peligro. 
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Cuadro 4.43 Evaluación de Riesgo por procesos morfo climáticos en Captaciones 

 

CAPTACIÓN PROCESO PELIGRO 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

RIESGO 

Pucalpa 

Deslizamientos Media 

25 

Medio 

Caída o desplome Alto Medio 

Erosión lateral Media Medio 
Depósito de lodo 
con escombros 

Media- 
Baja 

Medio 

Semiond 

Caída o desplome Media 

20 

Medio 
Depósito de lodo 
con escombros 

Media-Alta Medio 

Inundación Media Medio 

Quijos sur 

Erosión lateral Media-Alta 

30 

Alto 
Deslizamientos Media Alto 

Inundación Alta Alto 

Cristal 

Erosión lateral Media 

25 
Medio 

Depósito de lodo 
con escombros 

Media Medio 

Quijos norte 

Erosión lateral Media-Alta 

25 
Medio 

Depósito de lodo 
con escombros 

Alta Medio 

Tablón 

Caída o desplome Media-Alta 

20 

Medio 

Erosión lateral Media-Alta Medio 
Inundación Media-Alta Medio 

Blanco 
Grande 

Deslizamientos Alta 

25 

Medio 

Erosión lateral Media Medio 
Depósito de lodo 
con escombros 

Media Medio 

Azufrado 

Deslizamientos Media 

20 
Medio 

Depósito de lodo 
con escombros 

Media Medio 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

4.2.5.3.2 Evaluación de Portales 
 

En base a los datos de la evaluación del peligro y vulnerabilidad obtenidos 

anteriormente se procede al análisis de riesgo (Cuadro 4.44), el cual 

consistirá en ingresar a la matriz propuesta con el grado de vulnerabilidad 

global y el peligro. 

 

 



164 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Cuadro 4.44   Evaluación de Riesgo por procesos morfo climáticos en portales del Túnel 
Transcordillerano 

 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 

4.2.5.3.3 Evaluación de Conducciones  
 

Una vez realizado el análisis de peligro y vulnerabilidad en función de las 

calificaciones y mapas obtenidos se procede a la valoración del riesgo 

(cuadro 4.45)  

 

 

 

PORTALES PROCESO PELIGRO 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

RIESGO 

Portal entrada túnel 
Transcordillerano 

Caída o desplome Bajo-Medio 
15 

Medio 

Erosión lateral Medio Medio 

Portal de salida túnel 
Transcordillerano 

Caída o desplome Medio-Alto 
20 

Medio 

Reptación Medio Medio 
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 Cuadro 4.45 Riesgo por procesos morfo climáticos en conducciones 
 

ALTERNATIVA DE 
CONDUCCIÓN 

NIVEL DE 
PELIGRO 

(AMENAZA) 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

GLOBAL 

RIESGO PROCESOS 
MORFOCLIMÁTICOS 

Alta-Media Alto 31 Alto 

Baja Bajo 20 Bajo 

Alta optimizada con y 
sin reservorio 

Alto 33 Alto 

Mixta Medio 26 Medio 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
 

 
4.2.5.3.4 Evaluación de Vías 

 
En función de las ponderaciones obtenidas del análisis de peligro y 

vulnerabilidad se procede a efectuar la evaluación del riesgo (cuadro 4.46) 

partiendo de la metodología proporcionada en el capítulo tres.  
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Cuadro 4.46 Riesgo por procesos morfo climáticos en vías y pistas 
 

TRAMO ETAPA PELIGRO 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
GLOBAL 

RIESGO 
GLOBAL 

Vía a 
Papallacta 

Construcción Alto 30 Medio 

Operación Alto 40 Alto 

Vía a Cuyuja 
Construcción Alto 25 Medio 

Operación Alto 20 Medio 

Tramo 1 
Construcción Medio 20 Medio 

Operación Medio 20 Medio 

Tramo 2 
Construcción Alto 30 Medio 

Operación Alto 30 Medio 

Tramo 3 
Construcción Alto 30 Medio 

Operación Alto 25 Medio 

Vía ramal 
Quijos  Sur 

Construcción Bajo 20 Bajo 

Operación Bajo 15 Bajo 

Vía ramal 
Quijos Norte 

Construcción Medio 20 Medio 

Operación Medio 20 Medio 

Vía ramal 
Pucalpa 35,1 

Construcción Bajo 15 Bajo 

Operación Bajo 20 Bajo 

Pista Pucalpa 
31,6 

Construcción Bajo 15 Bajo 

Operación Bajo 15 Bajo 

Vía ramal 
Cristal (69,8) 

Construcción Medio 20 Medio 

Operación Medio 20 Medio 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 

 

5.  PROCESOS  ANTRÓPICOS O ANTROPOGÉNICOS  
 

Las amenazas antrópicas como se  mencionó anteriormente se derivan 

única y exclusivamente de la acción humana, ya sea “para satisfacer sus 

necesidades básicas u otras veces para responder a patrones 

culturales tales como: uso inadecuado de los recursos naturales  y el 

mal manejo de suelos (quema y corte de árboles sin control), los cuales 

conllevan a la degradación del medio ambiente, y en algunos casos, 

contribuyen a la aceleración de amenazas  naturales”32.  

5.1 METODOLOGÍA 
 

Con  lo que respecta a la metodología se utilizará el método de Identificación 

y evaluación de Riesgo HAZOP, el cual es un método basado para la 

identificación de riesgos no previstos en el diseño del proceso, es importante 

destacar que este método se ha utilizado con éxito durante muchos años, 

haciendo de este una herramienta confiable.  

