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RESUMEN 

El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de las relaciones entre 

los Peligros por Procesos de Remoción en Masa (PPRM) y la Planificación 

Territorial (PT). Conocer las principales características de la PT, de los PPRM y 

cómo la PT se relaciona con la Evaluación de los PPRM (EPPRM). También se 

realizó una aplicación teórica en base de estas relaciones a Nivel Regional en 

la provincia de Tungurahua. Recopilando, analizando y sintetizando

información de diversas fuentes y formatos, para elaborar un marco teórico, 

metodológico y determinando los métodos de EPPRM que pueden emplearse 

en base a la información recolectada. Se comprobó que en cada fase de la 

planificación territorial se utiliza la EPPRM con un diferente nivel y detalle, 

notando que para la fase de análisis de la PT a nivel regional es necesaria y 

suficiente una evaluación de la susceptibilidad de los PRM. El Método de Dotor 

modificado que usa las pendientes, litología y uso del suelo, es fácil de elaborar 

comparado con los métodos realizados en este proyecto y es el que mejor 

representa la realidad de la provincia de Tungurahua. 

ABTRACT

The present work seeks to contribute to the knowledge of the relationships 

among the Hazard Landslide Processes (HLP) and the Territorial Planning (TP), 

to know the main characteristics of the TP, of the HLP and how the TP is 

related with the Evaluation of the HLP (EHLP). It was also carried out a 

theoretical application in base from these relationships to Regional Level in the 

province of Tungurahua. Gathering, analyzing and synthesizing information of 

diverse sources and formats, to elaborate a theoretical, methodological mark 

and determining the methods of EHLP that can be used based on the gathered 

information. It was proven that in each phase of the territorial planning the 

EHLP is used with a different level and detail, noticing that for the analysis 

phase of the TP at regional level is necessary and enough an evaluation of the 

susceptibility of the landslide processes. The Method of modified Dotor that it 

uses the slopes, litology and use of the land, it is easy to elaborate compared 

with the methods carried out in this project and it is the one that better it 

represents the reality of the province of Tungurahua. 
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CAPITULO I:

LA EVALUACIÓN DEL PELIGRO POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN DE MASA Y SU APLICACIÓN A LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: 

Ejemplo Provincia de Tungurahua 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Los Fenómenos de Remoción en Masa  (FRM), son fenómenos relacionados 

con la geodinámica externa de la corteza terrestre (Ojeda y Muñoz en 

INGEOMINAS, 2001; EIRD, 2004). Actualmente se manifiesta que sería más 

conveniente llamarlos “Procesos de Remoción en Masa” (Santacana 2001; 

EIRD, 2004; González, 2005). 

Según Rivera (2004), los movimientos en masa son los procesos más 

frecuentes que ocurren cada año en nuestro país y han cobrado más víctimas 

que otros eventos como inundaciones, sismos o erupciones volcánicas. Según 

este autor, entre los años 1990 y 2002 se han producido varios eventos 

importantes por causa de los FRM, como: el Represamiento del Río Pisque, en 

1990, con pérdidas estimadas por 85 millones de sucres, el represamiento del 

río Paute (1993), con 35 personas muertas, 60 desaparecidos, pérdidas 

directas por 146.7 millones de dólares, equivalente al 1% del PIB. 

Represamiento de río Chanchán (1999). Represamiento del río Guasuntos (año 

2000) con un saldo de 7 personas muertas y no existen evaluaciones del 

impacto económico. Un deslizamiento que afectó al carretero entre Papallacta y 

Baeza (año 2001), 42 personas murieron, 6 personas desaparecieron, una 

pérdida de 17 millones de dólares por no poder bombear el petróleo desde el 

Oriente a Esmeraldas. 10.000 barriles de petróleo derramados. Carretero 

Méndez-Morona, año 2002, un deslizamiento provoca la muerte de 60 

personas, no existen todavía evaluaciones del impacto económico de este 

deslizamiento. 

En Planificación Territorial (PT) la parte física se entiende como el área donde 

se asienta todo y corresponde a la superficie y subsuperficie del terreno, que 

puede ser caracterizada entre otros parámetros por la geología, morfología, 

hidrología, etc. Los FRM son parte de los procesos geológicos externos que 
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intervienen en la superficie del medio físico y por lo tanto es necesario 

conocerlos para realizar una adecuada PT. 

En la provincia de Tungurahua, de los nueve cantones que la conforman, se 

obtuvo los planes de los cantones de Ambato, Cevallos, Mocha, Pelileo, Quero 

y Tisaleo. Según el conocimiento actual, ningún de estos cantones poseen 

estudios de Peligros por Fenómenos de Remoción de Masa (PFRM) y la 

mayoría no presentan estudios de planificación territorial. Sin embargo, se 

conoce que desde épocas históricas los FRM han ocurrido relacionados con 

varios factores causales como los sismos, lluvias, etc., originando impactos 

socioeconómicos importantes. Estos seis cantones de la provincia poseen 

actualmente planes de desarrollo, que no consideran los PFRM. 

El presente proyecto de titulación se lo realizó con el objetivo de contribuir al 

conocimiento de las relaciones entre los PFRM y la PT, debido a que en 

nuestro país estos fenómenos son recurrentes pero generalmente no son 

tomados en cuenta cuando se realiza una planificación. 

En la zona de estudio existen algunos trabajos sobre FRM como los realizados 

por D’Ercole y Trujillo (2003), el realizado por PLANTEL (2005), pero estos aún 

no son tomados en cuenta para la PT y la intención     del presente trabajo es 

lograr una forma viable de utilizar la información del PFRM en la PT y que los 

actuales responsables de la planificación territorial y planes de desarrollo 

provincial tengan un documento de fácil comprensión y utilización.  

Para ello en el Capítulo II se desarrolla un marco teórico y metodológico tanto 

del PFRM como de la PT, para luego en el Capítulo III, determinar las 

relaciones existentes entre estas a Nivel Regional. 

Posteriormente se realiza una aplicación teórica en la provincia de Tungurahua, 

donde se aplica los resultados obtenidos en el capítulo III para finalmente 

determinar unas conclusiones generales del presente trabajo. 

Se espera con esto ayudar para que en nuestro país los efectos de los PFRM 

sean mejor entendido y quienes son responsables de la planificación y toma de 

decisiones lo apliquen en la PT. 

1.2 ANTECEDENTES 
EL Ecuador se localiza en el límite convergente de dos placas tectónicas, la 

Placa Nazca y la Placa Sudamericana, lo cual forma una zona de subducción, 
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donde la placa oceánica Nazca se introduce bajo la placa continental 

Sudamericana, parte de la energía producto de este proceso se manifiesta en 

forma de fenómenos geodinámicos tanto internos (terremotos, tsunamis, 

actividad de fallas geológicas, actividad y emisiones volcánicas) como externos 

(fenómenos de remoción en masa). Los fenómenos de remoción en masa 

(FRM) son frecuentes también debido a las características climáticas 

(fenómeno del Niño), geológicas (tectónica de placas, litología) y morfológicas  

(alto relieve y fuertes pendientes). Los FRM representan un fuerte impacto en 

pérdidas de vidas, económicas y en servicios. 

La planificación territorial (PT) considera todas las particularidades del medio 

físico, social, económico, político, etc., para cumplir con su objetivo, y los FRM 

son parte de la dinámica del medio físico. La parte física se entiende como el 

área donde se asienta todo y corresponde a la superficie y subsuperficie del 

terreno.

 En un país como el Ecuador es importante que se realice una adecuada 

planificación donde se consideren lo FRM, para que los escasos recursos 

disponibles no se pierdan debido a que se realizaron obras sin tener en cuenta 

los peligros por FRM. 

En la provincia de Tungurahua actualmente la PT esta desvinculada de la 

evaluación del Peligro por FRM (PFRM), esto se puede apreciar al revisar los 

documentos de planificación de los municipios de Ambato, Cevallos, Mocha, 

Pelileo, Quero, Tisaleo, de la provincia de Tungurahua, ninguno posee estudios 

de PFRM. Sin embargo, se conoce que desde épocas históricas los FRM han 

ocurrido relacionados con varios factores causales como los sismos, lluvias, 

etc., originando impactos socioeconómicos importantes. De los nueve cantones 

de la provincia se han obtenido los planes de desarrollo de 6 y estos poseen 

actualmente planes de desarrollo, que no consideren los PFRM. 

Por esta razón con la intención de contribuir al desarrollo del conocimiento de 

las relaciones entre la evaluación del PFRM y su aplicación en la PT se ha 

realizado el presente estudio y su aplicación teórica en la provincia de 

Tungurahua.
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1.3 OBJETIVOS  
El principal objetivo del presente proyecto de titulación es el de contribuir al 

conocimiento de las relaciones entre los Peligros por Fenómenos de Remoción 

de Masa (PFRM) y la Planificación Territorial (PT) 

Los objetivos específicos que permitirán que se logre obtener el objetivo 

principal son: 

 Conocer las características del proceso de PT que se relacionan con los 

PFRM

 Conocer las principales características del proceso de evaluación de los 

Peligros por FRM 

 Aplicar esos conocimientos a través de un ejercicio en la Provincia de 

Tungurahua en la Zona Sierra Central (ZSC) del Ecuador 

1.4 ALCANCE 
La información recopilada para la presente investigación proviene de muy 

diversas fuentes por lo que tiene diversos sesgos, en su mayoría son 

investigaciones realizadas para un determinado lugar, los cuales no se 

enmarcan en explicar paso a paso una guía metodológica de cómo se realiza la 

evaluación si no más bien en forma fragmentada, también amoldándose a las 

condiciones propias del sitio, por lo que no ha sido posible encontrar una 

generalización de métodos ni de evaluación del PFRM, ni de la PT, pero si es 

posible modificarlas para su uso en otro lugares. Hay que indicar que los 

diferentes autores sobre evaluación del peligro indican también este particular. 

Para la PT se utilizó información principalmente de Internet, debido a que en 

nuestro país no existe suficiente información al respecto y la mima es poco 

divulgada, la información principalmente se refieren a casos que se han 

desarrollado en otros países. 

Para la parte práctica, se ha podido contar con información de fotografías 

aéreas de los años 1988, 1989 y 1990 del proyecto Carta Nacional, pero estas 

completan las líneas de vuelo de la 29 a la 34, las fotografías son a escala 

1:60.000, a partir de las mismas se realizó un inventario de fenómeno de 

remoción en masa preliminar, el cual fue complementado con la información 

recopilada al respecto. 
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También para el presente estudio se ha realizado una recopilación de la 

información de los FRM que han afectado a la provincia de Tungurahua 

aproximadamente en los últimos treinta años, se tuvo acceso al inventario 

preliminar de fenómeno de remoción en masa de Pazos y Vinueza (1990), el 

cual fue digitado por Catalina Delgado en una base Microsoft Access siendo un 

documento inédito; la información de Adolfo Idrovo (2006) sobre fenómenos 

causados por sismos; datos hemerográficos de fenómenos del país recopilados 

por Ing. Galo Plaza de los años 1974 al 2000 y digitados en una base Microsoft 

Excel por Milton Ramírez.   

Las cartas geológicas existentes de la zona son: la hoja de Ambato del año 

1978, la hoja de Chimborazo de 1976, la hoja de Baños de 1980 y la hoja de 

San José de Poaló de 1986, están hojas se encuentran a escala 1:100.000. Se 

tuvo que utilizar esta información debido a que no existe una actualización a la 

escala requerida, pero se realiza una breve discusión respecto de esta 

información debido a que se encuentra desactualizada. 

También se obtuvo la topografía de la provincia a escala 1:50.000, así como un 

inventario vial de la provincia y los datos de precipitación y temperatura, las 

mismas que fueron proporcionadas por el proyecto PLANTEL en el año 2004. 

La variedad de información, el alcance que poseen, la escala a la que se 

realizaron y el formato en que se encuentran, han determinado el alcance del 

presente estudio. 

1.5 METODOLOGÍA 
Para cumplir los objetivos planteados se realizarán lo siguientes pasos: 

 Recopilación de información, la cual constará de: información bibliográfica 

sobre RFRM y PT, informes técnicos, tesis, mapas topográficos, consultas 

en el Internet, hemerográficos, entrevistas, información de instituciones 

públicas, libros, Internet, etc. 

 Análisis de la información 

o A partir de la información se procederá a elaborar el marco 

conceptual y el marco metodológico del RFRM y de la PT 

o También se determinará los documentos básicos para el ejercicio 

práctico y se elaborara una base de datos. 



19

 Determinación de las relaciones entre el estudio de FRM y la PT a nivel 

regional.

 Elaboración del estudio de susceptibilidad/ amenaza/ riesgo por FRM para 

el espacio físico de la Provincia de Tungurahua. 

 Aplicación de los resultados del estudio de FRM en la PT de la Provincia de 

Tungurahua.

 Redacción del informe final. 

1.6 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y EL INTERESADO 
Se selecciono a la provincia del Tungurahua para la realización de la parte 

práctica por que es una provincia que se localiza en el centro del país y que 

posee infraestructura importante, como la represa hidroeléctrica Agoyan, la 

represa hidroeléctrica Pisayambo, actualmente se esta construyendo el 

proyecto San Francisco que utilizará las aguas turbinadas de Agoyan para 

generar electricidad, se tiene la vía que partiendo de la ciudad de Baños 

comunica a la sierra con el oriente ecuatoriano, por el tamaño de la provincia, a 

demás el gobierno provincial esta realizando una planificación de la misma y 

por la información que de esta provincia se ha logrado obtener.
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CAPITULO II:

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

2.1 EL PELIGRO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN  MASA 

La mayoría de los peligros naturales no se pueden evitar, pero si los desastres, 

esto se logra comprendiendo y anticipándose a futuras amenazas mediante el 

estudio del pasado y monitoreando las situaciones que se producen en el 

presente.

Los peligros por si solos o mediante interacciones pueden amenazar la vida de 

las personas (figura 2.1.2)  y el desarrollo sostenible. Por ejemplo las lluvias o 

terremotos pueden generar deslizamientos. Para completar este cuadro, la 

población más pobre es la más directamente afectada, porque suelen ocupar 

espacios más vulnerables, por su condición económica, por la ignorancia sobre 

su ubicación, etc. 

El objetivo de la evaluación de los peligros es establecer la probabilidad de que 

se presente una amenaza específica, en un período determinado del futuro, así 

como su intensidad y zona de impacto (EIRD/ONU, 2004). Lastimosamente 

para los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) es difícil de realizar una 

evaluación del peligro, por lo que generalmente se llega a evaluar la 

susceptibilidad, la cual es definida como el grado de   propensión que tiene una 

zona a que en ella se genere o a que resulte afectada por un FRM debido a sus 

condiciones intrínsecas (Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS, 2001). 

La evaluación de las amenazas debe ser presentada a las autoridades 

encargadas de la toma de decisiones  y formulación de políticas para que 

tomen conciencia sobre las amenazas. Lo importante es que la información 

generada sea clara, fácil de entender y no fragmentada, debido que las 

autoridades pueden minimizar el riesgo. (EIRD/ONU, 2004). 

La Vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos 

físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad y 

exposición de una comunidad al impacto negativo de amenazas. Es un reflejo 

de las condiciones y acciones individuales y colectivas, especialmente de 

aquellas que se llevan a cabo en pro del desarrollo. La vulnerabilidad física 
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puede determinarse por aspectos como el lugar, el diseño y materiales que se 

utilizan para construir la infraestructura vital y las viviendas, etc. (EIRD/ONU, 

2004).

Se define al desastre como la interrupción seria del funcionamiento de una 

comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y/o importantes pérdidas 

materiales, económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la 

comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus 

propios recursos. Depende de las características, probabilidad e intensidad de 

la amenaza, así como de la susceptibilidad de los elementos expuestos a ella 

de acuerdo con las condiciones naturales, sociales, económicas y ambientales 

imperantes (EIRD/ONU, 2004). 

El Riesgo según la EIRD/ONU (2004), forma parte de la vida diaria, se la define 

como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas 

(muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de 

actividad económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre 

amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

El grado de conocimiento del riesgo depende de la calidad de la información 

disponible y de las distintas formas de como las personas perciben el riesgo. 

Una forma de aumentar la percepción del riesgo son las evaluaciones que 

comprenden amenazas múltiples. 

La evaluación del riesgo es un paso indispensable para la adopción de una 

política y de medidas apropiadas y positivas para la reducción de desastres. 

La evaluación del riesgo implica utilizar en forma sistemática la información 

disponible para determinar la posibilidad de que ocurran determinados sucesos 

así como la magnitud de sus posibles consecuencias. En general, se dice que 

este proceso abarca lo siguiente (EIRD/ONU, 2004): 

 Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una 

amenaza;

 Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a esas 

amenazas;

 Definir las capacidades y los recursos de que se dispone para enfrentar o 

manejar las amenazas; y 

 Determinar el grado de riesgo aceptable. 
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Para mejorar la evaluación y análisis del riesgo de desastres, es indispensable 

conocer la forma en que los patrones de cambio social y desarrollo determinan 

el escenario de los desastres que han de producirse en el futuro. La falta de 

capacidad para mitigar los efectos de las amenazas es una carga bastante 

onerosa para los países en desarrollo, por ejemplo en Ecuador las pérdidas por 

el fenómeno El Niño 1977-1978 fueron de 2.900 millones de dólares, que 

representaron el 14.6% del Producto Interno Bruto (EIRD/ONU, 2004). 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso sistemático de decisiones y 

medidas administrativas, económicas, organizacionales y conocimientos 

operacionales desarrollados por sociedades y comunidades, para, implementar  

políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 

amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. 

Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y no-

estructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los 

efectos adversos de los desastres (EIRD/ONU, 2004). 

Según la EIRD/ONU (2004), la Gestión del Riesgo implica: 

 Predicción futura de eventos y amenazas conexas 

 Análisis del riesgo 

 Desarrollo de sistemas de alerta temprana y de pronósticos a corto plazo 

 Evacuación oportuna de personas situadas en zonas amenazadas 

 Elaboración de planes de ordenamiento territorial y planes de contingencia 

para enfrentar situaciones de emergencia que reduzcan los efectos de 

futuros desastres; y  

 Preparación de programas permanentes para proporcionar información a la 

población. 

Los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y capacidad son el fundamento de 

una estrategia eficaz de reducción del riesgo de desastres y la base operativa 

de una cultura de prevención (EIRD/ONU, 2004). 

En cuanto a los métodos, existen numerosos modelos conceptuales diferentes 

que tratan de estudiar las mismas cosas. Actualmente uno de los problemas 

principales consiste en cómo utilizar las evaluaciones de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgo para reducir este último. Es preciso crear mecanismos 

para integrar estos elementos, a fin de evitar que los problemas y las 
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correspondientes iniciativas para resolverlos no sean tomados en cuenta por 

los planificadores y las autoridades encargadas de la toma de decisiones. 

2.1.1 LOS FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA (FRM) 

Los FRM, son fenómenos relacionados con la geodinámica externa de la 

corteza terrestre y han sido denominados también “movimientos en masa, 

movimientos de terrenos, deslizamientos” y en términos populares en el país 

también tienen varias denominaciones como: deslaves, caídas de piedras o de 

rocas, derrumbes, avalancha, aluvión, alud, colada lodosa, hundimiento (Pazos 

y Vinueza, 1990). Actualmente se manifiesta que sería más conveniente 

denominarlos “Procesos de Remoción en Masa” (Santacana 2001; EIRD, 2004; 

González, 2005). 

Los FRM son todo movimiento ladera abajo de una masa de roca, tierra o 

escombros, debido a la fuerza de la gravedad, incluyendo entre ellos los flujos 

a lo largo de los cauces, cuando el material que cae se mezcla con la corriente 

de agua (Ojeda y Muñoz en INGEOMINA, 2001). Para los alcances del 

presente estudio, esta definición conceptualiza el termino FRM de manera 

general y suficiente.

Los FRM han sido tipificados por varios autores (Baltzer, 1975; Varnes, 1978; 

Helm, 1982), sin embargo la clasificación más utilizada en el país es la de 

Varnes (1978), que considera los siguientes tipos: caídas, basculamientos, 

deslizamientos, flujos, esparcimientos laterales, y complejos (Figura 2.1.1). 

Los FRM pueden considerarse como fenómenos de segundo orden (González, 

2005), pues son producto de otros procesos naturales los cuales son eventos 

de primer orden o causas primarias. Procesos como avalanchas o 

inundaciones pueden ser eventos de tercer o cuarto orden, pues usualmente se 

presentan como consecuencia de deslizamientos o por rotura de 

represamientos originados por FRM (Figura 2.1.2). 



24

Figura 2.1.1 Clasificación de los movimientos en masa. 

(Tomado y modificado de Varnes, 1978).  
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Figura 2.1.2 Secuencia de Eventos Naturales y Amenazas. 

Tomado y modificado de González (2005) 

Lo FRM pueden ser originados por causas naturales y/o antrópicas y se 

producen por desequilibrios entre las fuerzas que actúan sobre un volumen de 

terreno. Los factores que influyen en la estabilidad de las laderas pueden 

separarse en factores internos y factores externos. Los factores internos son 

las características intrínsecas relativas a las propiedades del material y a su 

resistencia y las características extrínsecas no relacionadas con el material 

pero relacionadas con la morfología de la ladera y las condiciones ambientales. 

Los factores externos son aquellos que actúan sobre el material y dan lugar a 

modificaciones en las condiciones iniciales de la ladera, estas pueden ser 

infiltración de agua en el terreno, las vibraciones y las modificaciones 

antrópicas (Santacana, 2001).

Otros fenómenos externos son los procesos superficiales de erosión, 

meteorización y alteración que actúan a través del tiempo modificando la  

geometría del talud, la resistencia del material y la oscilación de los niveles 

piezométricos. En este sentido el tiempo debe ser considerado también como 

un factor externo. 
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El Peligro

Varnes (1984), define al peligro natural como la medida de la probabilidad de 

ocurrencia dentro de un período específico de tiempo y dentro de un área dada 

de un fenómeno potencialmente dañino. Lundgren (1986), indica que el peligro 

es el potencial de producir daño que se pone de manifiesto en interacciones 

entre hombre y naturaleza. Ayala (1988, 1990), propone que el peligro 

geológico es todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural, 

inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social para alguna 

comunidad.

El peligro geológico es un proceso o fenómeno natural terrestre que puede 

causar pérdida de vida o daños materiales, interrupción de la actividad social y 

económica o degradación ambiental. El peligro geológico incluye procesos 

terrestres internos (endógenos) o de origen tectónico, tales como terremotos, 

tsunamis, actividad de fallas geológicas, actividad y emisiones volcánicas; así 

como procesos externos (exógenos) tales como movimientos en masa: 

deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas, colapsos superficiales, 

licuefacción, suelos expansivos, deslizamientos marinos y subsidencias. Los 

peligros geológicos pueden ser de naturaleza simple, secuencial o combinada 

en su origen y efectos (EIRD, 2004). 

Como se observa, la definición de peligro se ha ido enriqueciendo conforme 

más se ha estudiado al respecto, pasando de un suceso extraordinario 

(fenómeno) a un proceso que continúa en el tiempo y debido a que existe una 

interacción entre el hombre y la naturaleza.

En este trabajo se considerará al peligro y la amenaza como sinónimos y la 

peligrosidad se la utilizará como una definición que implica la valoración del 

peligro.

Según Ojeda y Muñoz en INGEOMINA (2001), para determinar el peligro, es 

necesario caracterizar el fenómeno, para ello se necesita definir el tipo, su 

génesis, magnitud, volumen,  intensidad, velocidad del desplazamiento, 

energía, geometría, forma, propiedades físicas relevantes, si son activos o no, 

frecuencia o intervalo de tiempo promedio de recurrencia, etc. Cuando se lo 

realiza para FRM  se debe determinar: la localización, la forma y dimensiones, 

los factores que intervinieron o intervienen en la predisposición a la falla, el 

mecanismo que conduce a la falla del terreno, los factores detonantes, la 
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dinámica del movimiento, la magnitud, la distribución de velocidades y la 

distancia que la masa podría alcanzar una vez que se encuentre en 

movimiento.

Caracterización del movimiento 

Según Suárez (1988), adicionalmente al tipo de movimiento se debe definir las 

características que posee en cuanto a secuencia, estado de actividad, estilo, 

velocidad, humedad, y material. 

Tipo de material 

Los términos siguientes han sido adoptados como descripción de los materiales 

que componen un determinado movimiento del talud (Suárez, 1988). 

Roca: Se denomina “Roca” a la roca dura y firme que estaba intacta en 

su lugar antes de la iniciación del movimiento. 

Residuos: Se denomina con el nombre de Residuos o “Detritos” al suelo 

que contiene una significativa proporción de material grueso. Se 

considera que si más del 20% del material en peso es mayor de 2 

milímetros de diámetro equivalente, debe llamarse como Residuos. 

Por lo general, deben existir partículas mucho mayores de 2 milímetros 

para que pueda considerarse de este modo. 

Tierra: Se denomina tierra, al material de un deslizamiento que contiene 

más del 80% de las partículas menores de 2 milímetros. Se incluyen los 

materiales desde arenas a arcillas muy plásticas. 

Humedad

El autor propone cuatro términos para definir las condiciones de humedad así 

(Suárez, 1988): 

Seco: No contiene humedad “visible”. 

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

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

Mojado: Contiene suficiente agua para comportarse en parte como un 

líquido y posee cantidades visibles de agua que pueden salir del 

material.

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

pendientes bajas. 
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Secuencia de repetición 

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

o se repiten en una determinada dirección. En Suárez (1988) se recomienda 

utilizar la siguiente terminología: 

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

movimiento.

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

movimiento

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

márgenes laterales 

Alargándose: La superficie de falla se alarga agregando continuamente 

volumen de material desplazado. La superficie de falla puede alargarse 

en una o más direcciones. El término alargándose puede utilizarse 

indistintamente con el término progresivo. 

Confinado: Se refiere a movimientos que tienen un escarpe visible pero 

no tienen superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada. 

Disminuyendo: El volumen de material siendo desplazado, disminuye 

con el tiempo. 

Velocidad del movimiento 

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

un deslizamiento.  

Generalmente, los deslizamientos extremadamente rápidos corresponden a 

catástrofes de gran violencia, ocasionalmente con muchos muertos y cuyo 

escape es poco probable. Por otro lado los movimientos extremadamente 

lentos son imperceptibles sin instrumentos y representan, en general un riesgo 

muy bajo de pérdida de vidas humanas.

En la tabla 2.1.1 se indica la escala de velocidades de movimientos tomado de 

Suárez (1988), la cual se puede considerar como escala única de rata de 

movimiento. En algunos casos, ocurren velocidades diferentes de los diversos 

modos de movimiento y se requiere definir cada uno de ellos. 

Estilo

La nomenclatura definida para la actividad de deslizamiento cuando aparecen 

conjuntamente diferentes tipos de movimiento se define así (Varnes, 1974; 

Suárez, 1988): 
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Complejo: Un deslizamiento complejo es aquel que tiene al menos dos 

tipos de movimiento, por ejemplo, inclinación y deslizamiento. 

Compuesto: El término compuesto corresponde al caso en el cual 

ocurren simultáneamente varios tipos de movimiento en diferentes áreas 

de la masa desplazada. 

Múltiple: Se denomina como múltiple un deslizamiento que muestra 

movimientos repetidos del mismo tipo, generalmente, ampliando la 

superficie de falla. 

Un movimiento sucesivo corresponde a movimientos repetidos pero 

que no comparten la misma superficie de falla. 

Sencillo: Corresponde a un solo tipo de movimiento. 

Tabla 2.1.1 Velocidad de los movimientos. Tomado y modificado de Suárez (1988) 

Estado de actividad 

El estado de actividad de un FRM se puede definir por los siguientes términos: 

Activo: es el que se está moviendo en el momento de la observación 

(Suárez, 1988; Santacana, 2001) 
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Suspendido: es el que se ha movido en los últimos 12 meses, o lo 

últimos ciclos estacionales,  pero actualmente no esta activo (Suárez, 

1988; Santacana, 2001). 

Reactivo: es un movimiento activo que previamente ha sido inactivo 

(Suárez, 1988; Santacana, 2001). 

Inactivo: es aquel que no se ha movido en los últimos 12 meses o en 

vario ciclos estacionales (Suárez, 1988; Santacana, 2001).  

Dormido o latente (dormant): es un movimiento inactivo que se puede 

reactivar por las causas que lo originaron, debido a que las causas que 

originaron el movimiento aparentemente permanecen (Suárez, 1988; 

Santacana, 2001). 

Abandonado o antiguo: es un deslizamiento inactivo que no ha vuelto 

a ser afectado por sus causas originales. Por ejemplo un río que cambió 

de curso y que estaba produciendo un FRM (Suárez, 1988; Santacana, 

2001).

Estabilizado: es aquel movimiento inactivo o suspendido debido a obras 

remédiales artificiales (Suárez, 1988; Santacana, 2001). 

Relicto: es aquel inactivo que se desarrolló bajo condiciones climáticas 

o geomorfológicos considerablemente diferentes de las que prevalecen 

actualmente, hace miles de años (Suárez, 1988; Santacana, 2001). 

Aparte  de estos términos también se utiliza la expresión de las primeras

roturas de un deslizamiento, refiriéndose a sus estados iniciales y cuando se 

produce por primera vez (Santacana, 2001). 

Estructura geológica 

La formación geológica del sitio del movimiento es un factor determinante en el 

mecanismo de falla y en el comportamiento de un movimiento en un talud, 

especialmente en ambientes tropicales de montaña donde la textura y 

estructura geológica definen por lo general, la ocurrencia de fallas en los 

taludes (Suárez, 1988). 

2.1.2 DEFINICIÓN DEL PELIGRO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 

EN MASA (PFRM) 

Para definir el PFRM se utilizará la definición proporcionada por el EIRD (2004) 

para los peligros geológicos, debido que en esta definición considera a los FRM 
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como parte de los peligros geológicos y lo denomina procesos externos, 

entonces se puede decir que el PFRM es un proceso o fenómeno natural 

terrestre, que puede causar pérdida de vida o daños materiales, interrupción de 

la actividad social y económica o  degradación ambiental.   

Dado que el peligro debe expresarse como una probabilidad de potencial 

destructivo, es conveniente enfatizar que, la máxima probabilidad de ocurrencia 

de potencial de daño de un FRM no sucede necesariamente con la máxima 

magnitud de los eventos detonantes y que la falla de un talud no lleva tampoco 

necesariamente a un máximo grado de amenaza (Gonzáles, 2005). 

Según la BUWAL y la BWW (1995), existen procesos brutales, graduales y 

permanentes, donde: 

Procesos brutales. Los procesos brutales: avalanchas, impacto de bloques 

(bloque > 0.5m aprox.), desmoronamiento de rocas, se caracterizan entre otros 

por el hecho de que el efecto destructivo puede ser tan grande hasta poco 

antes del estado inmóvil. En el caso de estos procesos las distancias, a las 

cuales se efectúan en el momento de aceleración y frenado son relativamente 

cortas. Esto significa que el paso de intensidad fuerte a intensidad débil ocurre 

en una muy corta distancia. En este tipo de evento se puede trazar una frontera 

relativamente nítida, que en caso extremo se vuelve una frontera entre 

territorios con intensidad “grande” (“área roja”) y territorios casi sin peligro 

(“seguro”) (BUWAL, BWW, 1995). 

Procesos graduales. A los “procesos graduales”: el depósito de lodo, la 

inundación, la erosión de las orillas, los deslizamientos espontáneos, la caída 

de piedras, pueden corresponder todas las clases de intensidad: es decir, 

también áreas de intensidad “débil” para superficies bastante grandes. Aquí 

parece tener sentido que por ejemplo el área “amarilla” le corresponda un 

territorio para el cual sea posible una inundación con profundidades de agua y 

velocidad relativamente pequeñas en casos raros (periodo de incidencia 

mediano o grande) y donde los daños a las cosas no pueda ser excluido por 

estas razones (BUWAL, BWW, 1995).

Deslizamientos permanentes. Para deslizamientos permanentes, más o 

menos lentos, generalmente profundos es lógicamente válida la clase de 

probabilidad “alta”. Tales movimientos no poseen en general una intensidad 

“fuerte” que sin alarma preventiva podría conducir por ejemplo a víctimas de 
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muerte en edificios. El peligro de una posible aceleración de una masa que 

esta deslizándose o de parte de esta debe ser tratado como “deslizamiento 

espontáneo”, al cual hay que asignarle una determinada clase de probabilidad 

(BUWAL, BWW, 1995). 

Magnitud o intensidad 

Los términos “intensidad” o “extensión” pueden significar distintas medidas 

físicas, dependiendo del modo de actuar y del tipo de proceso natural, entre 

otro (BUWAL, BWW, 1995): 

Intensidad en forma general se refiere al grado de energía de un agente 

natural o mecánico (diccionario de la lengua española) 

Magnitud en forma general se refiere al tamaño de un proceso 

Duración p.ej.: duración de las precipitaciones con una cierta intensidad. 

Energía de movimiento 

Golpe de fuerza (impulso) 

Presión, p.ej.: en caso de movimientos de masas (avalanchas, lodo con 

escombros, agua con o sin sólidos) que chocan con un obstáculo 

Altura: altura de agua en inundaciones 

Volumen, p.ej.: carga de sólidos de arrastre depositados en el cono por 

un torrente durante una tempestad 

Acción (posible): extensión del daño (posible) 

El término “intensidad” es un término colectivo para las medidas anteriormente 

enlistadas para describir las posibles acciones de los diferentes procesos 

(BUWAL, BWW, 1995).

En FRM hay que buscar parámetros representativos para evaluar la magnitud, 

teniendo en cuenta la complejidad y diversidad de solicitaciones, que 

involucran un amplio espectro de parámetros posibles (Valencia y Castro en 

INGEOMINAS, 2001). 

Los FRM poseen parámetros característicos como  velocidad, volumen, 

profundidad de superficie de falla, presiones, altura de deposición, distancia de 

viaje, etc., la decisión de cual usar dependerá de la posibilidad de establecer el 

comportamiento del elemento frente a ellos, lo cual puede lograrse de dos 

maneras: mediante modelos y ensayos de laboratorio y en forma indirecta, con 

un análisis retrospectivo de eventos similares y sus consecuencias (Valencia y 

Castro en INGEOMINAS, 2001).
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Lo importante de evaluar la intensidad del fenómeno es poder categorizar la 

interacción con los elementos expuestos y el comportamiento de éstos frente a 

las solicitaciones, en FRM se distinguen cuatro solicitaciones (Valencia y 

Castro en INGEOMINAS, 2001): 

Los desplazamientos y deformaciones asociadas 

Las presiones resultantes de impactos o fuerzas laterales 

Las acumulaciones 

La socavación 

Cada una de ella puede estar con mayor o menos intensidad, dependiendo del 

fenómeno (Valencia y Castro en INGEOMINAS, 2001). 

La solicitación, pretende representar de una manera objetiva las distintas 

formas de interacción que hay entre los fenómenos, con características 

dinámicas complejas y los diferentes elementos expuestos a éstos (Valencia y 

Castro en INGEOMINAS, 2001). 

Probabilidad de ocurrencia o período de retorno medio del proceso 

peligroso

La frecuencia se refiere a la ocurrencia del fenómeno, ocurre cada año, cada 

cinco años, es estable, etc. (IGAC, 1997). 

Solo puede hablarse de años o períodos de retorno en el caso de procesos, los 

cuales ocurren repetitivamente con una intensidad comparable. Pero existen 

también procesos peligrosos, que solo acontecen una sola vez (p.ej.: 

desmoronamiento de montaña) o los que continúan a través de un período 

largo (continuos), como por ejemplo los deslizamientos permanentes.  Con el 

aumento dentro de un determinado período, de las ocurrencias de un proceso 

peligroso de intensidad determinada, aumenta también el peligro. (BUWAL, 

BWW, 1995). 

Resumiendo se pueden distinguir los procesos peligrosos siguientes, en lo que 

se refiere a la sucesión temporal o la duración (BUWAL, BWW, 1995): 

Continuo o

Episódico   

- único o 

- repetitivo  

- periódico o 

- esporádico 
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Sobretodo en consideración de los eventos únicos se debería, por principio 

utilizar las probabilidades de ocurrencia y no el periodo de retorno (BUWAL, 

BWW, 1995).