Los riesgos que se analizarán para el proyecto estarán asociados a las 

nuevas instalaciones, procesos constructivos, y futuras operaciones, los 

cuales podrán afectar a las personas, bienes físicos y medio ambiente. 

 
5.1.1 Matriz de Identificación de Riesgo – Eventos 

 
Este método utiliza una matriz de Riesgos- Eventos, la cual esta 

previamente preparada y dividida en:  

 

                                                             
32

 Juan Flores, Identificación y Evaluación de Riesgos HAZOP, [en línea], < 
http://www.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf>, [consulta: 17 de agosto de 
2012] 

 



168 
 

 Eventos relacionados con  la naturaleza y fuentes externas  

 Eventos relacionados con los suministros para el proceso 

 Eventos relacionados con las operaciones  

 Eventos que se  relacionan con los productos que se generan 

 Eventos relacionados con terceras personas 

 
5.1.2 Magnitud del Riesgo 
 
La Magnitud del Riesgo (MR), “es una medición que permite evaluar y 

jerarquizar el riesgo en forma  cuantitativa, en función de su 

probabilidad (P), exposición (E) y consecuencia (C)”33. 

 
5.1.2.1 Magnitud de Riesgo relacionado con las personas 

 
La magnitud del riesgo (MR), relacionada con las personas, se calcula 

utilizando las siguientes variables. 

 
a) Probabilidad (P) 

 

La probabilidad es la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado y se 

expresa por medio de una escala de categorías (cuadro 5.1). 

 

Cuadro 5.1  Estimación de la  Probabilidad  

 
Categoría Definición 

1 Casi improbable que ocurra 

2 Puede ocurrir alguna vez 

3 Ocurre regularmente 

4 Ocurre la mayor parte de veces 

 
Fuente: Flores Juan 

   

 

                                                             
33

  República de Nicaragua Departamento de Matagalpa MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 
ANÁLISIS DE RIESGOS y propuesta de Plan Municipal para la Reducción de Desastres, [en línea], < 
http://www.asocam.org/biblioteca/94_completo.pdf>, [consulta: 21 de agosto de 2012] 
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b) Exposición (E) 

 
La exposición es el número de veces que los trabajadores se exponen a un 

evento en un periodo determinado, se expresa a través de una escala 

(cuadro 5.2) que clasifica en forma cualitativa esta exposición. 

 
Cuadro 5.2  Estimación de la  Exposición  

 
Número de veces exposición del trabajador al riesgo 

Anual-semestral Trimestral-mensual Semanal Diaria 

1 2 3 4 

 
Fuente: Flores Juan 

 
 

c) Consecuencia (C) 
 

La consecuencia mide el nivel o grado de severidad que pueden revestir los 

daños a las personas,  a los bienes y perjuicios por paralización de la 

producción, como consecuencia de un  incidente (cuadro 5.3). 

 

Cuadro 5.3  Consecuencia para las personas  

 
Clasificación Categoría Consecuencia 

Leve 1 Lesión (es) leve (s) no incapacitantes 

Seria 2 Lesión (es) incapacitante (s) temporal (es) y permanente (es) parcial (es) 

Grave 4 Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente total 

 
Fuente: Flores Juan 

 

d) Evaluación de la Magnitud de Riesgo 

 

“La magnitud del riesgo permite clasificar el riesgo a las personas, de 

manera de focalizar y priorizar las acciones correctivas que se deben 

incorporar en las etapas del proyecto, con el fin de proteger a las 

personas y dar confiabilidad a los sistemas”34. 

                                                             
34

 Juan Flores, Identificación y Evaluación de Riesgos HAZOP, [en línea], < 
http://www.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf>, [consulta: 17 de agosto de 
2012] 
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Se tiene un nivel de criticidad de acuerdo a la magnitud de riesgo que se 

presentan en  el   (cuadro  5.4). 

 

Cuadro 5.4  Nivel de criticidad para personas 

 
Nivel de criticidad Rango (MR) 

Grave 24 a 64 

Serio 16 a 18 

Leve 1 a 12 

 
Fuente: Flores Juan 

 
 

5.1.2.2 Magnitud de Riesgo relacionado con los Bienes Físicos y 
Medio Ambiente 

 

La magnitud de riesgo relacionado con los bienes físicos y medio ambiente  

se aplica utilizando  las siguientes orientaciones de evaluación. 

 
a) Clasificación de las Consecuencias (C) 

 
Consecuencias probables del sistema, considerando los impactos a los que 

se encuentre sometido (cuadro 5.5). 

 

Cuadro 5.5  Categoría de Consecuencias 

 
Categoría Definición 

1 Insignificante o mínimo impacto 

2 Baja severidad - acción local 

3 Mediana severidad – apoyo de otras áreas 

4 Severa – compromete a toda la organización 

5 Muy severa – se afecta a la comunidad 

 
Fuente: Flores Juan 
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b) Estimación  de la  Probabilidad 
 

Es la relación con la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado, que 

tiene el potencial de producir daño a los bienes físicos y al medio ambiente 

(cuadro 5.6). 