La probabilidad se refiere al grado de certeza con la que se establece la 

magnitud y frecuencia con la que ocurrirá el fenómeno (IGAC, 1997). 

Se han traducido las clases de probabilidad en la siguiente tabla 2.1.2. 

Tabla 2.1.2 Valores Probabilidad/Periodo de retorno 

Tomado de BUWAL y BWW (1995)  

Probabilidad Período de retorno 
Alta < 30 años 
Media 30 – 100 años 
Baja 100 – 300 años 

Hay que prestar atención en el caso de estas consideraciones pues las 

probabilidades pueden variar entre los diferentes procesos parciales y el daño. 

Así, en un torrente, cada crecida con un caudal determinado no conduce la 

misma carga de sólidos o lodo con escombros y los daños en el área de 

asentamiento pueden ser muy diferentes (BUWAL, BWW, 1995). 

Es importante también entender la superficie (extensión) a la cual se refieren 

las afirmaciones, debido que la extensión de la superficie tiene su influencia 

para la atribución de la clase de probabilidad, en el caso del desmoronamiento 

de rocas y caída de piedras. Tomemos por ejemplo una banda de 500m de 

largo debajo de una pared rocosa de este mismo largo que se comporta de 

manera homogénea. De la pared entera se puede esperar el desmoronamiento 

de un bloque cada 20 años en término medio. Si se subdivide la banda en 5 

trechos del mismo tamaño, entonces en cada trecho solo se puede esperar la 

caída de un bloque cada 100 años en término medio (BUWAL, BWW, 1995). 

El cálculo de la probabilidad de ocurrencia, esta siempre que sea posible, 

cargado de un alto grado de incertidumbre.  

Los términos frecuencia y período de retorno no deben ser completamente 

eliminados a causa de su función, pero se los debe usar de forma moderada, 

puesto que (BUWAL, BWW, 1995): 

No todos los procesos son repetibles (Ej.: desmoronamiento de 

montaña)
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La frecuencia de las crecidas y los acontecimientos de daños no son 

iguales (Ej.: los daños producidos por madera flotante depende de la 

carga y no de tanto del caudal del agua) 

A través del término de probabilidad de ocurrencia los procesos no repetitivos 

también pueden relacionarse numéricamente con los períodos de retorno, a 

condición de que se pueda partir de un período de utilización homogéneo 

(BUWAL, BWW, 1995). 

La ecuación es: 

p = 1 – (1 – 1 / T)n.

Donde:

n.- es el período de utilización considerado, aquí tomado como 50 años. 

T.- el período de retorno y 

p.- la probabilidad de ocurrencia de un evento igual o mayor a aquel con 

período de retorno T dentro del período de utilización. 

Los términos probabilidad y frecuencia se los puede considerar sinónimos, así: 

Tabla 2.1.3  Indicando equivalencias de frecuencia y probabilidad. 
Tomado de BUWAL y BWW (1995) 

Probabilidad Frecuencia 

Términos Probabilidad de ocurrencia en 50 años Período de retorno en años Términos 

Alta 100 hasta 82 % 1 hasta 30 a menudo 

Media 82 hasta 40 % 30 hasta 100 media 

Pequeña 40 hasta 16 % 100 hasta 300 rara 

2.1.3 LA EVALUACIÓN DEL PELIGRO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN 

EN MASA (EPFRM) 

Según Lavell (2002), la evaluación del peligro es el proceso mediante el cual se 

determina la posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un 

determinado grado de severidad, durante un período de tiempo definido y en un 

área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación 

geográfica de eventos probables. 

En el Manual Sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el 

Desarrollo Regional Integrado de la OEA/DDRMA (2003), se indica que 

generalmente para determinar el Peligro por Fenómeno de Remoción en Masa 

(PFRM) se requiere identificar aquellas áreas que podrían ser afectadas por un 
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fenómeno dañino y evaluar las probabilidades de ocurrencia en un determinado 

período de tiempo, pero, por lo difícil de precisar un período de tiempo para la 

ocurrencia de un fenómeno, el PFRM frecuentemente se presenta como la 

evaluación de la susceptibilidad a los mismos.

El objetivo de la evaluación de la amenaza es establecer la probabilidad de que 

se presente una amenaza específica, en un periodo determinado del futuro, así 

como su intensidad y zona de impacto (EIRD/ONU, 2004). Según Plaza 

(comunicación verbal, 2005), la amenaza por fenómeno de remoción en masa 

se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia y 

probabilidad de ocurrencia. 

Se puede entonces decir, que la evaluación del PFRM se caracteriza por su 

localización, magnitud, frecuencia, probabilidad de ocurrencia y zona de 

impacto. Pero debido a la dificultad que actualmente existe para determinar la 

probabilidad de ocurrencia, no se realiza la evaluación del peligro, se evalúa la 

susceptibilidad.

Generalmente los resultados de la evaluación del PFRM se expresan en forma 

cartográfica como mapa de inventario, mapas de peligrosidad o en su caso de 

susceptibilidad, mediante la zonificación del territorio (Santacana, 2001; 

Gonzáles, L., 2002).

Los resultados de la cartografía directa se expresa en forma de zonificación del 

peligro, donde se determinan los niveles de peligrosidad y sus características, 

para ello se pueden utilizar varias metodologías con la ayuda de sistema de 

información geográfica, entre estas están el método de Brabb útil a nivel 

regional, el de Mora-Vahrson, el propuesto por la prefectura de Kanagawa que 

es considerado como una zonificación de nivel II y el método de Wilson et al., 

para zonificación de nivel III (Gonzáles, 2005). 

2.1.4 MAPAS DE PELIGROS
Un mapa de peligro (o susceptibilidad) de fenómenos de remoción en masa es 

generado para identificar áreas vinculadas de diversas maneras con este 

fenómeno y se puede determinar y describir en base a la zonificación del 

peligro  (OEA/DDRMA, 2003). 

En el mapa presenta objetivamente superficies puestas en peligro por 

fenómenos naturales y muestra las amenazas tanto para las personas como 
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para los bienes materiales importantes. Al mismo tiempo da una información 

esencial sobre (BUWAL, BWW, 1995): 

El tipo de peligro, eso significa el proceso que provoca el peligro. 

La intensidad y probabilidad, con las cuales el fenómeno peligroso 

puede aparecer en el elemento de superficie considerado. 

También puede tener información adicional, como: la duración del evento, 

dinámica, altura de lo depositado, sólidos de arrastre y parte de lo sólidos en 

suspensión, con cuanto tiempo de anticipación al evento se debe dar el aviso 

de alarma, tiempo para la evacuación, etc., o también sobre zonas las cuales 

están protegidas con medidas activas (indicación concerniente al peligro 

remanente) etc., así como sobre superficies a ser reservadas para medidas 

futuras (BUWAL, BWW, 1995). 

Un mapa ideal de amenaza por inestabilidad de laderas debería suministrar 

información sobre la probabilidad espacial y temporal de ocurrencia, el tipo, la 

magnitud, la velocidad, la distancia de viaje y el límite de avance retrogresivo 

de los movimientos en masa (Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS, 2001).

El mapa de peligros esta compuesto de dos partes: mapas y texto, el cual es 

un informe técnico con justificaciones y descripciones de las regiones de 

peligro. El mapa muestra un peligro existente a juicio de un experto y como tal 

no tiene validez jurídica, por lo que no es un documento legal, pero es un 

fundamento técnico para la consideración de áreas conocidas con peligro en 

todas las tareas que modifican el territorio en particular en la planificación de la 

utilización del territorio y para la concepción de medidas. En base al mapa de 

peligros se elabora el plano zonal de peligros, este debe tenerse en cuenta en 

la planificación de la utilización del territorio, debido a que es una base para la 

aplicación de los instrumentos de planificación (BUWAL, BWW, 1995). 

El mapa de peligro sirve principalmente para (BUWAL, BWW, 1995): 

La elaboración de mapas de objetos por confederación y cantones 

La elaboración de planos de utilización (Ej.: exclusión de zonas de 

peligrosidad, decretos de condiciones para la construcción) 

Aprobación de pedidos de construcción y de utilización 

Planificación de medidas e instalación de sistemas de alarma preventiva 

Indemnizaciones según la ley 
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Tabla 2.1.4 Significado de los niveles de peligrosidad 

Tomado de BUWAL y BWW (1995) 

SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD 

Nivel de Peligrosidad Amenaza Significado para el uso 

Amenaza considerable 

Es de esperar la destrucción de edificios 

Corren peligro las personas que están tanto dentro 
como fuera de estas edificaciones. 

Las amenazas no pueden o sólo con  excesivos 
gastos ser eliminada o esencialmente reducida 

O

Rojo:

Los eventos se presentan por cierto en una 
medida débil pero frecuente. En este caso las 
personas corren peligro sobre todo fuera de las 
edificaciones.

El área roja es esencialmente 
un área de prohibiciones en el 

cual lo usos que están 
vinculados con la permanencia

Amenaza media 

Es de esperar daños a edificaciones. 

La destrucción de edificios no se debe esperar en 
esta área, si se respetan ciertas obligaciones 
relacionadas al modo de construcción. 

La amenaza puede ser eliminada o esencialmente 
reducida con medidas que protegen los objetos 
(medidas puntuales). 

Las personas difícilmente corren peligro dentro de 
estas edificaciones. 

Azul:

Las personas corren peligro, sobre todo fuera de 
las edificaciones. 

El área azul es esencialmente 
un área reglamentada, en la 

cual graves peligros se 
pueden evitar a través de 
apropiadas Medidas de 

prevención. Para 
autorizaciones hay que pedir 

que se haga un peritaje. 

Poca amenaza 

Es de esperar ligeros daños en las edificaciones u 
obstáculos.

La destrucción de edificaciones es improbable en 
esta área (según norma SIA) mismo con una 
manera usual de construir. 

Las personas difícilmente corren peligro mimo 
fuera de las edificaciones. 

Amarillo: 

La amenaza puede ser eliminada a través de la 
imposición de normas específicas. 

El área amarilla es 
esencialmente un área de 
advertencia. Aquí se darán 

advertencias que los daños y 
amenazas pueden 

presentarse y son necesarias 
fuertes medidas de 

precaución.

Hasta el momento no existe amenaza que sea 
conocida según el estado actual de la ciencia ni 
según el entendimiento humano 

OBlanco:
Existe una amenaza con una pequeñísima 
probabilidad de incidencia. En el caso  que esta 
área sea utilizada para eventos especiales con 
muy alto potencial de riesgo son necesarias 
medidas especiales de prevención. 

La amenaza se debe mostrar de una manera independiente de la utilización del 

suelo y las medidas de protección existentes deben ser tomadas en cuenta. El 

esmero en la elaboración de los mapas de peligro depende, por un lado del 

potencial de daño presente y por otro del potencial de peligro. En el mapa de 

peligros primero se considerada la amenaza a la gente y a los bienes 

materiales importantes en las zonas de asentamiento. Con este se pretende 

una clara separación en áreas: prohibidas, reglamentadas y de advertencia 
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conforme a las posibles consecuencias para la planificación de espacio y 

territorio (BUWAL, BWW, 1995). En la tabla 2.1.4, se presentan los niveles de 

peligrosidad y su significado.

2.1.5 LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
No existen metodologías unificadas para las evaluaciones del PFRM y 

generalmente se realizan evaluaciones cualitativas o semi-cuantitativas de 

susceptibilidad, donde se identifican zonas de amenaza, se delimitan áreas 

expuestas, en muchos casos sin integrar cuantitativamente los diversos 

elementos (González, 2005). 

Los métodos de análisis se pueden dividir en dos grupos (Hansen, 1984; 

González, 2005): 

Método Ingenieril: este método vincula datos de entrada geotécnicos 

separados, los cuales involucran ensayos de los materiales, en laboratorio e in-

situ (González, 2005). Se interesa principalmente en la estabilidad del sitio o 

ladera sobre la que se trabaja, y su propósito es determinar el factor de 

seguridad de la ladera en cuestión. Estas técnicas no son adecuadas para un 

reconocimiento rápido, o, para un reconocimiento de grandes áreas, debido a 

que son costosas y se requiere mucho tiempo (Hansen, 1984). 

Método Geomorfológico: en este método las evaluaciones se hacen para 

áreas más grandes y en consecuencia requiere datos de entrada más 

generalizados (González, 2005). El método se enfoca en la determinación de la 

variabilidad espacial de la estabilidad de ladera. Esto se pueden conseguir de 

dos formas: 1) mediante el mapeo directo que consiste en analizar la 

morfología e identificar y localizar los deslizamientos en orden para extrapolar 

la evaluación de la estabilidad de ladera al resto del área de estudio fuera del 

sector problema; o, 2) mediante el mapeo indirecto que considera la posibilidad 

de ocurrencia de deslizamientos en relación con los factores que los controlan 

(Hansen, 1984). 

El Mapeo directo 

Para Hansen (1984), el principal problema del mapeo directo es la correcta 

interpretación del paisaje, este autor determina cuatro tipos de mapeo directo 

los cuales son: el mapa inventario, mapas geomorfológicos, mapas de 

construcción lineal y mapeo de prueba de estabilidad. 
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El mapa inventario es la forma más simple de mapeo directo y recoge 

información de localización espacial de lo procesos y/o de las zonas afectadas, 

así como las características de los mismos, se representa de forma puntual o 

zonal los procesos actuales y antiguos, también las áreas afectadas y 

dependiendo del detalle puede indicarse el tipo de movimiento, la edad, el 

grado de actividad, etc. (Gonzáles, 2002).

Suelen ser usados como una guía general de áreas problema y como base 

para futuros estudios a detalle o recolección de datos. Usualmente se realizan 

a partir de foto interpretación aérea o por inspección en el terreno, el propósito 

esencial es extrapolar estimaciones de estabilidad de laderas más allá del lugar 

de estudio (Hansen, 1984). 

Mapas geomorfológicos. Los mapas que describen la morfología y los 

procesos son conocidos como mapas geomorfológicos. Estos mapas muestran 

deslizamientos a escalas mucho mayores (alrededor de 1:10000). Pueden 

incluir información con respecto al tipo de deslizamiento, relieve y procesos en 

el área. Son de gran valor en la evaluación del peligro, particularmente en el 

reconocimiento y en etapas de investigación de sitio de proyectos ingenieriles. 

El principal propósito de los mapas geomorfológicos es representar 

cartográficamente los diversos procesos y relieves resultantes que existe en 

una región (Hansen, 1984): 

Mapas de construcción lineal. Las rutas de transporte, comunicación y la red 

de distribución pueden ser afectadas por algunos procesos que actúan dentro 

de la misma ladera así como por la construcción de la línea. Todo el corredor 

de la ruta debe ser examinada en estudios preliminares de planeación de ruta,  

antes de decidir la línea de la ruta final. La presentación de los resultados del 

análisis pueden ser simplificados en un mapa que muestra solo los peligros que 

afectan a la línea de ruta (Hansen, 1984). 

Mapeo de prueba de estabilidad. Aunque la identificación de un 

deslizamiento puede probar que una ladera es, o ha sido inestable, la rotura o 

el reconocimiento de alguna morfología asociada con movimientos en masa no 

necesariamente prueban la inestabilidad. Adicional al mapeo de laderas, se 

puede identificar fenómenos que prueben que una ladera es inestable (Hansen, 

1984).
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Mapeo indirecto

El método identifica los efectos naturales y los procesos que influyen sobre el 

paisaje. Se construyen modelos, lo cuales simulan estos sistemas para 

predecir los lugares favorable o infavorables para producir FRM. El principal 

problema causal de las técnicas de mapeo indirecto es construir un modelo que 

este lo suficientemente cerca del real sistema de la ladera para ser exacto. 

Cada una de estas técnicas pueden ser modificadas para una serie de 

investigaciones a pequeña o gran escala (Hansen, 1984). 

Aunque los FRM y depósitos relacionados pueden cubrir grandes porcentajes 

de la superficie de algunas áreas, la estimación de la estabilidad relativa o 

inestabilidad del terreno más allá del fracturamiento es necesario para la 

planificación territorial. El desarrollo de los planes regionales requiere un 

conocimiento de áreas a ser evitadas (Hansen, 1984).

Evaluación de la peligrosidad 

Según Santacana (2001) los elementos que permiten evaluar la peligrosidad 

son:

Localización de áreas potencialmente inestables (evaluación de la 

susceptibilidad)

Estimación y alcance del deslizamiento, y;

La potencialidad del fenómeno. 

Localización de áreas potencialmente inestables (evaluación de la 

usceptibilidad)

Existen varios métodos para la localización de áreas potencialmente inestables, 

estos métodos se pueden agrupar en (Santacana, 2001): 

Instrumentación de la ladera 

Técnicas de reconocimiento geomorfológico de deslizamientos previos 

Índices morfológicos de inestabilidad 

Índice de potencialidad mediante tratamiento de datos 

La instrumentación de la ladera este método verifica la existencia de 

FRM. Se puede controlar la superficie mediante técnicas topográficas o se 

puede instrumentar la ladera en profundidad para obtener información sobre la 

superficie del fenómeno de remoción en masa, el volumen movilizado y la 

posición del nivel freático, etc. Este método es muy costoso y solo se aplica en 

laderas en las que se estudia en profundidad algún FRM. 



42

El reconocimiento geomorfológico de fenómenos previos muestra que 

las áreas con FRM son más susceptibles. Este reconocimiento se realiza 

mediante el estudio de las formas del relieve (formas de erosión y de 

deposición y elementos del modelado), las características de los depósitos 

deslizados y con indicadores de actividad como la vegetación, daños en 

infraestructuras, etc.

La identificación de fenómenos de remoción en masa previos, sobre todo si son 

antiguos y de grandes dimensiones, no es inmediata y se han observado 

confusiones de zonas deslizadas en mapas geomorfológicos y de riesgo. 

Mediante los índices morfológicos de inestabilidad se evalúa la 

inestabilidad potencial de las laderas por analogía con otras de la misma 

litología y entorno geográfico. Diversos ejemplos son la topografía cóncava que 

favorece la acumulación de coluviones en hondonadas que concentran el flujo 

subsuperficial, favoreciendo la formación de corrientes de derrubios; las 

pendientes umbral o críticas, por encima de las cuales se producía la rotura; 

envolventes que, para alturas determinadas, incluyen los ángulos que permiten 

mantener los taludes estables, etc.

Las técnicas de tratamiento de datos permiten estimar la 

susceptibilidad a los deslizamientos evaluando la participación de un conjunto 

de distintos factores asociados a la estabilidad y la contribución relativa de 

cada uno de ellos. El resultado final es un índice de potencialidad indicando la 

susceptibilidad a la rotura.

Estimación y alcance del deslizamiento

El tipo del deslizamiento, su tamaño y su movilidad son aspectos 

fundamentales para estimar la peligrosidad. No todos los mecanismos de rotura 

deben interpretarse como fenómenos catastróficos. La reptación, por ejemplo, 

con una baja velocidad limita el nivel de daño, mientras que deslizamientos 

como pequeñas avalanchas de derrubios pueden causar enormes daños. El 

alcance de los fenómenos de remoción en masa se puede estimar mediante 

dos clases de aproximaciones: 

Métodos empíricos que se basan en relaciones observadas entre el 

volumen del movimiento y su alcance 

Modelos numéricos que se basan en la simulación de la trayectoria de 

los FRM de tipo desprendimiento y de las corrientes de derrubios.
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Potencialidad del fenómeno

La predicción temporal de la ocurrencia de una rotura en una ladera es el 

aspecto más difícil de definir en la evaluación de la peligrosidad, existen 

diversas aproximaciones que se agrupan en cuatro métodos: 

Métodos basados en la observación de movimientos 

Métodos basados en la observación de las presiones intersticiales 

Métodos empíricos indirectos 

Métodos probabilísticos 

Los métodos basados en la observación de movimientos se 

fundamentan en la constatación que tanto en suelos como en rocas la rotura 

suele estar precedida por deformaciones. Analizando las deformaciones se han 

desarrollado modelos de rotura (funciones) que proporcionan una predicción 

temporal, o se establece la relación entre la velocidad de deformación y el 

tiempo. También se analiza las curvas de fluencia para determinar de forma 

matemática la deformación que lleva a la rotura. 

Los métodos basados en la observación de presiones intersticiales

correlacionan la profundidad del nivel freático con el coeficiente de seguridad 

del talud, puesto que existe una relación directa entre la posición del nivel 

freático y los FRM de una ladera. Son métodos útiles en taludes de pequeñas 

dimensiones e instrumentados para predecir a corto plazo. No son útiles en 

grandes extensiones de territorio para la predicción a largo plazo. 

Los métodos empíricos indirectos correlacionan los fenómenos de 

remoción en masa ocurridos en un área con los factores desencadenantes. 

Entre ellos destacan los que correlacionan los fenómenos de remoción en 

masa con episodios de lluvias conocidas. Pero hay que indicar que los 

umbrales de lluvias tienen carácter local y no se puede extrapolar a otras 

zonas. También se correlacionan los FRM con factores como el área de la 

cuenca, vertiente y la pendiente de la ladera. 

Los métodos probabilísticos intentan determinar la recurrencia de los 

deslizamientos mediante información que ha quedado registrada. Para ello se 

utiliza técnicas de datación radiocarbono, liquenometría y dendrocronología 

para obtener series largas de fenómenos de remoción en masa. Los daños 

observados en los árboles causados por desprendimientos y corrientes de 

derrubios también se han observado para completar series. Al utilizar estas 
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técnicas hay que recordar que  no todos los eventos de fenómenos de 

remoción en masa tienen que quedar reflejados en los árboles.

Evaluación de la amenaza mediante la zonificación 

Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS (2001) indican que cuando se requiere una 

evaluación de la amenaza mediante la zonificación, se tienen que tomar en 

cuenta tanto los parámetros intrínsecos del terreno como aquellos factores 

detonantes de los movimientos en masa. Al respecto indican que han realizado 

varios trabajos con buenos resultados en áreas relativamente pequeñas a 

escalas 1:5000 o mayores para establecer cuantitativamente la probabilidad de 

ocurrencia de movimientos en masa.  Sin embargo, para estudios a escalas 

medias y regionales, es necesario acudir a otro tipo de métodos cualitativos o 

semicuantitativos.

De acuerdo a la escala de trabajo que se adopte y a como se sinteticen dichos 

parámetros involucrados en la zonificación, para obtener el mapa final de 

amenaza Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS (2001) clasifica los métodos de la 

siguiente forma: 

Método implícito 

Metodo semiimplícito 

Método explícito empírico 

Método explícito semi-analítico 

Método explícito analítico 

En el Método Implícito la zonificación de un área geográfica se realiza 

mediante observación directa por parte de un experto, quien se basará en su 

conocimiento y experiencia. Esta es una evaluación subjetiva en el sentido que 

no sigue reglas que pueda repetir con exactitud otro evaluador, y se lo emplea 

en varias escalas de trabajo. 

El Método Semiimplícito también se basa en la observación pero se ayuda de 

un listado de chequeo y cuenta con algunos criterios predefinidos, es decir 

evalúa los mismos factores con criterios semejantes, su subjetividad es menor 

y también se lo utiliza en diferentes escalas de trabajo. 

Explícito Empírico en este método los factores de análisis se combinan 

mediante el uso de puntajes ponderados que se asignan a cada uno, la suma 

de los puntajes da como resultado un mapa de valores numéricos, que se 

puede dividir en rangos para definir zonas de amenaza relativa. 



45

Explícito Semi-analítico también se clasifican los factores como en el método 

anterior, pero se combinan con formulaciones matemáticas como el análisis 

estadístico univariado o bivariado y el análisis estadístico multivariado.

El Método Univariado se aplica en zonas donde se tenga una muestra 

estadística representativa de movimientos en masa, de manera que se pueda 

obtener un mapa de distribución de movimientos en masa, este mapa se lo 

combina con otros mapas de factores como pendientes, geología, cobertura, 

etc., y para cada factor se calcula la densidad de deslizamientos y se le asigna 

un peso ponderado. 

Para Santacana (2001), los métodos estadísticos univariantes se dividen en 

dos grupos: los que utilizan el análisis condicional y los que no lo utilizan.  El 

análisis condicional trata de evaluar la relación probabilística entre diversos 

factores relevantes para las condiciones de inestabilidad y la ocurrencia de 

deslizamientos. Se basan en la superposición de uno o más factores con el 

mapa de distribución de fenómenos de remoción en masa. Como resultado de 

la combinación de todos los factores se obtiene un mapa de polígonos de 

características homogéneas conocidas como unidades de condición única. 

Para integrar y combinar toda la información se utiliza la técnica de las 

funciones de favorabilidad. Con ellas se realiza una transformación de cada 

clase continua o discreta para cada factor estudiado asignándole un valor entre 

0 y 1. Posteriormente, estos factores transformados se combinan entre ellos 

mediante reglas de integración y sus resultados se interpretan en términos de 

probabilidad.

El Método Multivariado también toma todos los factores de análisis, 

pero dividiendo la zona de estudio en cuadriculas o unidades morfométricas, 

para cada una de las unidades se establece la presencia o ausencia de 

fenómenos de remoción en masa para conformar una matriz, que luego se 

analiza para cada factor mediante regresiones múltiples o análisis 

discriminantes.

Según Santacana (2001), los métodos estadísticos multivariantes estudian la 

interacción y dependencia de un conjunto de factores que actúan 

simultáneamente en la ocurrencia de deslizamientos, para establecer la 

implicación que tienen cada uno de ellos. Se trata de una aproximación más 

objetiva que otras técnicas. Las técnicas estadísticas más utilizadas son la 
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regresión múltiple y el análisis discriminante. El resultado de ambos métodos 

son funciones basadas en la combinación lineal de los factores de mayor 

significación estadística para definir las condiciones de inestabilidad, estando 

basadas en la presencia / ausencia de fenómenos de remoción en masa.

El análisis discriminante permite separar varias poblaciones de una misma 

muestra caracterizadas por las mismas variables a partir de la función 

discriminante. Ésta es una combinación lineal de las variables independientes 

que reflejan el distinto comportamiento de los individuos dentro de la muestra 

(Santacana, 2001).

La regresión múltiple, por su parte, considera una única población y varios 

grupos de variables, siendo útil cuando se busca relaciones explicativas entre 

diversas variables. El método determina la influencia de un grupo de variables 

independientes sobre una o más variables dependientes (Santacana, 2001). 

Según la obtención y localización de los datos a tratar existen dos métodos de 

análisis multivariantes (Santacana, 2001): 

-Análisis estadístico utilizando una población de laderas cuyos atributos 

son recogidos y asociados a fenómenos de remoción en masa 

individuales. 

-Análisis estadísticos realizados en unidades de terreno que cubren el 

área entera de estudio. Para cada unidad se recogen los datos de un 

número de factores geológicos, geomorfológicos, hidrológicos y 

morfométricos, se analizan utilizando regresión múltiple o análisis 

discriminante.

El Explicito Analítico es un análisis cualitativo en el que se calcula el factor de 

seguridad de cada ladera, se utilizan métodos como el análisis de equilibrio 

límite usado en la Geotecnia convencional para estabilidad de taludes. 

Los métodos antes descritos son aplicables tanto para la zonificación de la 

amenaza como de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa.

La zonificación del peligro por fenómenos de remoción en masa es una 

técnica que se puede usar en las primeras etapas de un estudio de 

planificación. La mayoría de los procedimientos de evaluación para la 

zonificación, emplean unos pocos factores físicos importantes o significativos 

para estimar el peligro relativo (OEA/DDRMA, 2003). 
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La zonificación del territorio divide el terreno en área homogéneas según 

rangos de peligrosidad (o susceptibilidad), actual o potencial causadas por 

fenómenos de remoción en masa (Santacana, 2001; OEA/DDRMA, 2003). 

Para el caso de mapas de susceptibilidad únicamente, se zonifican las 

unidades de terreno que muestran una actividad de deslizamiento similar o de 

igual potencial de inestabilidad, la cual es obtenida de un análisis multivariante 

entre los factores que producen los deslizamientos y el mapa inventario de 

fenómenos de remoción en masa (Suárez, 1988). 

El mapeo de la peligrosidad 

Santacana (2001), indica que los diversos métodos de zonación y cartografía 

de la peligrosidad a la ruptura por fenómenos de remoción en masa se pueden 

clasificar en cuatro grupos: 

Mapas con base geomorfológica 

Mapas basados en la susceptibilidad relativa 

Mapas obtenidos mediante técnicas de tratamiento de datos 

Mapas obtenidos a partir de datos instrumentales 

Mapas con base geomorfológica

Dentro de estos se encuentran la zonación basada en inventarios de 

deslizamientos y los mapas geomorfológicos. Los primeros se basan en un 

índice de susceptibilidad que viene indicado por la presencia o ausencia de 

fenómenos de remoción en masa en el terreno. Se obtiene mediante 

fotointerpretación y un mínimo reconocimiento de campo y son los mapas base 

a partir de los cuales se realizan estudios más detallados sobre la peligrosidad. 

Los mapas geomorfológicos son mapas más elaborados donde la zonación de 

la peligrosidad precisa trabajo adicional para la transformación del mapa 

geomorfológico en mapa de peligrosidad. Estos precisan un conocimiento 

profundo de la morfología del relieve así como una buena interpretación de las 

formas del paisaje y procesos asociados a ella. 

La principal limitación de estos mapas radica en el grado de subjetividad en su 

realización, mientras que la principal ventaja del método es la rapidez de la 

estimación de la susceptibilidad por parte de un experto. 

Mapas basados en la susceptibilidad relativa

Los mapas basados en la combinación de factores estiman la susceptibilidad 

relativa según una ponderación definida por el autor para cada factor, en base 
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a su contribución respecto a la estabilidad de ladera. Normalmente los distintos 

factores se cartografían en mapas temáticos separados que luego se combinan 

para obtener el mapa de susceptibilidad. El principal inconveniente de estos 

mapas es el grado de subjetividad que se introduce cuando se seleccionan y se 

ponderan los factores a la inestabilidad de las laderas y el coste en tiempo y 

dinero para la adquisición de los datos necesarios. La ventaja principal es que 

se puede automatizar la recogida y posterior análisis de los datos mediante un 

SIG.

Mapas obtenidos mediante técnicas de tratamiento de datos

Cuando se puede disponer de un número suficiente de datos se puede utilizar 

tanto métodos estadísticos como métodos  probabilísticos para estimar la 

peligrosidad y su posterior zonación. Con estos métodos se evalúa la influencia 

de cada factor en la estabilidad. La principal ventaja es la objetividad del 

método puesto que los resultados pueden ser repetidos por distintos autores y 

compararse. El inconveniente es que los resultados sólo son aplicables a la 

zona donde se extrajeron las funciones estadísticas que son las que 

determinan la contribución de cada factor en la estabilidad. Las técnica 

estadísticas más comúnmente utilizadas son las técnicas multivariantes y en 

ellas el análisis discriminante y la regresión múltiple. 

Mapas obtenidos a partir de datos instrumentales

Estos mapas son escasos por el elevado costo de su elaboración. A pesar de 

ello, si la calidad de la información es buena, permiten establecer modelos de 

comportamiento del fenómeno de remoción en masa bastante exactos. Se 

utilizan en áreas pobladas donde se requiere un análisis preciso de la 

estabilidad de la ladera. Mediante métodos de control de la deformación se 

destacan las zonas en movimiento y se calcula la velocidad de desplazamiento. 

Uso de sistemas de información geográfica (SIG) en el análisis de 
amenazas
El análisis de amenaza (susceptibilidad) a los deslizamientos requiere de la 

modelación de interacciones complejas entre un número grande de factores 

parcialmente interrelacionados y de la evaluación de las relaciones entre varias 

condiciones del terreno y ocurrencia de deslizamientos.  Los SIG son 

herramientas muy útiles para resolver los modelos que permiten zonificar las 
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amenazas, debido a que permiten el almacenamiento y manipulación de la 

información referente a los diferentes factores de terreno como capas de datos.

Entre las funciones necesarias que debe cumplir un SIG están superposición 

de mapas, reclasificación y otras funciones espaciales que incorporen 

condicionantes lógicas o aritméticas.  Además el sistema debe ser capaz de 

desarrollar análisis espacial sobre mapas múltiples y tablas de atributos. 

(Suárez, 1988). 

Dentro del análisis heurístico (basado en la categorización y ponderación de 

factores causantes de inestabilidad según la influencia esperada de éstos en la 

generación de FRM), el mapa de amenazas es hecho utilizando el 

conocimiento del profesional especializado sobre una zona específica, a través 

de fotointerpretación o trabajo de campo.  En este caso el criterio con el cual se 

designan las clases de amenaza puede variar de polígono a polígono; y, el SIG 

se utiliza como una herramienta rápida de dibujo y no para el análisis de 

parámetros.  Este análisis, sin embargo, puede hacerse utilizando valores de 

peso a cada mapa de parámetros y cada mapa de parámetros recibe un 

diferente peso. El procedimiento en este caso dentro de un SIG sería el 

siguiente (Suárez, 1988): 

Clasificación de cada mapa de parámetros de acuerdo a las clases relevantes 

Asignación de valores de peso a cada parámetro (ejemplo escala de 1 a 10). 

Asignación de pesos a cada mapa de parámetros. 

Cálculo de los pesos para cada píxel y clasificación en clases de amenaza. 

2.1.6 LA SUSCEPTIBILIDAD 

Para Santacana (2001), la susceptibilidad es una parte de la evaluación del 

peligro y la define como la evaluación de áreas potencialmente inestables. 

La susceptibilidad es definida como el grado de   propensión que tiene una 

zona a que en ella se genere o a que resulte afectada por un FRN debido a sus 

condiciones intrínsecas (geometría del terreno, resistencia de los materiales, 

los estados de esfuerzos, las condiciones de drenaje superficial y 

subsuperficial, la cobertura del terreno y la trayectoria de la masa en 

movimiento) (Ojeda y Muñoz en INGEOMINAS, 2001). 
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La susceptibilidad a deslizamientos sólo identifica las áreas potencialmente 

afectables y no implica un período de tiempo durante el cual podría ocurrir un 

deslizamiento (OEA/DDRMA, 2003).  

La Evaluación de la susceptibilidad

En general la evaluación del grado de susceptibilidad del terreno frente a los 

FRM son basados en la determinación de factores que influyen en la aparición 

de los FRM. Estos factores se combinan para definir los distintos grados de 

susceptibilidad, expresándose los resultados de forma cartográfica mediante 

mapas de susceptibilidad.

Se puede realizar un mapa de susceptibilidad en base al mapa inventario, ya 

que las áreas que sufren o han sufrido fenómenos de remoción en masa 

pueden volver a sufrirlos (Gonzáles, J. 2002). También se lo puede realizar en 

base a mapas causales, mediante la superposición de mapas temáticos de 

ciertos factores condicionantes como el uso del suelo, pendientes, litología, 

etc., a estos mapas temáticos se les da un peso, previo a la superposición, con 

lo cual se obtiene un valor que nos indica su nivel de susceptibilidad. 

Existen cuatro principales procedimientos utilizados en la evaluación y 

confección de mapas de susceptibilidad (Santacana, 2001):

Métodos determinísticos 

Métodos heurísticos 

Métodos probabilísticos, y;

Métodos geomorfológicos 

Métodos determinísticos estos métodos utilizan análisis mecánicos y 

modelos de estabilidad con base física para determinar el factor de seguridad 

de una ladera concreta. Son métodos muy fiables y precisos cuando se 

dispone de datos válidos sobre los parámetros resistentes de la ladera. 

Permiten el análisis no solo de la susceptibilidad a la rotura, sino también del 

alcance (como los modelos de caída de bloques) y de la frecuencia del 

fenómeno. Existe una amplia variedad de métodos determinísticos disponibles 

para realizar análisis de estabilidad, desde análisis de talud infinito en su caso 

más simple hasta modelos complejos tridimensionales. El método más usual se 

aplica para deslizamientos traslacionales utilizando el modelo de talud infinito. 