 

Cuadro 5.6  Categoría de Probabilidad 

 
Categoría Definición 

6 Se espera que ocurra al menos una vez al año, ocurre la mayor parte de las veces 

5 Se espera que ocurra al menos una vez cada 3 años, ocurre regularmente 

4 Se espera que ocurra al menos una vez cada 10 años 

3 Se espera que ocurra al menos una vez cada 15 años, es raro que ocurra 

2 Se espera que ocurra al menos una vez cada 25 años, ha ocurrido 

1 Se espera que ocurra al menos una vez cada 90 años, casi imposible que ocurra 

 
Fuente: Flores Juan 

 

c) Evaluación de la Magnitud del Riesgo 
 

La MR permite clasificar los riesgos para priorizar las acciones de control en 

las etapas de diseño de los proyectos. 

 

 

De acuerdo a la magnitud del riesgo se definen 3 niveles de criticidad grave, 

serio, y leve, según los rangos que se muestra en la tabla (cuadro 5.7):  

 

Cuadro 5.7  Categoría de Probabilidad 

 

Nivel de criticidad Rango MR 

Grave 15 a 30 

Serio 5 a 12 

Leve 1 a 4 

 
Fuente: Flores Juan 
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5.2 ANÁLISIS DEL RIESGO  
 

El análisis de riesgo que se plantea para este proyecto toma en cuenta las 

etapas de construcción y operación del PRO, con la finalidad de verificar los 

diseños del Proyecto que pueden afectar a las personas, a los bienes físicos, 

y al medio ambiente, para aumentar la seguridad de la unidad de proceso, 

de tal forma que se garantice la integridad del diseño, es importante 

considerar que con este análisis se quiere detectar eventuales 

vulnerabilidades del sistema.  

 

5.2.1 Análisis de Riesgo de las Captaciones-Conducciones- Vías del 
PRO 

 

En la etapa de construcción y operación se han identificado los siguientes  

riesgos-eventos que son:   

 

 Ruptura de tubería de crudo del SOTE, OCP y Poliducto Shushufindi 

Quito con cruces con tubería de conducción del (PRO). 

 Cambio de uso de suelo fuera del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) 

 Trazados del (PRO) que atraviesan indistintamente las Reservas 

Ecológicas  (RE) Cayambe Coca y Antisana. 

 Manejo de explosivos. 

 Deficiente Operación del Sistema 
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Respecto al análisis de riesgo entre la infraestructura petrolera y las 

conducciones propuestas por el PRO se presenta el Anexo J: Mapa de 

Ubicación de las alternativas del Proyecto en relación a la 

infraestructura petrolera. A continuación se presenta (cuadro 5.8)   los 

puntos de cruce de las conducciones del proyecto con la infraestructura 

petrolera. 

 

Cuadro 5.8 Puntos de cruce conducciones del PRO con infraestructura petrolera 

 
CONDUCCION ABCISA DE CRUCE 

Alternativa Media-Alta SOTE-OCP (19+200) 

Alternativa Baja OCP (21+315) / SOTE (21+590) 

Alternativa Mixta SOTE (13+130) / OCP(13+140) 

Variante Alta optimizada con reservorio OCP (13+141) / SOTE 13+131 

Variante Alta optimizada sin reservorio OCP (14+989) / SOTE (14+980) 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

 

Como se mencionó anteriormente el trazado de las conducciones del PRO 

no solo intersecta con las conducciones de crudo sino también con las áreas 

protegidas Antisana y Cayambe - Coca del SNAP, ya que los ríos para las 

captaciones se encuentran dentro de esta, en tanto los trazados atraviesan 

en diferentes sectores del SNAP, Anexo K: Mapa de Ubicación de las 

Alternativas del proyecto en relación al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 
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A continuación se presenta (cuadro 5.9) las intersecciones de conducciones 

del PRO con SNAP. 

 

Cuadro 5.9  Intersección de conducciones del PRO con SNAP 

 
CONDUCCION ABCISA DE CRUCE 

Alternativa Media-Alta 
RE Antisana (0+000 - 10+542) 
RE Cayambe Coca (19+579 - 32+975) 

Alternativa Baja RE Antisana (0+000 - 19+070) 

Alternativa Mixta 
Primer tramo RE Antisana (0+000 - 19+070), 
Segundo tramo RE Antisana (0+000 - 6+555) 

Variante Alta optimizada con 
reservorio 

Primer tramo RE Antisana (0+000 - 15+474 , 17+885 - 29+891), 
Segundo tramo RE Antisana (0+000 - 10+555) 

Variante Alta optimizada sin 
reservorio 

RE Antisana (0+000 - 15+530, 17+916 - 35+529) 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se presentan las evaluaciones del Nivel de Criticidad en la 

fase de construcción (cuadro 5.10) y en la fase de Operación (cuadro 5.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF Bien Físico

MA Medio Ambiente

O Operaciones

P Personas

C Consecuencia

Pr Probabilidad 

E Exposición

MR Magnitud de Riesgo

NOMENCLATURA:
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Cuadro 5.10 Nivel de Criticidad a nivel de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.11 Nivel de Criticidad a nivel de Operación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 
Elaboración: Propia 
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5.2.2 Análisis de  Riesgo en la Construcción de Túneles 
 

5.2.2.1 Introducción 
 

Los trabajos de construcción para túneles dependerán básicamente del 

procedimiento de excavación que se elija, el cual estará en función de las 

características y comportamiento geotécnico del terreno, para lo cual se 

tiene métodos convencionales  y mecanizados. 

En el Túnel Transcordillerano de longitud aproximada de 20 Km el método 

que se utilizará para la excavación consistirá en la utilización  de una 

tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine), la cual es capaz por si sola de 

excavar el túnel a sección completa, además de colocar un sostenimiento 

provisional o definitivo el cual garantizará la estabilidad de excavación, está 

máquina de alto coste es diseñada para un terreno con determinadas 

características en donde un mal diseño o equipo humano no especializado 

suponen un gran fracaso paralizando la obra varios meses.  

En las alternativas planteadas para el PRO, se tienen también túneles de 

longitudes menores mencionados anteriormente los cuales llevarán un 

caudal aproximado de 4.69 m3/s, por ende su sección será menor a la del 

túnel Transcordillerano y su método de excavación será convencional, el 

cual consistirá en la excavación manual ya sea con maquinaria pesada o el 

uso controlado de explosivos. 

Al ser un proyecto donde se va a requerir el empleo de gran cantidad de 

equipo y maquinaria pesada de baja maniobrabilidad, se debe considerar 

que las posibilidades de riesgos son muy altas, ya que pueden existir 

colisiones con elementos de la obra o con otra máquina, vuelcos, atropellos, 
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averías mecánicas, hundimientos o movimientos de tierras con derrumbes 

de paredes o terraplenes.   

 

5.2.2.2 Análisis de Riesgo del Túnel Transcordillerano- Túneles 
Convencionales  
 

 

En la etapa de construcción tanto  del túnel Transcordillerano y los túneles 

convencionales propuestos para el PRO se plantea los siguientes riesgos-

eventos: 

 

 Geotécnicos. 

 Diseño 

 Operacionales / constructivos 

 Humanos 

 

En los siguientes cuadros se presenta el análisis para establecer el nivel de 

criticidad durante la construcción del Túnel Transcordillerano (cuadro 5.12) y 

de los túneles convencionales (cuadro 5.13). 
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MA Medio Ambiente
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MR Magnitud de Riesgo

NOMENCLATURA:
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Cuadro 5.12 Nivel de Criticidad – Etapa de Construcción y Operación del Túnel 
Transcordillerano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 
Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.13 Nivel de criticidad - Etapa de construcción y operación Túneles Convencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO VI 

6.  ANÁLISIS MULTICRITERIO  

 

El análisis Multicriterio permite definir la mejor opción entre las alternativas 

planteadas por la EPMAPS y las propuestas por la consultora, las cuales 

dependerán de varios razonamientos, teniendo como base criterios 

múltiples. 

6.1 METODOLOGÍA 
 
En la metodología para el análisis Multicriterio se identificará los objetivos 

primarios para el proyecto en estudio los cuales son:    

 Objetivo Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la realización de un proyecto.  

 Objetivo Económico: toma en cuenta el costo total y anualizado de las 

obras.  

 Objetivo Ambiental: enfoca la atención en los aspectos que 

conciernen a los impactos ambientales ya sea en la fase de construcción, y 

durante la operación. 

Cada objetivo primario comprende varios criterios los cuales están 

organizados según niveles jerárquicos, donde se destacan los siguientes:   

 Viabilidad Técnica del Proyecto: esta variable incluye aspectos de 

geología y riesgos, aspectos constructivos y servidumbres. 

 Ambiental: toma en consideración los impactos ambientales durante la 

fase de inversión y, el impacto final del Proyecto. 

 Económico: incluye costos de obras civiles, equipos y accesorios, 

costos de operación y mantenimiento. 
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A estas variables se las jerarquiza mediante la asignación de un “peso” de 

acuerdo con su importancia, y una ponderación para cada alternativa 

analizada. La ponderación se ha hecho en función de los requerimientos del 

Proyecto, en términos de facilidades constructivas y de movilización. La 

evaluación está relacionada con la siguiente calificación: 

 

Cuadro 6.1 Calificación utilizada para el análisis 

 
Puntos Descripción 

-2 Inadecuado 

-1 No óptimo 

0 Aceptable 

1 Medio 

2 Óptimo 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

 

6.1.1 Determinación de los criterios de Comparación 
 

 Criterios de Viabilidad Técnica del Proyecto 

Se ha considerado una ponderación del 45% en primer lugar debido a la 

importancia que tiene el proyecto para satisfacer la demanda de agua 

potable del DMQ y sus Parroquias, además por la complejidad de sus obras 

por la geología y la tectónica regional que incide en su área de influencia 

directa e indirecta y cuyos componentes, en gran parte, se encuentran 

dentro de áreas protegidas (Reserva Natural Antisana, Cayambe Coca). 

En este criterio se introducirá la posibilidad de realizar los trabajos por fases, 

ya que no se tiene la seguridad de obtener el financiamiento necesario para 

la construcción de la totalidad de las obras proyectadas, es decir que se va a  

obrar de manera cautelosa, a fin de que éste no se incluya en la numerosa 

lista de proyectos que, por falta de financiamiento, no han podido ejecutarse. 
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 Criterios Ambientales 
 

La ponderación que se le asigna es del 30%, describe los impactos posibles 

de las obras sobre el  ambiente natural, en particular sobre las áreas 

protegidas por las que atraviesa el Proyecto.  

Se da un mayor peso al impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna, causado 

por las acciones de limpieza, desbroce y excavaciones.  

El impacto social se considera positivo. 

 

 Criterios Económicos 
 

El peso que se ha asignado es del 25% debido a que la inversión que se va 

a realizar para las alternativas propuestas no difiere significativamente, 

haciendo que los mayores pesos asignados se enfoquen en los criterios de 

viabilidad técnica del proyecto y criterios ambientales.   

Se debe considerar que en dos de las alternativas propuestas como son la 

Mixta y la Alta Optimizada con Reservorio, se van a producir beneficios 

adicionales, ya que pueden estar en capacidad de generar energía 

hidroeléctrica. 