Estos métodos generalmente requiere el uso de modelos de simulación del 

agua subterránea. 
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El análisis se puede llevar a término en distintas condiciones: estáticas, 

considerando la estabilidad del deslizamiento sin introducir fuerzas dinámicas 

externas; pseudoestáticas, evaluando la entidad de la mínima fuerza dinámica 

externa que podría desencadenar el deslizamiento y condiciones dinámicas, en 

donde se introduce una fuerza dinámica externa comparable a un terremoto. 

Modelos heurísticos se basan en categorizar y ponderar los factores 

causantes de inestabilidad según la influencia esperada de éstos en la 

generación de FRM. Son métodos indirectos y sus resultados se pueden 

extrapolar a zonas sin fenómenos de remoción en masa con una combinación 

de factores similares. Un procedimiento de este tipo es el análisis cualitativo 

basado en combinación de mapas de factores. Cada uno de estos factores 

forma un mapa que se combinará con los demás para la obtención del mapa 

final de zonificación de inestabilidad. El inconveniente de este método es la 

ponderación exacta de los distintos factores, dado que a menudo, se basa en 

un conocimiento insuficiente de los factores importantes para definir la 

estabilidad. Estos métodos permiten la regionalización o estudio a escala 

regional.

El análisis heurístico introduce un grado de subjetividad que imposibilita el 

comparar documentos producidos por diferentes autores. 

Normalmente los métodos heurísticos son desarrollados cada uno para un 

ambiente físico-geológico y ambiental específico. Por esta razón, su uso, en 

especial por los puntajes, en ambientes similares puede eventualmente ser 

efectivo, pero en ambientes diferentes puede llevar a errores al aplicarlos 

indiscriminadamente. Por lo tanto existen muchos métodos y ninguno es 

aplicable universalmente y entonces siempre es indispensable la calibración 

con los inventarios de deslizamientos.  

Estos métodos no ofrecen probabilidades de ocurrencia de deslizamientos y 

menos de amenaza sino solamente evaluaciones y zonificaciones de 

posibilidades de deslizamientos. Sin embargo usualmente se les denomina de 

“amenaza relativa” y ésta se califica cualitativamente (González, 2005). 

Métodos probabilísticos son de este tipo los métodos estadísticos 

(univariante, multivariante) y el análisis de frecuencia de fenómenos de 

remoción en masa. Son métodos indirectos cuyos resultados se pueden 

extrapolar a zonas distintas de las utilizadas para estimar la susceptibilidad, 
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con condiciones geológicas y climáticas homogéneas. Estas aproximaciones 

permiten regionalizar los resultados. 

El análisis de frecuencia de deslizamientos evalúa la peligrosidad a los 

fenómenos de remoción en masa, a diferencia del univariante y multivariante, 

que utilizan para evaluar la susceptibilidad. La valoración de ocurrencia de un 

fenómeno de remoción en masa en un cierto lugar y dentro de un periodo de 

tiempo sólo es posible cuando se puede hallar la ocurrencia del fenómeno de 

remoción en masa y la frecuencia de factores desencadenantes como lluvias 

intensas o terremotos. 

Métodos geomorfológicos son métodos directos que se basan en cartografía 

geomorfológica a partir de la cual el autor identifica y localiza los fenómenos de 

remoción en masa y procesos asociados a éstos directamente en el campo. 

Con las observaciones, el experto extrae unos criterios para determinación de 

áreas potencialmente inestables y para la confección del mapa de 

susceptibilidad y/o peligrosidad final. La elaboración de estos mapas exige 

conocer la morfología y tipología de movimientos. 

Estos métodos así como los heurísticos y los probabilísticos se basan en una 

información de partida que es el mapa inventario de deslizamientos de un área.

Dentro de los métodos geomorfológicos se pueden encontrar los siguientes: 

Análisis de la densidad de fenómenos de remoción en masa 

Análisis de la actividad de fenómenos de remoción en masa 

Análisis de susceptibilidad geomorfológico a los fenómenos de remoción 

en masa 

Análisis de las unidades del paisaje (land system) 

El análisis de la densidad de fenómenos de remoción en masa es una 

variante del de distribución, dado que la distribución de fenómenos de remoción 

en masa se puede representar como un mapa de densidad. El autor describe el 

método para calcular las densidades a partir del recuento de fenómenos de 

remoción en masa incluidos en círculos. Los valores de densidades resultantes 

del recuento son interpolados y presentados como medias de líneas de igual 

número (isopletas) de fenómenos de remoción en masa. El método no 

investiga las relaciones entre fenómenos de remoción en masa y factores 

causantes de los mismos. 
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El análisis de actividad de fenómenos de remoción en masa se basa en la 

interpretación multitemporal de fotos aéreas obteniendo un mapa de actividad 

de fenómenos de remoción en masa. Este método permite estudiar primeras 

roturas y reactivaciones de un mismo fenómeno de remoción en masa a lo 

largo de un periodo de tiempo. Ello permite obtener datos para estimar la 

recurrencia de los periodos de actividad del fenómeno de remoción en masa. 

El análisis geomorfológico se basa en la cartografía de fenómenos de 

remoción en masa y de procesos geomorfológicos asociados. La base 

metodológica se basa en la elaboración de un mapa de susceptibilidad 

combinado basado en la cartografía de “testigo silencioso”. El grado de 

susceptibilidad se evalúa en cada lugar en el terreno en base a unos criterios 

expertos establecidos por el investigador que varían de un sitio a otro. Se trata 

de un método subjetivo cuyos resultados no pueden ser reproducidos por otro 

autor.

El método de las unidades de paisaje o land system, es un método de 

reconocimiento rápido en la evaluación de la susceptibilidad a fenómenos de 

remoción en masa sobre grandes áreas, especialmente a escala regional. Se 

basa en asumir que el paisaje se puede dividir en áreas con una combinación 

de geología, formas del terreno, suelos, vegetación y procesos asociados. Se 

evalúa entonces la distribución de fenómenos de remoción en masa para cada 

forma del terreno. El método es similar al utilizado en el análisis geomorfológico 

con la única diferencia en la escala. Así mientras en el análisis geomorfológico 

se cartografía cada forma del terreno, con este método algunas formas del 

terreno se asocian con unidades del terreno. 

2.1.7 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS 

Dependiendo del autor(es), las metodologías puede variar, sin embargo al 

realizar el análisis de las diferentes metodologías recopiladas para el presente 

estudio se puede apreciar que algunas son semejantes, y se pueden agrupar 

como ya se lo describió en métodos ingenieriles y métodos geomorfológicos 

tabla 2.1.5. 

Dentro de los métodos ingenieriles se puede encontrar que: 

El método determinístico y el explícito analítico buscan determinar el factor de 

seguridad, tienen la mima base metodológica, por ende estos dos son iguales. 
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El método basado en la observación de las presiones intersticiales, se lo puede 

considerar semejante a los anteriores, pues pretende determinar un coeficiente 

de seguridad. 

La instrumentación de la ladera se puede utilizar para un monitoreo de ladera y 

el mapa obtenido por datos instrumentales sería uno de monitoreo. 

Los modelos numéricos para estimar el alcance y los métodos basados en la 

observación del movimiento, son conceptualizaciones matemáticas que 

pretenden determinar la trayectoria y el alcance de un FRM en el primer caso y 

la temporalidad en el segundo, que son parte de la determinación del peligro. 

El método probabilista intenta determinar la recurrencia que también es parte 

de la determinación del peligro. 

Estos métodos, son bastante útiles para áreas pequeñas, con una gran 

cantidad de datos, especialmente en lugares donde existan instalaciones 

importantes.

Para el mapeo directo se ha determinado que: 

Tanto el método implícito como el análisis geomorfológico se basan en criterios 

de un experto y de las observaciones que realice este, por lo tanto su nivel de 

subjetividad es igual, lo que implica que la susceptibilidad determinada por 

estos dos métodos también tiene un alto grado de subjetividad, por lo tanto 

estos dos métodos son similares. 

El inventario, el análisis de la densidad de los FRM y la determinación de la 

actividad de un FRM, se determinan principalmente por el estudio de 

fotografías aéreas por lo tanto, se las puede considerar como una variante del 

inventario. El inventario es un insumo importante para la determinación de la 

susceptibilidad y para la calibración de los métodos, por lo que debe ser bien 

realizado.

El reconocimiento geomorfológico es un trabajo complementario del inventario, 

por lo que e sugiere su realización. 

Los métodos empíricos para la estimación y alcance se basan en la experiencia 

del investigador, por lo que también son subjetivos. 

En el mapeo indirecto se puede determinar: 

El método explícito empírico y el método heurístico se basan en lo mismos 

principios, por lo que se concluye que son iguales. Una variante de estos se 
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puede considerar a los métodos empíricos indirectos para determinar la 

potencialidad del fenómeno. 

El método explícito semianalítico y el método probabilístico también son 

iguales. También se los denomina técnicas de tratamiento de datos. 

Los mapas obtenidos del tratamiento de datos son el resultado del mapeo 

indirecto.

Los mapas basados en la susceptibilidad relativa son el resultado de los 

métodos probabilísticos. 

Tabla 2.1.5 Métodos de evaluación de la peligrosidad 

Hansen Santacana Ojeda y Muñoz 
  Explícito analítico 

Intrumentación de la ladera   
Modelos numéricos   

Métodos basados en la observación de 
movimientos

Métodos basados en la observación de 
las presiones intersticiales 

Métodos probabilística   

Mapas obtenidos a partir de datos 
instrumentales  

Ingenieriles 

Método determinístico    

Técnicas de reconocimientos 
geomorfológico previos 

Método implícito 

Métodos empíricos Método semiimplícito 
Mapas con base geomorfológica    
Análisis de la densidad de FRM    
Análisis de la actividad de FRM    

El análisis geomorfológico   

Mapeo
directo 

Método de la unidades de paisaje   
Índices geomorfológicos de 

inestabilidad 
Método explícito empírico  

Índice de potencialidad mediante 
tratamiento de datos 

Método explícito 
semianalítico  

Mapas basados en la susceptibilidad 
relativa

Mapas obtenidos mediante técnicas de 
tratamiento de datos  
Métodos empíricos   

Métodos empíricos indirectos   
Método heurístico    

Geomorfológicos 

Mapeo
indirecto 

Métodos probabilísticas    
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Los índices geomorfológicos de inestabilidad y los métodos empíricos para 

determinar el alcance, son semejantes considerando que ambos utilizan 

información de la zona para utilizarlas en otra pero con las mismas 

características. 

El mapeo indirecto es útil para áreas grande, como por ejemplo para estudios a 

nivel regional. 

2.1.8 ESCALAS Y METODOLOGIAS 

La metodología de análisis depende de los objetivos y recursos de un proyecto 

(Ojeda y Muñoz, 2001), del tamaño del área considerada, de la escala a la cual 

se trabaja (González, 2005). A su vez la precisión y objetividad del cálculo del 

peligro depende en gran medida del método empleado para su evaluación y 

zonificación en mapas (Ojeda y Muñoz, 2001). 

La metodología de estudio de fenómenos de remoción en masa, debe permitir,  

tener un cuadro general de los peligros existentes, sin llegar a los extremos de 

tomar decisiones con base en la amenaza máxima o de menospreciar indicios 

de posibles eventos catastróficos inminentes. 

Gonzáles (2005) presenta el siguiente ordenamiento de escalas: 

Regional < 1:100.000 

Intermedia 1:25.000 - 1:50.000 

Grande 1:5.000 - 1:10.000 

Detallada < 1:5.000 

La siguiente tabla presenta la clasificación de la aplicabilidad de los diferentes 

métodos de análisis tomada de Gonzáles (2005) (Tabla 2.1.6).

Tabla 2.1.6 Métodos de Evaluación de Amenaza según Escala. 

Tomado de Gonzáles (2005) 
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Según Ojeda y Muñoz en INGEOMINA (2001),

General  1: 50.000 a 1: 250.000 

Semidetallado 1: 10.000 a 1: 25.000 

Detallado  Mayor a 1: 5.000 

En la siguiente tabla se presenta los niveles de estudio, escalas e información 

para la zonificación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa (tabla 

2.1.7).

Tabla 2.1.7 Niveles de estudio, escalas e información para la zonificación de la amenaza 

por FRM. Tomado de Ojeda y Muñoz (2001) 

Santacana (2001), define la escala regional como (<1:100.000), en esta escala, 

los mapas se usan para identificar áreas con problemas de FRM de una forma 

genérica. Son utilizados por organizaciones que trabajan con planificación 

regional. Utilizan métodos semicuantitativos como la superposición de mapas y 

las unidades del terreno se basan en característica morfológicas obtenidas de 

imágenes estereográficas a pequeña escala (1:60.000 a 1:50.000) 
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La escala media (1:25.000 a 1:50.000), es utilizada para la planificación 

intermunicipal y para estudios ingenieriles locales. Se emplean distintos 

métodos analíticos, principalmente estadísticos, así como modelos digitales de 

elevaciones detallados y otros mapas temáticos. Se usan imágenes 

estereográficas a escala 1:15.000 a 1:25.000. Los métodos estadísticos de 

análisis de susceptibilidad son apropiados para esta escala (Santacana, 2001). 

En la cartografía a gran escala (1:5.000 a 1:10.000) los mapas son creados 

para estudiar problemas locales de inestabilidad, para planificar infraestructuras 

de proyectos de edificios e industriales. Los métodos de análisis utilizados son 

métodos cuantitativos que incluyen estadística multivariante y modelos 

numéricos de estabilidad. Esta escala requiere información cartográfica de muy 

buena calidad así como imágenes estereográficas de 1:5.000 a 1:10.000 

(Santacana, 2001). 

La escala detallada (>1:5.000), es utilizada por compañías o administraciones 

municipales que evalúan la susceptibilidad de áreas concretas de diversas 

hectáreas de tamaño máximo (Santacana, 2001). 

Para la escala regional según Gonzáles y Santacana, o escala general según 

Ojeda y Muñoz en INGEOMINA, para nuestro país (1:50.000 a 1:100.000), son 

posibles y recomendables casi todos los métodos y para ellas es indispensable 

el uso los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las metodologías que se 

pueden utilizar se engloban en los métodos geomorfológicos. 

Figura 2.1.3 Escalas y Métodos de Análisis Aplicables Actualmente. 

Modificado de González  (2005) 

Como se observa los diferentes autores no tienen un consenso en las escalas 

ni en los métodos que se pueden utilizar. 
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En la figura 2.1.3, se observar como Gonzáles hace referencia del cambio que 

existe en las metodologías utilizadas para la evaluación desde la detallada con 

una evaluación cuantitativa y también cualitativa, hasta una regional con un 

análisis únicamente cualitativo, Ojeda y Muñoz, en su metodología a nivel 

general (regional) también considera los métodos explícitos pero aclara 

utilizando una combinación de mapas cualitativos. 

Con respecto a las escalas, se podría aceptar la propuesta por Gonzáles y 

Santacana con una modificación así: 

Regional 1:50.000 - 1:100.000 

Intermedia 1:15.000 - 1:25.000 

Grande 1:5.000 - 1:10.000 

Detallada < 1:5.000 

Esta modificación se la realiza debido a que principalmente en nuestro país la 

cartografía base se produce con estas escalas. 

Con respecto a las metodologías se puede utilizar la propuesta por Gonzáles, 

debido a que en ellas se engloba las que se ha estudiado. 

2.1.9 EVALUACION DEL PELIGRO A ESCALA DETALLADA

Este estudio, se interesa principalmente en la estabilidad del sitio o ladera 

sobre la que se trabaja, y su propósito es determinar el factor de seguridad de 

la ladera en cuestión. También se ha definido que se suele trabajar a una 

escala 1:5.000 o mayor.

Equilibrio límite y factor de seguridad

Para este tipo de análisis se requiere información sobre la resistencia del suelo, 

pero no se requiere sobre la relación esfuerzo deformación. El sistema de 

equilibrio límite asume que en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y 

resistentes son iguales a lo largo de la superficie de falla y equivalentes a un 

factor de seguridad igual a 1.0 (Suárez, 1988) y que el material es rígido-dúctil 

(Gonzáles, 2005). 

El factor de seguridad es empleado para conocer cual es el factor de amenaza 

de que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual 

se diseña (Suárez, 1988).

Existen varias formas de presentar el factor de seguridad entre ellas se tiene 

(Suárez, 1988): 
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La relación entre la resistencia al corte real, calculada del material del talud y 

los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una 

supuesta posible superficie de falla. 

F.S. = Resistencia al corte

Esfuerzo al cortante 

En superficies circulare donde existe un centro de giro y momento resistentes y 

actuantes se lo expresa: 

F.S. = Momento resistente

 Momento actuante 

Como la relación de la altura crítica y la altura real del talud y método 

probabilística.

La mayoría de los sistemas de análisis asumen un criterio de “equilibrio límite” 

donde el criterio de falla de Coulomb es satisfecho a lo largo de una 

determinada superficie.

Se estudia un cuerpo libre en equilibrio, partiendo de las fuerzas actuantes y de 

las fuerzas resistentes que se requiere para producir el equilibrio. Calculada 

esta fuerza resistente, se compara con la fuerza disponible en el suelo o roca y 

se obtiene una indicación del factor de seguridad. 

Otro criterio es le de dividir la masa a estudiar en una serie de tajadas, dovelas 

o bloques y considerar el equilibrio de cada pedazo por separado. Una ves 

realizado el análisis de cada rebanada se analiza las condiciones de equilibrio 

de la sumatoria de fuerzas o momentos. 

F.S. = Resistencia al corte

Esfuerzo al cortante 

Estimación de Probabilidades de Falla 

Dado que el factor de seguridad Fs es función de n parámetros Xi 

Fs = F (Xi, Xj, Xk, .... , Xn) 

La distribución de Fs depende de la variación de los parámetros Xi que 

intervienen en el problema y de sus respectivas distribuciones estadísticas. 

Para determinar la probabilidad de falla existen varios métodos como: el 

método de Montecarlo, método de Rosenblueth, probabilidades de falla con 

variaciones de resistencia y eventos detonantes críticos, y, probabilidades de 

falla con convolución de resistencia y eventos detonantes, estos métodos no 

serán analizados en el presente trabajo. 
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Distancia de Viaje de la Masa Deslizada 

No sólo interesan los daños a cosas o personas que están dentro del área de 

falla del talud, sino también la influencia de esta falla en el entorno, por lo tanto 

se hace necesario estimar la distancia a la cual puede viajar la masa fallada. 