Finalmente se tiene la Viabilidad Técnica del Proyecto, ponderada con el 

45%, la parte Económica con un 25% y, la Ambiental con el 30%. 
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6.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 
A continuación se presenta la matriz para el análisis Multicriterio (cuadro 

6.2), el cual contiene la calificación de las alternativas y variantes 

consideradas en el proyecto.    

 
Cuadro 6.2 Matriz de Análisis Multicriterio para las Alternativas del PRO 
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Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
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A continuación se presenta el resultado del análisis Multicriterio (cuadro 6.3) 

con su gráfica respectiva (Figura 6.1)  para las alternativas planteadas para 

el PRO: 

Cuadro 6.3 Resultado Análisis Multicriterio   

 
Criterio Pe

so 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 
Alternativa 

5 

A - VIABILIDAD TECNICA 
DEL PROYECTO 

45           

Subtotal   -15.56 33.33 -11.11 -11.11 44.44 
Subtotal pesado   -7.0 15.0 -5.0 -5.0 20.0 

B - ECONOMICO 25           

Subtotal   12.00 61.00 32.00 12.00 81.00 
Subtotal pesado   3.0 15.3 8.0 3.0 20.3 

C - AMBIENTE 30           

Subtotal   -63.33 0.00 -103.33 -103.33 -10.00 
Subtotal pesado   -19.0 0.0 -31.0 -31.0 -3.0 

Total 
10
0 

-23 30 -28 -33 37 

       
Total normalizado   -62 81 -75 -89 100 

 
Fuente: INGECONSULT – CORPCONSUL 

Interpretación: Propia 
 
 
 

 
Figura 6.1 Resultados Obtenidos en Forma  Gráfica
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

7.1 CONCLUSIONES POR AMENAZAS GEOLÓGICAS  

 
 

7.1.1 Conclusión de la Evaluación por Riesgo Sísmico  
 

 El nivel de Peligro sísmico obtenido con la frecuencia e intensidad 

establecida es alto debido a que el área de influencia donde se plantea el 

proyecto tiene una caracterización de amenaza sísmica alta la cual se ha 

establecido a través del Código Ecuatoriano de la Construcción, por lo cual 

se recomienda la realización de adecuados diseños sísmicos para las 

diferentes obras  que  contempla el proyecto a fin de evitar daños que 

puedan verse reflejados en graves perjuicios tanto a la infraestructura como 

a las vidas humanas. 

 La alternativa Alta y la Alternativa Alta Optimizada con y sin reservorio 

tienen un valor mayor en su Grado de Vulnerabilidad debido a que al ser 

conducciones superficiales a través de tubería pueden sufrir graves daños 

en zonas  que presenten malas condiciones geotécnicas, se debe destacar 

que estos trazados demandan una mayor cantidad de pasos subfluviales 

donde la socavación puede afectar al ducto, por lo cual se requiere realizar 

diseños con dimensionamientos conservadores que evite este tipo de 

inconvenientes.   
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 La Alternativa Baja y la Alternativa Mixta tienen valores menores de 

Grado de Vulnerabilidad debido a que al ser conducciones subterráneas por 

medio de túneles presentan menor  susceptibilidad al daño por evento 

sísmico además que este tipo de conducción requiere de menor cantidad de 

vías de acceso y pasos subfluviales por lo cual es recomendable este tipo de 

trazado, que incluso requiere de un menor mantenimiento. 

 El riesgo sísmico para las alternativas Alta  y Alta Optimizada con y sin 

reservorio están catalogados de grado alto debido a que como se mencionó 

anteriormente las conducciones superficiales son más propensas al daño 

sísmico que las conducciones subterráneas  como es el caso de la 

alternativa Baja y Mixta donde su calificación es de grado medio lo cual nos 

permite en un primer análisis inclinarnos por una de las dos últimas 

alternativas mencionadas.  

 

7.1.2 Conclusión de la Evaluación por Riesgo Volcánico 
 

 Los Volcanes Cotopaxi, Antisana y Reventador presentan un Peligro 

Global Medio para el proyecto, esto se debe a que  en la calificación que se 

estima en los peligros para estos volcanes se considera los eventos 

históricos registrados y sus últimas erupciones, además de la  frecuencia 

que se establece para cada uno de ellos, en el caso del volcán Reventador 

pese a que su calificación en los diferentes peligros es mínima su periodo de 

retorno es de 33 años por lo cual se debería tener consideraciones 

especiales en los diseños para el PRO en caso de una erupción  de este 

volcán.  

 En el caso de la Caldera Chacana su calificación en los peligros es la 
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máxima, pero se debe tener en cuenta que su periodo de ocurrencia es 

mayor a 300 años haciendo que su peligro global sea bajo, es decir que la 

amenaza que representa para el proyecto es debido a que el eje del túnel 

Transcordillerano en la etapa de construcción pueda atravesar la zona de 

anomalía geotérmica  lo cual produciría un incremento de la humedad 

relativa y temperatura, caudales importantes de aguas termales afloraran en 

el eje del túnel y la alteración hidrotermal genera rocas de mala condición 

geotécnica; en la operación un problema a resolver es la alta tasa de 

corrosión que producen las aguas termales a los  pernos de anclaje y 

sistemas de consolidación para el túnel. 

 En lo que respecta al Grado de Vulnerabilidad para las alternativas 

planteadas se tiene que las mayores valoraciones se encuentran en las 

alternativas Alta y Alta Optimizada con y sin Reservorio, esto se debe  a que 

las captaciones y la conducción superficial están expuestas a los fenómenos 

de remoción en masa generadas indirectamente por las erupciones 

volcánicas, es importante también destacar que la caída de material piro 

clasto en las captaciones afectaría a la calidad de agua.  

 El Riesgo Volcánico de las conducciones del PRO esta catalogado 

como Medio para los volcanes  Cotopaxi, Reventador y Antisana, en donde 

los mayores peligros asociados a las erupciones volcánicas son flujos de 

lava,  lahares primarios y secundarios que aumentan la vulnerabilidad de las 

captaciones, cruces de agua, además es importante mencionar que la caída 

de material piro clasto afecta la operación del sistema y deterioro de la 

calidad del agua. 
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7.2 CONCLUSIONES POR AMENAZAS MORFOCLIMÁTICAS 

 
 

7.2.1 Conclusión de la Evaluación del Riesgo en Captaciones y 
Portales del Túnel Transcordillerano  

 

 En el análisis del grado de vulnerabilidad se puede establecer que la 

captación Quijos Sur es la más vulnerable seguida de las captaciones de los 

ríos Pucalpa, Cristal, Quijos Norte y Blanco Grande, en las cuales puede 

existir la suspensión temporal de operaciones.    

 En lo que respecta a los portales del Túnel Transcordillerano se tiene 

que el de salida tiene una mayor vulnerabilidad respecto al de entrada, 

concluyendo que se deberá implementar obras de protección como la 

conformación de taludes, pernos de anclaje, etc.     

 En el análisis de riesgo se estable que la captación Quijos Sur tiene 

un riesgo alto en lo que respecta a los procesos propuestos,  con lo cual se 

concluye que en caso de una eventualidad puede existir paralización de 

operaciones, lo cual exigirá una corrección inmediata.    

 En los portales tanto de entrada como de salida para el túnel 

Transcordillerano se tiene que el Riesgo que presentan es medio de acuerdo 

al análisis realizado, por lo cual se concluye que se deberá mantener 

sistemas de monitoreo por si se presenta cualquier inconveniente por 

FRM´s.     

 

7.2.2 Conclusión de la Evaluación del Riesgo en Conducciones y Vías  

 

 El análisis de riesgo por procesos morfoclimáticos realizado a las 

líneas de conducción permitió determinar que tanto la alternativa baja como 
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mixta presentan calificaciones menores a comparación de las otras 

propuestas, esto se debe a que al ser trazados en base a túneles son menos 

susceptibles al daño por FRM´s. 

 La alternativa Baja es la menos susceptible al riesgo con una 

calificación baja, ya que a pesar que el trazado de la mixta presenta mejores 

condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas, la alternativa baja al 

ser en su mayor parte un trazado a base de túneles es menos vulnerable al 

daño.  

 La alternativa alta y alta optimizada con y sin reservorio, presentan 

riesgo alto debido fundamentalmente  a que su trazado es superficial y por 

tanto son muy vulnerables al daño por procesos morfoclimáticos, por tal 

motivo es recomendable realizar exploraciones de avanzada cada 100 m, 

para de esta manera tener el conocimiento cierto de las facies litológicas y 

de las propiedades ingenieriles de las rocas, a fin de minimizar el daño en 

este tipo de conducciones.    

 Toda la calificación y valoración realizada esta en función de los datos 

suministrados y los reconocimientos realizados por el equipo consultor, 

dichos valores no están excluidos de cambios ya que la información puede 

ser actualizada en base a investigaciones de magneto telúrica, sísmica de 

refracción y calicatas ya sea en la fase final de diseño o durante la 

construcción del proyecto.  

 La calificación del peligro en vías y pistas permite determinar que el 

tramo de la vía Papallacta, tramo 2 y tramo 3 atraviesan por zonas de alta 

amenaza a FRM´s en gran parte de su trazado, por tal motivo son más 

susceptibles al daño, en tanto el tramo Pucalpa presenta condicionamientos 
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geotécnicos más favorables a nivel de toda la línea siendo de esta manera la 

que menos amenaza presenta. 

 En lo que respecta a vulnerabilidad, la calificación arrojo que los 

tramos Papallacta, tramo 2 y tramo 3 presenta mayor susceptibilidad durante 

la etapa de construcción, debido fundamentalmente a las malas condiciones 

geotécnicas y la utilización de explosivos.   

 En la fase de operación el tramo Papallacta y tramo 2 son los que 

presentan mayor vulnerabilidad debido a las fuertes pendientes, malas 

condiciones del macizo y las recurrentes precipitaciones en la zona. 

 En la etapa de operación el riesgo ponderado es alto para el tramo 

Papallacta, siendo de esta forma el área más propensa y susceptible a daño, 

en tanto el tramo Pucalpa es el de ponderación más baja siendo la vía 

menos propensa al daño; los demás tramos calificaron con un riesgo medio. 