Este factor también incorpora en parte el efecto del poder destructivo de una 

masa que se mueve (Gonzáles, 2005). 

Evaluación de Intensidades 

La evaluación de la intensidad aquí presentada fue obtenida de Gonzáles 

(2005), el cual sin embargo debe calibrarse para las condiciones del sitio dónde 

se utilicen. Esto se lo resume en las siguientes tablas: 

Tabla 2.1.8 Tipo de Solicitaciones. Tomado de Gonzáles (2005) 

A continuación se presenta la tabla de escala de intensidad de potencial 

destructivo de cada uno de los tipos de solicitaciones expuestos.

Tabla 2.1.9 Potencial Destructivo. Tomado de Gonzáles (2005) 
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Evaluación y Clasificación de la Amenaza 

Con las probabilidades de falla del movimiento, las solicitaciones y las 

intensidades que produce, el peligro debería venir dado por la probabilidad de 

ocurrencia de una intensidad de potencial destructivo de un movimiento en 

masa dado. Para clasificar la amenaza, se debería hacer con dos criterios: la 

amenaza actual y la amenaza a largo plazo (con lluvia y sismo) 

En el primer caso (amenaza actual, sin sismo y con agua actual) resulta igual 

hacerla con factores de seguridad o probabilidades de falla. Como éstas 

últimas dependen de la dispersión del Fs para cada caso particular, no es 

posible dar una escala general como si se puede con los Fs. Pero se puede 

utilizar la siguiente (INGEOCIM-UPES, 1988): 

Si se quiere emplear solamente una escala de tres niveles, se pueden emplear 

los siguientes intervalos de factor de seguridad: 

Para la amenaza a largo plazo con lluvia y sismo se emplean periodos de 

diseño TD de 20 a 50 años, y es normal emplear 50 años, por compatibilidad 

con las normas sísmicas. Para este caso a largo plazo, necesariamente hay 

que usar probabilidades y en principio es conveniente usar la misma escala de 

probabilidades que resulte del análisis a corto plazo. 

2.1.9.1 METODOS DE ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD 
Se presentan a continuación algunos métodos de análisis para el cálculo del 

factor se seguridad. 

Métodos de tablas o números de estabilidad 

Para el análisis de taludes simples u homogéneos se han desarrollado tablas 

que permiten un cálculo rápido del factor de seguridad. Existe una gran 

variedad de tablas desarrolladas por varios autores como la de Taylor en 1937 

y 1948, Bishop y Morgenstern (1960), Bambú (1968), Morgenstern (1963), 

Spencer (1967), Terzaghi y Peck (1967) y otros.
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Método del talud infinito 

Las suposiciones para su uso son que se presente una falla paralela a la 

superficie del talud, a una profundidad somera y la longitud de la falla es larga 

comparada con su espesor, es decir el talud es infinitamente largo, que el suelo 

es isotrópico y homogéneo,  los factores de borde son despreciables y el factor 

de seguridad puede calcularse para un talud infinito de una unidad de área 

utilizando el criterio de Mohr-Coulomb (Suárez, 1988). 

Simplificado para un talud seco de suelos no cohesivos (C=0) 

El ángulo para factor de seguridad igual a 1.0 se le denomina ángulo de reposo 

(Suárez, 1988). 

Figura 2.1.4 Diagrama de análisis, método de talud infinito. 
Tomado de Suárez (1998) 



64

Método de bloques deslizantes 

El análisis de bloque puede utilizare cuando existe a una determinada 

profundidad, una superficie de debilidad relativamente recta y delgada. La 

masa que se mueve puede dividirse en dos o más bloques y el equilibrio de 

cada bloque se considera independientemente, utilizando las fuerzas entre 

bloques (figura 2.1.5). No considera la deformación de los bloques y es útil 

cuando existe un manto débil o cuando aparece un manto muy duro sobre el 

cual se puede presentar el deslizamiento (Suárez, 1988). 

Figura 2.1.5 Esquema del método de bloque deslizante. 

Tomado de Suárez (1998) 

En el caso de tres bloques, la cuña superior se le llama cuña activa y las otras 

dos, cuña central y pasiva, respectivamente. El factor de seguridad puede 

calcularse sumando las fuerzas horizontales así (Suárez, 1988): 
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Los valores de las presiones activas y pasivas pueden obtenerse utilizando las 

teorías de presión de tierras de Rankine o de Coulomb, teniendo en cuenta el 

valor de la cohesión movilizada. Una expresión similar también puede 

obtenerse para el caso cuando hay dos bloques interrelacionados (Suárez, 

1988).

Método Ordinario o de Fellenius 

Conocido también como método Sueco, método de Dovelas o método U.S.B.R. 

El método asume superficies de falla circulares, divide el área de falla en 

tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuante y resultantes para cada tajada y 

con la sumatoria de estas fuerzas obtiene el factor de seguridad (Suárez, 

1988).

Las fuerzas que actúan sobre una dovela son (figura 2.1.6) 

a) el peso o fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en una 

tangente y una normal a la superficie de la falla. 

b) Las fuerzas resistente de cohesión y fricción que actúan en forma 

tangente a la superficie de falla. 

c) Las fuerzas fuerza de presión de tierras y cortante en las paredes 

entre dovelas, las cuales no son consideradas por Fellenius, pero si 

son tenidas en cuenta en otros métodos de análisis más detallados. 
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Figura 2.1.6 Fuerzas que actúan sobre una dovela en los métodos de dovelas. 

Tomado de Suárez (1998) 

El método de Fellenius calcula el factor de seguridad con la siguiente expresión 

(Suárez, 1988): 

Método de Bishop 

Bishop (1955) presento un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el 

efecto de las fuerzas entre las dovelas. La versión simplificada de este método 

se expresa así (Suárez, 1988): 

Método de Jambú 

En 1973 Jambú presentó un método de dovelas para superficies de falla 

curvas, no circulares. De acuerdo con Jambú la ecuación modificada es 

(Suárez, 1988): 
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Donde ƒo depende de la curvatura de la superficie de falla (figura 2.1.7) 

Figura 2.1.7 Diagrama para determinar el factor  ƒo para el método de Bambú. 

Tomado de Suárez (1998) 



68

El método de Wilson et al. 

El método de Wilson et al., propuesto como de tercer nivel por el TC4, ISSMFE 

(1993), es utilizado para la zonificación del peligro sismogeotécnico por 

inestabilidad de laderas, se lo utiliza donde se requiere un muy alto y detallado 

nivel de zonificación, con rangos de escala entre 1:25000 a 1:5000. 

El método requiere para evaluar el peligro por inestabilidad de las laderas, de la 

identificación de los siguientes parámetros: distribución del ángulo de 

inclinación de las laderas, la resistencia al corte de los terrenos, la distribución 

de los terrenos y los valores de la aceleración sísmica esperados en el área. El 

análisis de estabilidad considera el modelo de un talud infinito al equilibrio límite 

y el concepto de aceleración crítica (ac), la cual se entiende  como la mínima 

aceleración sísmica requerida para vencer los esfuerzos de resistencia e iniciar 

el deslizamiento.

ac = g [ ( C /  .h)+(cos . tan ø – sen )]

ac = aceleración crítica 

g = aceleración de la gravedad 

C = cohesión del suelo 

 = densidad del suelo 

h = espesor de la capa deslizada 

 = ángulo de la ladera 

ø = ángulo de fricción interna del suelo 

El concepto básico indica que la ruptura de la ladera puede ocurrir cuando los 

valores de inclinación para un valor de aceleración sísmica, están hacia la 

derecha y encima de la línea como se indica en la figura 2.1.8 (Jiménez, 1999). 
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Figura 2.1.8 Relación aceleración crítica ángulo de inclinación. 

Tomado de Jiménez (1999) 

Los resultados pueden ser presentados en un mapa, donde se expresa la 

aceleración crítica para cada unidad litológica, como la susceptibilidad a los 

deslizamientos producido por sismos (Jiménez, 1999). 

2.1.10 EVALUACION DEL PELIGRO A ESCALA INTERMEDIA

En el presente estudio se presenta varios métodos usualmente empleados para 

evaluaciones de amenaza a escala intermedia. 

Debido a que las metodologías fueron desarrolladas para ambiente específicos, 

es conveniente no emplear una sola, sino combinarlas para obtener mejores 

resultados.

Falta mucho para obtener evaluaciones de amenaza a escala intermedia, 

entendida como la probabilidad de ocurrencia de potencial destructivo de los 

movimientos en masa.

Las probabilidades de falla que se obtienen, usualmente no coinciden con los 

períodos de recurrencia reales que se presentan en la naturaleza y que éstos 

necesitan ser calibrarlos.  

Los métodos más usados para evaluación del peligro por FRM son los de tipo 

heurístico y probabilístico, en los cuales los datos de los factores que 

intervienen en el desarrollo de los movimientos en masa (factores geomórficos) 
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se combinan bien sea subjetiva u objetivamente, para poder estimar tanto la 

susceptibilidad a FRM, como estimativos de posibilidad de ocurrencia de los  

mismos. En el caso de combinación subjetiva es difícil la extrapolación o 

generalización, mientras que la combinación objetiva (usualmente 

semicuantitativa por medio de puntajes) si permite en algo estas 

extrapolaciones y generalizaciones. Con estos métodos lo que realmente se 

obtiene es la susceptibilidad y se determinan zonas con mayor o menor 

posibilidad de que tengan FRM. Cuando se realiza un análisis cualitativo o 

semicualitativo del peligro se lo denomina amenaza relativa (Ojeda y Muñoz en 

INGEOMINAS, 2001).  

Dentro de los métodos estadísticos se destaca la Metodología de Taludes 

Naturales MTN y aunque básicamente tiene tratamiento estadístico, realmente 

involucra deconvolución geomorfológico numérica y permite análisis 

probabilísticas relativas incluyendo la variable tiempo (Gonzáles, 2005). 

Los métodos cuantitativos aplicados a escalas intermedias, aunque no 

aconsejados en Gonzáles (2005), normalmente usa el modelo de talud infinito y 

hay varios ejemplos, siendo uno de los más conocidos el programa LISA.

También se han aplicado modelos tridimensionales, para el uso de estos 

modelos se requiere, adicionalmente a la geometría de las laderas, de 

estimaciones espaciales de densidad y resistencia de materiales, así como de 

variaciones de agua subterránea y de efectos hidrológicos y sísmicos 

(Gonzáles, 2005). 

Sea cual fuere el método de análisis empleado, siempre se requiere contrastar 

el resultado con los datos de campo y verificación de las predicciones con los 

datos de los inventarios. 

Gonzáles (2005), sugiere una secuencia de trabajo la cual se transcribe a 

continuación: 

 a) Hacer un Mapa de Inventario de los movimientos en masa presentes en el 

área

b) Elaborar un Mapa de Índice Relativo de Amenaza con un método heurístico 

calibrado. 

c) Obtener un mapa de amenaza relativa para el corto plazo con la metodología 

de taludes naturales. 
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d) Contrastar los mapas del sistema de evaluación de estabilidad 

semicuantitativo y del método de taludes naturales, por medio de matrices 

cualitativas y obtener un Mapa de Amenaza Contrastado. 

e) Calibrar este último mapa con el Mapa de Inventario 

f) Hacer los ajustes necesarios 

g) Producir el Mapa de Amenaza Actual 

h) Con los datos del método de taludes naturales, producir el Mapa de 

Amenaza para el período de diseño. 

Las actividades a) a c) no necesariamente son en orden cronológico: 

2.1.10.1 METODOS DE ANÁLISIS A ESCALA INTERMEDIA 
A continuación se describen algunas de las metodologías más empleadas a 

escala intermedia. 

Metodología de Ramírez y Gonzáles (1989) 

Este método se conoce también como Sistema de Evaluación de Estabilidad 

Semicuantitativo (SES), y comprende la evaluación de ocho parámetros 

(material, relieve, densidad de drenaje, cobertura vegetal, inestabilidad, 

erosión, clima y sismo), cada uno de ellos es el resultado de diversos factores 

asociados según su naturaleza, y tienen una “calificación de estabilidad”, ver 

tabla 2.1.10 (Gonzáles, 2005).

Tabla 2.1.10 Parámetros, Puntajes y Factores en el SES. 

Tomado de Gonzáles (2005) 
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Los valores de categorías y la calibración se hicieron en varios sitios con la 

clasificación de estabilidad de Croizier (1984) y con el SES. (Figura 2.1.9) 

Figura 2.1.9 Calibración de la Calificación de Estabilidad 

Tomado de Gonzáles (2005) 

EVALUACIÓN DE AMENAZA RELATIVA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

MÉTODO SEMICUANTITATIVO 

Figura 2.1.10 Flujograma de Empleo del Método SES en Entorno Urbano, tomado 

de Gonzáles (2005) 
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Como el método fue desarrollado al final de los 80s, en ese momento no se 

tenían  nociones totalmente claras sobre las amenazas o riesgos por 

deslizamientos, los factores intrínsecos y detonantes no se diferenciaban 

explícitamente. A medida que el método fue aplicado, se le hicieron varias 

modificaciones, de la cuales las principales son (Gonzáles, 2005): 

a) Preservando los límites de puntajes y el intervalo general de CE, se eliminó 

el parámetro F, pues representaba en parte el resultado que se buscaba, pero 

el inventario se conservó para el patronamiento y calibración del método. En 

lugar de F se introdujo el parámetro A, efectos antrópicos, especialmente para 

entornos urbanos. 

b) Se introdujo el factor f = densidad regional de fallamiento para sustituir al 

factor de fracturación de Muller, el cual es para macizos rocosos a escala local. 

c) Con el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la 

Unidad de Terreno fue cambiada por la Unidad de Condición Única, que resulta 

de la superposición de diferentes capas en SIG y entonces los porcentajes de 

área fueron eliminados. 

d) Por lo anterior, el parámetro V de vegetación fue cambiado por el parámetro 

Uso del Suelo. 

e) Se introduce, cuando es posible, el concepto de Lluvia Crítica y el uso de 

aceleraciones superficiales por sismo en vez de los tipos de suelo. 

f) Los parámetros fueron agrupados en Intrínsecos (M,R,D,V) y Detonantes 

(E,C,S y A). La adición de los puntos de los parámetros Intrínsecos se usa 

como un Índice de Susceptibilidad. 

g) Las categorías iniciales de estabilidad de CE se eliminaron y se hace un 

tratamiento estadístico de los datos por área para hallar un Índice Relativo de 

Amenaza por Movimientos en Masa, que se puede clasificar en categorías y el 

cual es específico para cada zona estudiada. 
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Figura 2.1.11 Método SES – Materiales. Tomado de Gonzáles (2005) 

Figura 2.1.12 Método SES - Relieve, Vegetación, Inestabilidad, Erosión, Clima y 

Sismo. Tomado de Gonzáles (2005) 
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Metodología de Taludes Naturales (MTN) 
La síntesis de esta metodología se basa en el documento de Gonzáles (2005), 

la cual fue desarrollada por el Ingeniero colombiano Tomás Shuk, ha sido 

usada con éxito en análisis de estabilidad de taludes de tipo regional, en obras 

lineales y para estudios de avalanchas. Se clasifica dentro de los métodos 

estadísticos y puede proveer factores de seguridad y probabilidades de falla 

relativos.

Análisis Tradicionales y la Metodología de Taludes Naturales 

Los análisis tradicionales para estudio de taludes existentes, consisten 

básicamente en hacer numerosos análisis de estabilidad (lo que presupone 

exploración y ensayos de manera intensa), con los consiguientes elevadísimos 

costos, o en graficar la altura contra el ángulo del talud o contra la tangente de 

éste, y de allí tratar de deducir, conocidos los taludes estables e inestables, una 

línea de diseño. Estas metodologías son ampliamente superadas por la MTN. 

La Metodología de Taludes Naturales (MTN) permite, además de evaluar la 

estabilidad, deducir, entre otras cosas, parámetros de presurización (Ru), de 

densidad y de resistencia (c, ) de los taludes, tanto a nivel de masa como de 

elemento constitutivo, en este último caso para los dos últimos tipos de 

parámetros (Gonzáles, 2005).

Principios Básicos de la Metodología de Taludes Naturales. 

El principio básico consiste en que una familia de mediciones de los valores de 

H (altura en metros) y L (longitud correspondiente, también en metros), en 

segmentos de una ladera compuesta de materiales homogéneos en origen y 

composición, se encuentran ligadas por la relación funcional básica: 

H = A * (L)^b

Función denominada por Shuk como Envoluta Actual, la cual posee siempre un 

alto coeficiente de correlación (r > 0.95), en la gran mayoría de los casos tiene 

b < 1 y representa el perfil promedio de la superficie de la masa térrea. Debido 

a que esta superficie es la interfaz del material térreo con su entorno ambiental, 

por razones físicas y termodinámicas debe estar, en promedio, en equilibrio 

dinámico con este ambiente en que está inmersa. Por esta razón Shuk postula 

que esta línea de regresión debe corresponder a un factor de seguridad de 1.0 

o lo mismo a una probabilidad de falla del 50%. (Figura 2.1.13). 
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En consecuencia, en una ladera de material homogéneo, aquellos tramos con 

alturas superiores al promedio tenderán a ser más inestables que aquellos que 

tengan alturas inferiores al mismo promedio y de allí es posible deducir tanto 

los factores de seguridad como las probabilidades de falla de segmentos de 

esa ladera de material homogéneo. Adicionalmente, en toda ladera hay valores 

máximos de H y L, denominados valores límites (HLD y LLD), los cuales  

determinan un ángulo límite LD (Tan LD = HLD/LLD), valores que se 

transforman, para hacerlos pertenecer a la Envoluta Actual de regresión, en los 

valores HLF, LLF y Tan LF = HLF/LLF, bastante similares a los originales. 

Dado el equilibrio de la ladera con su entorno, hay relación directa entre los 

parámetros del perfil (A, b) y los valores límites transformados (HLF, LLF, LF),

con las propiedades geomecánicas del material y su estado de esfuerzos. 