 De lo expuesto se recomienda implementar un plan de seguridad 

industrial durante la fase de construcción, procurando suministrar a todo el 

personal equipo, material y capacitación necesaria para su protección a fin 

de evitar daños que puedan verse reflejado en pérdidas humanas.   
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7.3 CONCLUSIONES POR PROCESOS ANTRÓPICOS O 
ANTROPOGÉNICOS 

 
7.3.1 Conclusiones del Análisis de Riesgo de las Captaciones-
Conducciones- Vías del PRO 

 

7.3.1.1 Conclusiones durante la Fase de Construcción 

 

 Las probabilidades de que ocurra una ruptura  de las tuberías del 

SOTE – OCP y Poliducto Shushufindi – Quito  por errores constructivos del 

PRO son mínimas, ya que se tiene conocimiento  de los puntos de cruce de 

las conducciones  y de la infraestructura petrolera los cuales se mencionan 

en cuadros anteriores, es importante mencionar que en caso de que se 

produzca la ruptura en cualquiera de estos puntos las consecuencias serían 

severas afectando tanto al medio ambiente como a los bienes físicos, pero al 

tener una buena fiscalización en el  proceso constructivo y en la calidad de 

los materiales se evitaría este tipo de inconvenientes. 

 En el proceso constructivo de las vías y las conducciones hay una 

probabilidad de ocurrencia alta de que se generen los fenómenos de 

remoción en masa como producto del deterioro de la calidad geotécnica del 

suelo y/o roca, la cual se puede prevenir realizando una estabilización 

adecuada de los taludes, y mejorando las condiciones del suelo. 

 El manejo de explosivos durante la construcción vial fuera de las 

áreas del SNAP considera un nivel de criticidad grave debido a que las 

consecuencias, exposición y probabilidad son altas ya que en caso de 

ocurrencia no solo afectaría al medio ambiente y a las operaciones de 

construcción sino pondría en riesgo la vida de los trabajadores, por lo que es 

necesario el uso de técnicas adecuadas y personal calificado  en el manejo, 
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transporte, y almacenamiento de explosivos.  

 

7.3.1.2 Conclusiones durante la fase de Operación 
 

 Al existir ruptura de tubería del PRO con puntos de cruce de 

infraestructura petrolera por trasciente no controlada la consecuencia es alta 

ya que por procesos  de licuefacción o socavación puede ocasionar rupturas 

en la tubería petrolera afectando así a su operación y al medio ambiente, por 

lo que se requiere de efectivos diseños de conducción y accesorios además 

de un nivel adecuado de control de los equipos y accesorios del PRO 

durante el funcionamiento. 

 El cambio de uso de suelo afecta a las conducciones, se incrementa 

la vulnerabilidad del ducto del PRO, por FRM´s y erosión hídrica. 

 Las fallas por operación y mantenimiento tienen una elevada 

probabilidad de ocurrencia debido a que el factor humano puede incrementar 

la vulnerabilidad del sistema afectando al funcionamiento eficiente del 

sistema, por tal motivo es necesario considerar políticas de mantenimiento 

preventivo de obras civiles y mecánicas.  

 
7.3.2 Conclusiones del Análisis de Riesgo de los Túneles propuestos 
para el PRO  

 

 En los errores de diseño y operación de la tuneladora TBM, se 

considera una probabilidad de ocurrencia baja ya que por la magnitud de la 

obra se deberá contratar a personal técnico especializado el cual cuente con 

una caracterización geológica – geotécnica adecuada que permita realizar 

cálculos y diseños eficientes, es importante mencionar que en caso de una 

eventual falla de diseño, esto podría ocasionar paralización de la obra por 
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varios meses lo cual se vería traducido en grandes pérdidas económicas.  

 En lo que respecta al diseño del trazado del túnel Transcordillerano se 

contará con cálculos en base a la realización de ensayos directos realizados 

por un equipo de expertos lo cual permite que la calificación de la 

probabilidad de ocurrencia sea baja, mientras que si llegara a haber un error 

en el diseño la consecuencia sería alta ya que ocasionaría paralización en la 

obra. 

 El funcionamiento del equipo de excavación (TBM), no solo depende 

de los diseños efectivos del túnel, y la tuneladora, sino también de un 

adecuado manejo y mantenimiento, ya que al existir un daño mecánico el 

nivel de criticidad sería grave debido a que la probabilidad de ocurrencia que 

se está estimando para un daño de este tipo es de cada 3  años, el  cual 

ocasionaría un lapso corto de paralización del proyecto.  

 Todo proyecto se encuentra propenso a errores humanos los cuales 

ocasionan grandes fracasos dentro de una obra por lo cual es importante 

capacitar al personal para evitar dichos percances, el nivel de criticidad es 

grave ya que este tipo de errores podría verse reflejado en la pérdida de 

vidas humanas.    

 El mal manejo de explosivos ocasiona un nivel de criticidad grave 

debido a que las consecuencias, y exposición son altas ya que el  personal y 

la maquinaria de  trabajo estaría expuesta a sufrir grandes  daños, esto se  

puede evitar utilizando técnicas adecuadas en el uso de explosivos con 

personal calificado. 
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7.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

 En el resultado del análisis Multicriterio planteada para las alternativas 

del PRO, se tiene que la Alternativa 5 que corresponde a la Alternativa Mixta  

tiene la mayor valoración con un total de 37 (Acumulado de 100), seguida 

por la Alternativa 2 correspondiente a la Alternativa Baja con 30 (acumulado 

de 81), estas alternativas son aquellas que plantean una conducción por 

túneles las cuales de acuerdo al análisis son las más favorables.  

 Es importante considerar que la Alternativa Mixta la cual tuvo la mayor 

valoración tiene un beneficio adicional como es el de generar energía 

hidroeléctrica por lo cual se considera después del análisis planteado como 

la alternativa de mayor viabilidad para el proyecto en estudio.   