Partiendo de esta base y por medio de correlaciones complejas entre una serie 

de envolutas hipotéticas desarrolladas a partir de la envoluta actual, Shuk en 

una forma iterativa ha llegado a un método totalmente novedoso para deducir 

las  propiedades geomecánicas y el estado de esfuerzos de las masas de 

materiales térreos, el cual se ha ido calibrando paulatinamente con ensayos de 

laboratorio y análisis de comportamiento de los materiales naturales. 

No sobra advertir que la confiabilidad de los resultados obtenidos con esta 

novedosa técnica corresponde a la fidelidad del mapa topográfico empleado y 

que por lo tanto si el mapa topográfico no es lo suficientemente veraz, tampoco 

lo serán los parámetros obtenidos de él. 

Volviendo a la Envoluta Actual, si se colocan los valores límites (HLD, LLD) de 

varias familias pertenecientes a una misma formación geológica (las cuales 

constituyen una población) la relación funcional vuelve a cumplirse, aunque con 

coeficientes de correlación algo más bajos, lo cual indica la propiedad fractal de 

la relación funcional. Sin embargo en este caso la situación de estabilidad se 

invierte: dentro de la población las alturas límites superiores al promedio no 

indican tendencia a la inestabilidad sino todo lo contrario, pues pertenecen a 

materiales que, en equilibrio, son relativamente más resistentes que aquellos 

con alturas menores al promedio de la población. 

Este principio puede extenderse a familias de diferentes formaciones 

geológicas, sometidas a condiciones ambientales similares, grupos 

isoambientales de poblaciones que conforman un universo de familias. 
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Figura 2.1.13 Ejemplo de Relación Funcional Básica - (Shuk, 1999) 

Pórfido Cuproso, Río Tinto, España. Tomado de Gonzáles (2005)

Procedimientos Generales de Medición 

Para cada ladera escogida dentro de un mismo material y delimitada 

morfológicamente, se toman a la escala más apropiada (1:25,000 como mínimo 

y preferiblemente 1:10,000), valores de H y L, verificando que la direccionalidad 

de la medición sea perpendicular a las curvas de nivel y que HLD y LLD 

pertenezcan realmente a la familia o ladera que se va a medir. 

Dentro de los sistemas de medición existen varias posibilidades: 

Método de Taludes Enteros (TE), en el cual se mide cada talud desde su pata 

hasta su cresta en una sola línea, cuidando que esta línea de medición sea 

representativa de la ladera sobre la cual se encuentra. El grado de  

representatividad de la variabilidad in-situ de los materiales usando este 

método depende de la forma de escogencia de los taludes y por tanto tiene una 

componente subjetiva alta. Dentro de este método existe la variante de Taludes 

Enteros de Pendientes Máximas (TEPX). 

Método de Facetas de Taludes (FT), donde se miden las facetas rectilíneas 

que abarcan, para un mismo material y ladera, un número de curvas de nivel 

de gradiente topográfico similar. El muestreo de las facetas puede hacerse de 

dos formas: aleatoriamente, con un método estadístico o con el “universo de 
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facetas de taludes”, con las facetas contenidas dentro de una ladera y 

muestreadas con una densidad uniforme. 

Método Secuencial Cumulativo de Intervalos de Curvas de Nivel (SCICN),

(Figura 2.1.14) en el cual se parte de la curva de nivel más baja y se recorre 

todo el intervalo entre ésta y la siguiente curva de nivel, buscando solamente 

dos distancias perpendiculares entre las dos curvas: la mínima y la máxima y 

se anotan éstas, así como su promedio. Luego, partiendo de la misma curva de 

nivel mínimo se hace el mismo proceso, pero cubriendo dos, tres o más 

intervalos de nivel, hasta llegar a la altura máxima, en la cual usualmente sólo 

hay una pareja de valores, denominados HLD y LLD 

Figura 2.1.14 Medición con el Método SCICN 

Formación Guayabetal (Peq-3, Paleozoico);  

Carretera Bogotá – Villavicencio. 

Tomado de Gonzáles (2005) 
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De los tres métodos el más adecuado estadísticamente en el SCICN, pero es el 

más demorado pues su medición es usualmente manual, le siguen el de 

taludes enteros TE y el de facetas FT, los cuales pueden ser adaptados para 

medición automática con computador. 

Parámetros Geomecánicos Deducidos 

Con los cuatro parámetros básicos (A, b, HLD, LLD) y la MTN de Shuk es 

posible deducir los siguientes parámetros geomecánicos (Gonzáles, 2005): 

Parámetros de Densidad (para masa, elemento y suelo derivado)

- Peso Específico de Sólidos (Gs) - Peso Unitario Total (Gt) 

- Peso Unitario Seco (Gd) - Porosidad (n) 

- Relación de Vacíos (e) - Humedad (w%) 

- Saturación (Sr%) 

Parámetros de Resistencia (para masa y elemento)

- Intercepto de cohesión no drenada (Ctu, t/m2) 

- Angulo de fricción no drenado (øu) 

- Intercepto de cohesión efectivo (Ctef, t/m2) 

- Angulo de fricción efectivo (øef) 

- Compresión Inconfinada (Qinc, t/m2) 

Parámetros de Presurización (masa)

- Condición de Presurización: negativa (NG), cuasi-equilibrio (PEQ), positiva 

(P), positiva en exceso disipada (PED), positiva en exceso activa (PEX) 

- Parámetros de Presión de Poros: Rupr = ru promedio 

Rumx = ru máximo (o de falla) 

Parámetros Límites de Talud (masa)

- Altura Vertical a Corto Plazo: Hoe (m) 

- Altura Vertical a Largo Plazo: Hom (m) 

Análisis Probabilísticos de Estabilidad. 

Con los datos resultantes de la MTN es posible calcular Factores de Seguridad 

(Fs) y Probabilidades de Falla (Pf) Relativos para las familias de taludes 

naturales de una población dada de taludes, para condiciones de corto, 

mediano y largo plazo. 

El factor de seguridad Fst y la probabilidad de falla para el tiempo T están 

definidos por: 
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FST = H/HRT

pFT = P(FST < 1) 

En dónde: 

FST = factor de seguridad relativo, plazo T 

H = altura de la familia en consideración 

HRT= altura de la regresión para plazo T =10^[(logHR0)2/ log(HR0 + H0T)])

HR0 = altura de la regresión incondicional 

H0T = altura límite para plazo T 

pFT = probabilidad relativa de falla, plazo T 

Para obtener las probabilidades relativas de falla pFT se pueden emplear 

distribuciones normales, lognormales o Weibull uniparámetricas. Sin embargo, 

es aconsejable emplear estas dos últimas que garantizan que FST = 0.0 para 

pFT = 1.0 

Con los datos de alturas límite verticales Hoe y Hom para la totalidad de los 

datos y mediante correlaciones entre confiabilidades Cf (Cf = 1-Pf) es posible 

obtener relaciones entre períodos de diseño para la condición TG (tiempo 

geológico nominal), LP (largo plazo o período de proyecto nominal), MP 

(mediano plazo) y CP (corto plazo o ciclo menor). 

Para obtener valores numéricos de los períodos, es necesario adoptar uno de 

ellos. Dado que en la zona interandina de Colombia el ciclo de picos anuales 

de lluvias se encuentra entre 4 y 5 años, usualmente se puede adoptar como 

Tcp = 4.2 años (período de corto plazo), igual al de uno de los ciclos de 

Denness (1987) y luego deducir los tiempos promedios para los otros plazos. 

Posteriormente, adicionando datos de lluvias y sismos críticos se deducen, con 

base en el Teorema de Probabilidad Total, probabilidades de falla totales para 

corto, mediano y largo plazo, y/o se interpolan valores para otros períodos de 

estudio.

Limitaciones de la MTN 

Explicado lo anterior y dado que la metodología, de un alcance y utilidad 

impresionantes, se encuentra en evolución, es conveniente señalar algunas de 

sus limitaciones actuales, a saber: 

a) Los factores de seguridad y probabilidades de falla resultantes de la MTN 

son relativos para la población que se está estudiando, los cuales se acercan a 
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los reales a medida que la población es más numerosa. Por ésta razón en 

ocasiones es necesario hacer algunos pocos análisis tradicionales para 

efectuar la calibración necesaria. (*) 

b) Los parámetros de densidad para el suelo derivado son todavía inciertos y 

aún no se ha desarrollado totalmente el algoritmo para propiedades de 

resistencia.

c) Dado el carácter dinámico de la superficie medida, los factores de seguridad 

y las probabilidades de falla deben evolucionar con el tiempo, pero hasta ahora 

hay sólo una forma de evaluación de esta variación, para corto, mediano y 

largo plazo, por medio de alturas verticales Hom y Hoe. (*) 

d) La MTN se desarrolló básicamente para materiales rocosos y la aplicabilidad 

a materiales muy desagregados (p.ej. suelos sueltos) o livianos (p.ej. 

volcánicos) aún está en investigación, en especial en cuanto a deducción de 

propiedades geomecánicas. 

e) La MTN se ha aplicado hasta el momento para laderas con inclinaciones 

superiores a los 10° (pendientes mayores de 17%), para pendientes menores 

se está investigando su adaptación. 

f) La MTN hasta ahora se ha empleado en ambientes naturales donde la 

intervención del hombre ha sido relativamente escasa. 

Finalmente es importante anotar que las limitaciones marcadas con (*) son 

compartidas con los métodos de análisis tradicionales y más aún con los 

heurísticos, con los cuales sin embargo es casi imposible deducir 

probabilidades de falla y menos aún sus variaciones espaciales y temporales. 

Sin embargo ya hay algunos avances, como el desarrollo del Patrón Triangular 

(Shuk, 1999) (Figura 2.1.15), el cual permite obviar en parte las limitaciones a) 

y d), 

Para un mayor detalle es conveniente estudiar las referencias, en especial 

Shuk (1999). 
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Figura 2.1.15A Simultánea con el Patrón Elipsoidal (Probabilístico) 

Tomado de Gonzáles (2005) 

Figura 2.1.15B Rasgos del Patrón Triangular (Determinístico) y de su 

Coexistencia

Tomado de Gonzáles (2005) 

Evaluación del Peligro Relativo de Deslizamientos de Tierra según la 
Organización de Estados Americanos y el Departamento de Desarrollo 
Regional y Medio Ambiente (OEA/DDRMA) (2003) 
Este método es empleado en la planificación para el desarrollo, permite realizar 

la evaluación del peligro relativo de deslizamientos de tierra utilizando mapas 

temáticos e información de percepción remota. Proporciona información 
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apropiada para cada una de las etapas del proceso de planificación. Utiliza la 

susceptibilidad relativa a deslizamientos, como medida del peligro potencial en 

el área. Es aplicable a regiones con diferentes características geomorfológicas 

y de vegetación. Puede ser utilizado dentro de las restricciones de tiempo y 

presupuesto de un estudio de planificación. Como resultado se obtiene un 

mapa de peligro de deslizamientos de tierra, el cual proporciona a los 

planificadores un método práctico y de bajo costo para zonificar áreas 

susceptibles a deslizamientos. 

A.- Factores asociados con la actividad de deslizamientos de tierra 

Las áreas susceptibles a deslizamientos se pueden identificar en base a los 

factores físicos asociados con la actividad de deslizamiento: la historia de 

deslizamientos pasados, la roca firme, la calidad de pendiente y la hidrología. 

Los factores asociadas con anteriores deslizamientos indican cuales 

circunstancias naturales, o artificialmente creadas, son las más probables de 

producir deslizamientos en el futuro. 

No es posible la predicción de dónde y cuándo han de ocurrir los 

deslizamientos, aún con la mejor información disponible. Sin embargo, es 

posible identificar áreas susceptibles a deslizamiento.

Una consideración primaria del planificador es el efecto del uso actual de 

tierras sobre los deslizamientos. Ciertos tipos de deslizamientos pueden estar 

asociados con ciertos usos de tierra. Por ejemplo, ciertos deslizamientos sólo 

pueden ocurrir en cortes de carreteras o excavaciones. 

a. Deslizamientos del pasado y su distribución 

A fin de interpretar la probabilidad de futuros deslizamientos se requiere 

comprender las condiciones y procesos que controlaron los deslizamientos 

anteriores en el área de interés. Esto se puede lograr examinando y 

cartografiando los anteriores deslizamientos. 

b. Roca firme 

El tipo de roca puede ejercer control sobre deslizamientos por su influencia 

sobre la resistencia del material de superficie en el área. Una roca débil, 

incompetente, probablemente ha de fallar más que una roca fuerte y 

competente. La resistencia de una masa rocosa depende del tipo de roca y de 

la presencia y naturaleza de discontinuidades tales como estratificacione, 

foliaciones, diaclasas, u otras fracturas. Cuantas más discontinuidades se 
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encuentren en la roca firme, mayor será la probabilidad de inestabilidad de la 

roca.

c. Calidad de pendientes o inclinación 

La influencia de la calidad de pendiente sobre la ocurrencia de deslizamientos 

es el factor más fácil de comprender. Generalmente, las pendientes más 

pronunciadas tienen mayor probabilidad de deslizamientos. Otros factores 

pueden contribuir a que una pendiente suave sea especialmente propensa a 

fallar y así, en esta situación, se podría determinar que tiene un potencial 

relativamente alto de peligro. 

d. Factor hidrológico 

El agua se reconoce como factor importante en la estabilidad de las 

pendientes, es casi tan importante como la gravedad. La información sobre 

nivel de la napa freática y sus fluctuaciones, raramente se encuentra 

disponible. Para representar el factor hidrológico en las evaluaciones de peligro 

de deslizamiento, se pueden usar medidas indirectas que pueden ser 

cartografiadas para mostrar la influencia de la hidrología del área, tal como la 

vegetación, la orientación de las pendientes (aspecto), o zonas de 

precipitación.

e. Efectos iniciados por el ser humano 

Además de los fenómenos naturales, las actividades humanas pueden 

aumentar la tendencia natural para que ocurra un deslizamiento. Los 

deslizamientos que resultan de las actividades de desarrollo, usualmente se 

originan por el aumento de humedad en los suelos o el cambio de forma en la 

pendiente. Actividades tales como cortes y rellenos a lo largo de los caminos y 

la supresión de toda vegetación, pueden alterar enormemente la forma de la 

pendiente y las condiciones de las aguas subterráneas. Así alteradas, éstas 

pueden aumentar significativamente el actual nivel de deslizamientos 

B.- Cartografía de factores físicos y preparación de un mapa del peligro 

de deslizamientos de tierra 

Un inventario de deslizamientos produce un mapa descriptivo de datos. 

Sobreponiendo una transparencia del mapa del inventario de deslizamientos 

sobre los mapas de tipo de roca firme, calidad de pendientes y medidas 

hidrológicas indirectas, se puede reconocer la asociación de los deslizamientos 

del pasado con los factores que controlan su ocurrencia. La extrapolación de 



85

los datos hacia áreas con características similares a las áreas donde se 

encuentran los anteriores deslizamientos, es una herramienta efectiva para 

pronosticar donde, pero no cuando, es más probable que ocurran 

deslizamientos en el futuro. 

La cartografía de factores físicos asociados con deslizamientos de tierra

Propone que cada factor se cartografia por separado, con una técnica 

diferente.

a. Cartografía del inventario de deslizamientos existentes 

Un mapa de los deslizamientos existentes sirve como fuente básica de datos 

para entender las condiciones que contribuyen a la ocurrencia de 

deslizamientos. 

Normalmente, el mapa es preparado en base a la interpretación de fotografías 

aéreas y al examen de campo de los lugares seleccionados.  

El rango de escalas útiles de fotografías aéreas para trabajos de inventario de 

deslizamientos, está limitado a 1:40.000 o mayor. La escala seleccionada 

dependerá del tamaño de los deslizamientos comunes en área de estudio y 

hasta cierto punto del relieve del área.  

Un simple inventario de deslizamientos existentes identifica áreas probables de 

ocurrencia de FRM y es el nivel mínimo necesario para una evaluación del 

peligro de deslizamiento. Se produce un mapa en el cual cada deslizamiento 

está localizado. 

Se puede ofrecer más información si se produce un inventario intermedio. A 

ese nivel el mapa producido mostrará los tipos de deslizamientos y distinguirá 

entre áreas de origen y de depósitos. La mayor información es obtenida 

produciendo un inventario detallado. Las características a gran escala, tales 

como escarpes secundarias, hondonadas y patrones de grietas en el terreno, 

pueden ser presentadas para los  deslizamientos individuales 

Se pueden preparar tres tipos de inventario a medida que se avanza en el 

estudio de planificación para el desarrollo. El inventario simple es adecuado 

para la Fase I de las actividades de diagnóstico de desarrollo; el inventario 

intermedio proporciona mayores detalles para un mejor mapa de peligros de un 

área de la Fase II; y los rasgos a gran escala del inventario detallado son 

necesarios para el diseño final del proyecto, en la etapa de implementación. 
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b. Cartografía de los tipos de roca firme (in situ) que contribuyen a la 

inestabilidad 

Usando la roca in situ como un factor en la evaluación del peligro de 

deslizamiento, se muestran las muchas maneras de como el tipo de roca o de 

estructura contribuyen a la inestabilidad. Comparando un mapa de roca in situ 

con el mapa de deslizamientos, uno puede discriminar entre unidades de roca 

asociadas con deslizamientos existentes y aquellas que están libres o casi 

libres de actividad de deslizamientos. 

Para producir un mapa de roca in situ útil para una evaluación del peligro, debe 

trazarse los límites de las unidades de roca para identificar nuevas y más 

adecuadas unidades (reclasificar en base a sus características). Los mapas 

geológicos universales que existen definen unidades de acuerdo con factores 

tales como edad, composición, litología (tipo de roca), y estructura (fallamiento, 

plegamiento, etc.). Por ejemplo, un mapa geológico normal puede mostrar una 

serie de depósitos de ceniza volcánica de composición mineral similar, pero 

con variación de edades. En la mayoría de los casos, estas diferentes unidades 

afectarán la ocurrencia de deslizamientos de manera similar y deben ser 

identificadas como una sola unidad de roca firme en un mapa revisado para los 

trabajos de evaluación del peligro. El geólogo debe usar su propio juicio 

profesional para asegurarse que el número de unidades de roca firme sea 

suficiente como para distinguir diferencias en sus efectos sobre la ocurrencia 

de deslizamientos. 