 Las  Alternativas Alta Media, Alternativa  Alta  Optimizada con 

Reservorio y la  Alta  Optimizada sin Reservorio, presentan valores menores 

haciendo de estas alternativas menos favorables, se debe resaltar que estas 

opciones están compuestas por conducciones totalmente al exterior por lo 

cual presentan una mayor vulnerabilidad y riesgo. 

 En los  labores de operación y mantenimiento las alternativas Alta 

Media, Alternativa  Alta  Optimizada con Reservorio y la  Alta  Optimizada sin 

Reservorio, se centran en revisar el normal funcionamiento de equipos y 

accesorios (válvulas, actuadores), pasos subfluviales, para evitar que se 

presenten fugas o contaminación a través de las cámaras de válvulas de 

aire, razón por la cual se deberá contar con adecuadas políticas de 

operación, mantenimiento como son el de evitar el vaciado y/o cierres 

bruscos de la línea, es decir que estás alternativas requieren mayor 

mantenimiento respecto a la de las Alternativas de los túneles.   
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 En el análisis se puede evidenciar que las alternativas compuestas 

exclusivamente por conducción exterior  presentan mayores impactos 

relacionados especialmente con la flora y fauna, existe una mayor afectación 

a los suelos dentro de áreas naturales cuyos efectos serán irreversibles 

incidiendo negativamente en el paisajismo de la zona, vegetación, fauna 

asociada con quebradas y ríos, igualmente, los suelos al ser sometidos a 

excavaciones, rellenos, inundaciones y tránsito masivo, cambiarán en su 

estructura y constitución originales. 

 La Alternativa Baja es la más favorable desde el punto de vista 

ambiental lo cual afectará en menor grado a la fauna y flora del lugar del 

proyecto. 

 El análisis planteado arroja un importante resultado, el cual es afirmar 

que  la línea de conducción compuesta por la Alternativa Mixta más el Túnel 

Transcordillerano, representa la opción más optima para la demanda futura 

de agua dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis Geoestadístico.- Hace referencia al modelamiento de la relación 

espacial entre los datos disponibles, con el propósito de realizar análisis y 

predicciones de los fenómenos espaciales y temporales.   

Antrópico / Antropogénico.- Hace referencia a los efectos o procesos que 

son resultado de las actividades humanas. 

Arco volcánico.- Es el alineamiento de volcanes que se genera en los 

límites de las placas tectónicas convergentes.  

Cizallamiento.- Deformación que se produce por una fuerza externa, se lo 

conoce también como cortadura o corte. 

Desastre.- Incapacidad de respuesta ante un evento natural o antrópico  que 

ocurra en un lugar (XYZ) en un tiempo (t) donde se requiere de la 

intervención externa para ayudar a resolver los efectos. 

Dextral.- Tipo de movimiento horizontal que se produce una falla en sentido 

horario.  

Estratovolcán.- Volcán cónico constantemente activo y de gran altura que 

se caracteriza por estar compuesto de múltiples capas de lava endurecida y 

materiales piroclásticos.  

Eventos diastróficos.- Todo movimiento interno de la tierra es un evento 

diastrófico y pueden ser Epirogénicos (vertical) u Orogénicos (horizontal). 

Factores desencadenantes.- Son aquellos factores externos que son los 

causantes del origen de los distintos eventos.  



199 
 

Factores intrínsecos.- Son aquellos que se relacionan directamente con el 

origen y propiedades de suelos o rocas.  

Falla geológica.- Es una discontinuidad que se forma por la fractura de 

rocas de la corteza terrestre, y a lo largo de la cual ha existido movimiento 

de uno de los lados respecto al otro. 

Falla transcurrente.-  Es un tipo de falla que se caracteriza por su 

desplazamiento horizontal.  

Geodinámica.- Se encarga del estudio de las fuerzas y/o agentes que 

actúan en la dinámica de la tierra.  

Geofísica.- Ciencia cuyo objetivo de estudio se relaciona con los 

condicionamientos físicos (estructura, historia evolutiva, etc.) 

Geomorfología.- Rama de la geología encargada del estudio de las formas 

de la superficie terrestre. 

Geotecnia.- Se encarga del estudio de las propiedades hidráulicas y 

mecánicas  del suelo y rocas. 

Geotermia.- Se encarga del estudio de las condiciones térmicas de la Tierra.  

Interpretación Radiométrica.- Interpretación geoespacial que permite 

determinar valores similares de un punto de referencia. 

Litología.- Se encarga del estudio de las rocas de su tamaño, propiedades 

físicas y químicas. 

Meteorización.- Es el proceso de desintegración y descomposición de la 

roca en la superficie terrestre como producto de agentes físicos, químicos y 

biológicos.  
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Mitigación.- Son acciones dirigidas a reducir los efectos generados por el 

evento (natural o antrópico).  

Peligro.- Es una acción o condición que tiene el potencial de producir daño 

sobre un determinado elemento.  

Vulnerabilidad.- Es la susceptibilidad que muestra un elemento al impacto 

de un peligro.  

Riesgo.- Es la acción o proceso que suponga un peligro para la salud, 

seguridad o bienestar de personas y/o medio ambiente.  

Sinistral.- Tipo de movimiento horizontal que se produce una falla en 

sentido antihorario. 

Subducción de las placas.- Es un proceso de hundimiento de una placa 

litosférica bajo otra en un límite convergente. 

Superposición de Mapas.- Es el proceso por el cual se intersecan mapas 

de distintas características con el fin de obtener un esquema total de un 

proceso buscado.  

Tectónica.- Estudia las estructuras geológicas producidas por deformación 

de la corteza terrestre. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_convergente
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