Cuando no existe un mapa geológico, la alternativa es un mapa de roca firme 

basado en fotografías aéreas con alguna verificación de campo. Este mapa 

puede no ser más detallado que la demarcación de tipos de roca sedimentaria, 

ígnea y metamórfica. 

c. Cartografía de la calidad de pendientes o inclinación 

La calidad de la pendiente es un factor que asocia la efectividad de la acción de 

la gravedad sobre una pendiente con la susceptibilidad a deslizamientos de 

tierra. Un mapa topográfico es la base para preparar un mapa de calidad de 

pendientes. El mapa de calidad de pendientes muestra los valores de la 

pendiente asociados con la mayoría de los deslizamientos existentes y se 

deriva de un mapa topográfico actualizado. La calidad de pendiente para la 

evaluación del peligro de deslizamiento es comúnmente expresada como un 
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porcentaje en vez de usar grados. Las categorías o agrupación de valores de la 

calidad de pendiente para uso en el análisis del peligro de deslizamiento, se 

deben aproximar a aquellos de las pendientes presentes en el área de estudio. 

Demasiadas clases de pendientes harán difícil identificar a aquéllas que son 

críticas para la ocurrencia de deslizamientos y pocas clases son igualmente 

inútiles.

d. Factor hidrológico opcional - cartografía de medidas indirectas 

Dado que rara vez se encuentra disponible la información sobre los niveles de 

napa freática y sus fluctuaciones, la cartografía de medidas indirectas tales 

como la vegetación y la orientación de pendientes pueden revelar la influencia 

de la hidrología sobre un área. 

Cualquier mapa de vegetación que se utilice para presentar el factor hidrológico 

en la evaluación del peligro de deslizamiento, debe usar unidades que son 

dependientes del agua. Esto puede ser tan sencillo como presentar 

comunidades de plantas pireáticas o no pireáticas, o tan complejo como 

distinguir entre diferentes tipos de bosque. La selección de un mapa apropiado 

de vegetación para indicar los efectos del agua en motivar deslizamientos de 

tierra, requiere del geólogo un cuidadoso trabajo de campo. 

C.- La interpretación del peligro de deslizamientos de tierra: el mapa del 

peligro de deslizamientos 

Un mapa de peligro de deslizamiento es generado para identificar áreas 

vinculadas de diversas maneras con este fenómeno. Se produce un mapa de 

peligros para cada etapa del proceso de planificación, desde el más 

generalizado en la etapa inicial, hasta uno detallado de zonificación para uso 

en lugares específicos. Tal como lo sugiere el nombre, este mapa divide la 

totalidad del área de estudio en sub-áreas basadas en el grado del peligro 

potencial de deslizamiento. El mapa de peligro de deslizamiento es producido 

interpretando los datos presentados por los mapas de inventario de 

deslizamientos y los factores permanentes que influyen par la ocurrencia de 

deslizamientos. 

Se identifican cuatro niveles de peligros relativos sobre un mapa de peligro de 

deslizamiento: (1) bajo; (2) moderado; (3) alto; y (4) peligro extremo. El nivel de 

peligro por deslizamiento se mide sobre una escala ordinal con este método y 

es una representación cuantitativa de los niveles de peligro que se difieren, y 
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que muestra solo el orden de peligro relativo en un sitio determinado y no un 

peligro absoluto. 

Las zonas de peligro que han sido determinadas para un área dada, sólo son 

válidas para el área para la cual fueron preparadas. Condiciones similares que 

se encuentren fuera del área evaluada, pueden no producir el mismo grado de 

peligro, por causa de alguna diferencia aparentemente muy pequeña en alguno 

de los factores. 

D.- Análisis de factores: La técnica para preparar un mapa de peligros

El análisis de factores es un método paso a paso usado para preparar mapas 

de zonificación de peligro por deslizamiento de un área. Son cuatro los pasos 

para completar el análisis de factores y producir un mapa de peligro: (1) 

cartografía de los deslizamientos existentes y preparación de un mapa 

combinando los factores permanentes (roca firme, calidad de pendiente, 

factores hidrológicos) en unidades individuales del mapa; (2) sobreposición del 

inventario de deslizamientos sobre el mapa de factores combinados; (3) 

preparación de un análisis para todas las combinaciones de los factores y las 

combinaciones de grupos de factores, de manera que se definan los cuatro 

grados de peligro de deslizamiento; y (4) producir un mapa con cuatro zonas, 

para el peligro de deslizamiento, a partir de las combinaciones agrupadas. 

a. Paso uno: Mapa combinado de factores permanentes 

El primer paso es preparar un mapa de deslizamientos existentes 

inventariados. También compilar un mapa que combine la roca firme, calidad 

de pendiente y cuando fuera posible, las unidades o categorías de factores 

hidrológicos en unidades cartográficas individuales. 

b. Paso dos: Sobreposición del inventario de deslizamientos de tierra 

El segundo paso es colocar una transparencia del mapa de inventario de 

deslizamientos sobre el mapa de factores combinados. Esto identificará cuales 

combinaciones están asociadas con anteriores deslizamientos y cuales no lo 

están. La tabulación del inventarío de deslizamientos se desarrolla indicando el 

área total de deslizamientos que ocurren en cada unidad específica de roca 

firme en combinación con la calidad de pendiente (y otros factores, si son 

considerados). Cuando se usa un factor hidrológico tal como zona vegetativa u 

orientación de pendiente, la tabulación incluirá el área de deslizamiento para 

cada combinación específica de roca firme y calidad de pendiente, más el 
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factor hidrológico. Sumando las áreas de todas las combinaciones que se 

encuentran en una tabla se obtendrá el área total de deslizamientos en el área 

de estudio.

c. Paso tres: Combinación de grupos usando el análisis de factores

El tercer paso es agrupar las combinaciones de estos factores de manera que 

definan cuatro grados de peligro de deslizamiento. La agrupación se logra 

mediante un análisis de factores combinado o una evaluación de matrices Este 

análisis permite incorporar la interacción entre factores que afectan la 

ocurrencia de deslizamientos, sin necesidad de entender explícitamente 

aquellas interacciones. 

La combinación de roca firme, calidad de pendiente y los factores hidrológicos 

asociados con el área más grande, afectada por deslizamientos, puede no ser 

la más peligrosa: puede simplemente ser la combinación que es más común en 

el área de estudio, ya que tal área es la combinación predominante, tiene la 

mayor probabilidad de estar asociada con anteriores deslizamientos y no 

necesariamente a de ser la más peligrosa. 

Habrá un valor proporcional para cada combinación de roca firme, calidad de 

pendiente y otros factores asociados con los deslizamientos existentes que va 

desde, 01 hasta 1,0.

Las proporciones son ordenadas de la más pequeña a la más grande. Este 

rango de valores se divide en tres grupos para representar el peligro relativo de 

deslizamientos en el área de estudio. Para asegurar que los puntos usados 

para definir los tres grupos han sido determinados objetivamente, se hace uso 

del análisis de grupo no-jerárquico. 

Se logra una división inicial en tres grupos separando en partes iguales el 

rango presente de valores proporcionales. Los límites superior e inferior de 

cada grupo se retienen o se ajustan para asegurar que la división final 

represente la suma mínima de las desviaciones al cuadrado, alrededor de los 

tres promedios de grupo. Esto está basado en la función W presentada en la 

figura 2.1.16. 
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Figura 2.1.16 Relación para definir los límites. Tomado de OEA/DDRMA (2003)  

d. Paso cuatro: Producción de zonas de peligro de deslizamientos de 

tierra

El cuarto y último paso hace uso de combinaciones agrupadas para producir 

zonas de peligro de deslizamiento extremo, alto, moderado y bajo. Una vez que 

se dividen las proporciones en tres grupos, se identifican las combinaciones de 

roca firme, calidad de pendiente y factores hidrológicos que representan 

diferentes niveles de peligro relativo a deslizamientos. El grupo de proporciones 

con los valores más altos, es decir, hacia el extremo 1,0 del rango, representa 

combinaciones que definen peligros extremos de deslizamiento. El grupo de 

proporciones con los valores menores, representa combinaciones que definen 

un alto peligro de deslizamiento. El grupo de proporciones con los menores 

valores, es decir, hacia el extremo 0,1 del rango, representa combinaciones 

que definen un peligro moderado de deslizamiento. Todos los factores de roca 

firme, pendientes e hidrológicos que no estén asociados con deslizamientos 

existentes, definen un bajo peligro de deslizamiento. 

Una vez que se ha identificado estas áreas de peligro, se puede tomar una 

decisión respecto a las actividades apropiadas de desarrollo, el tipo de medidas 

de mitigación a ser incluidas en el proceso, o las áreas que deben de ser 

descartadas.

Lastimosamente en la bibliografía consultada no se encontró un ejemplo de 

este método. 
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Evaluación de la Susceptibilidad según Dotor (2004) 

La evaluación de la susceptibilidad a los FRM de una zona, es un proceso por 

el cual se analizan los factores condicionantes. El resultado de la evaluación de 

la susceptibilidad, es la zonificación del territorio en áreas homogéneas en 

función de la probabilidad de que se produzcan deslizamientos. 

Los sistemas de información geográfica permiten realizar dicho análisis 

mediante la superposición de mapas temáticos de los diferentes factores 

condicionantes, gracias al establecimiento de bases de datos asociadas. 

Las fases de análisis son: elección de las variables, análisis de las variables, 

obtención de los resultados y representación de los mismos en un mapa de 

susceptibilidad.

Elección de las variables

Los factores que intervienen en el análisis de susceptibilidad se cuantifican 

mediante variables, a estas se asignan un valor numérico en función de su 

importancia en la probabilidad de que produzcan deslizamientos en una zona y 

del riesgo para la actividad humana. 

La cuantificación de estos factores se presta a la subjetividad, pero unos 

factores son más decisivos que otros. 

Las variables usadas para los análisis de susceptibilidad y de peligrosidad son 

detalladas en la tabla 2.1.11: 

Análisis de los datos

Con las variables se realizan los análisis mostrados en la figura  2.1.17. 
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Tabla 2.1.11 Variables para la obtención de la susceptibilidad. Modificada de Dotor (2004) 

Variable Descripción Obtención 

Pendiente

El ángulo existente entre la superficie del 

terreno y la horizontal. Su valor viene expresado 

de 0º a 90º. La pendiente es el factor que más 

condiciona la aparición de deslizamientos. 

Modelo Digital de 

elevaciones de Andalucía 

(1:100.000), del Instituto de 

Cartografía de Andalucía. 

Litología

Se estima la estabilidad del terreno en función 

de sus características geológicas. La valoración 

se realiza de forma semicuantitativa, 

asignándole un valor numérico en función de los 

tipos de rocas y de suelos existente en la zona 

de estudio, dependiendo del grado de 

estabilidad que a priori presentan los suelos y 

rocas según su clasificación geológica. 

A partir de Mapa Geológico 

Digital 1:50.000 

Vegetación 

Hace referencia a los diferentes tipos de 

vegetación existentes en la zona de estudio. Se 

valora de forma semicuantitativa, teniendo en 

cuenta la presencia o ausencia de vegetación y 

el tipo de vegetación. La presencia de 

vegetación disminuye la probabilidad de 

deslizamiento y la perdida de cobertura vegetal 

aumenta la posibilidad de deslizamiento 

Mapa de coberturas de 

vegetación 

Precipitaciones

Indica la cantidad de precipitaciones en el área 

de estudio, factor que influye considerablemente 

en la estabilidad de los taludes, ya que después 

de épocas de grandes lluvias se suelen producir 

grandes deslizamientos, esto es debido a que la 

infiltración de agua en el terreno, puede 

ocasionar un incremento de las fuerzas que 

tienden al deslizamiento. 

Datos Pluviométricos de la 

zona e interpolación de los 

datos

Red
Hidrológica

La proximidad de una zona a una red 

hidrológica implica un aumento de la posibilidad 

de deslizamiento. Esto se debe a que la 

presencia de agua en el terreno reduce la 

resistencia al corte de los materiales 

Mapa Digital 1:100.000 de 

Andalucía, de Instituto de 

Cartografía de Andalucía 
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Obtención de resultados y representación en un mapa de susceptibilidad 

Para la obtención de los resultados se requiere realizar los siguientes pasos: 

1. Obtención de los mapas de inicio o de factores que representan las variables 

que influyen en el movimiento de los deslizamientos. 

 Estos mapas referidos a la zona de estudio son: mapa de pendientes, mapa de 

áreas de influencia de la red hidrológica, mapa geológico, mapa de vegetación 

y mapa de precipitaciones. 

2. Reclasificación de las variables en función de su posibilidad de interactuar en 

el movimiento de deslizamiento. Por Ej. a partir del DEM se deriva un mapa de 

pendientes, este mapa se reclasifica en varios grupos y se valoran en función 

de su importancia para producir deslizamientos. 

3. Superposición ponderada de las variables en función de su interacción con 

los deslizamientos. Los valores de la ponderación en el análisis se detallan en 

la tabla 2.1.12 

.

Figura 2.1.17 Esquema general del Análisis. Modificada de Dotor (2004) 
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4. Obtención del mapa de susceptibilidad.

Una vez realizada la superposición, la zona de estudio se clasifica en cinco 

clases de susceptibilidad en función de los valores obtenidos:

Muy baja susceptibilidad a deslizamientos  

Baja susceptibilidad a deslizamientos.  

Media susceptibilidad a deslizamientos.

Alta susceptibilidad a deslizamientos.  

Muy alta susceptibilidad a deslizamientos. 

Tabla 2.1.12 Superposición ponderada.  

Tomada de Dotor (2004)

Variable Valores de 

Ponderación 

Pendiente 50% 

Geología 30% 

Precipitación 10% 

Vegetación 5% 

Hidrología 5% 

El uso del mapeo de isopletas para evaluar la actividad de deslizamientos 
en relación a las prácticas agrícolas DeGraff y Canuti (1998) 

Este método se lo emplea principalmente en áreas agrícolas, donde 

generalmente no existe mucha información y resulta muy costoso producirla. 

Se usa para definir zonas de peligros basadas en la susceptibilidad de FRM y 

en la suposición que las áreas con alta frecuencia de FRM tienen más 

probabilidad de sufrir futuros FRM que aquellas áreas de baja frecuencia.  

Para una misma área, pueden generarse diferentes mapas de isopletas de 

varios tipos de FRM, lo que permite comparar áreas con varios tipos de FRM y 

con otros datos (riego, cambio de actividad, etc.) para entender como la 

actividad agrícola influye en el desarrollo de FRM, también relacionarlos con la 

topografía, geomorfología, o factores geológicos y así puede ser posible 

determinar las tendencias claras o posibles relaciones para las causas de los 
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FRM. Esto implica que el mapa de isopletas puede ayudar a realizar una 

correlación con la distribución de rocas, la pendiente de la ladera, la 

distribución de la lluvia, vegetación u otros factores que influyen en los FRM 

para definir las zonas de peligro. 

La cartografía de isopleta tiene algunas limitaciones, dependen de la calidad de 

la cartografía original de FRM, puede mostrar únicamente la distribución de 

FRM presentes indiferentes de la condición o condiciones causantes. Tienen a 

su favor que reducen las consecuencias de no identificar cualquier FRM 

durante la generación del inventario.

La técnica requiere únicamente mapas de la topografía y de FRM existentes en 

un área. Para preparar un mapa isopleta se comienza con un mapa de 

inventario de FRM. Se coloca una transparencia con una grilla de 2 cm x 2 cm 

sobre el mapa de inventario de FRM. Sobre cada intersección en la grilla se 

dibujan círculos cuadriculados transparentes de 2,5 cm de diámetro. Se cuenta 

el número de cuadrados de la grilla, dentro del círculo, a través del cual se 

pueden observar depósitos de FRM. Se divide ese número por el número total 

de unidades de cuadrados de la grilla dentro del círculo dibujado. Esto da la 

proporción de la unidad de área dentro del círculo que está cubierta por 

depósitos de FRM. Esta proporción se multiplica por 100 y se hace la 

aproximación al número entero más cercano, para obtener el porcentaje de 

terreno afectado por FRM. El valor de este porcentaje se escribe en la 

transparencia al lado de la respectiva intersección de la grilla. 

Una vez que todas las intersecciones queden identificadas con valores 

porcentuales, se pueden dibujar las líneas isopletas. Las líneas isopletas 

conectan puntos de igual valor. Estas líneas muestran la frecuencia 

generalizada de la actividad de FRM representada por el porcentaje del área 

perturbada por ellos. Así dibujadas, el intervalo entre isopletas para producir el 

mapa dependerá del uso propuesto. Una sola línea que representa el lindero 

entre áreas de FRM frecuente y de FRM poco frecuente, muestra las áreas en 

las que este fenómeno es un factor principal en la modulación del paisaje y 

aquéllas otras en las que no lo es. Esto sirve como una primera evaluación de 

áreas expuestas a problemas de FRM cuando no se dispone de información 

sobre factores adicionales para el área bajo estudio.
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Un ejemplo de cómo se define la susceptibilidad mediante el mapa de isopletas 

se describe en la tabla 2.1.13 utilizando los valores encontrados en un trabajo 

realizado en la Sierra Nacional Forest, donde se encontraron valores de 

contornos en porcentajes de 1, 10, 30, 50 y 70 por ciento.  La dirección 

generalizada de líneas guías para cada zona de peligro están basadas en la 

experiencia con las condiciones de derrumbe y la actividades de cosecha. 

Tabla 2.1.13 Susceptibilidad mediante el método de Isopletas. 

Tomado de DeGraff y Canuti (1998) 

Categorías de 
susceptibilidad de 

derrumbes

Áreas cubiertas por 
depósitos de derrumbes 

(en porcentaje) 
Líneas guías de evaluación 

No apreciable 1 
No necesita evaluación geológica debido a 
la falta de problemas potenciales de FRM 

Bajo 1 – 10 

La evaluación geológica debe ser 
requerida para identificar modificaciones 
diseñadas las cuales aseguran el 
mantenimiento de estabilidad 

Moderado 10 – 30 

El estudio geológico es necesario para 
determinar alternativas de mitigación de 
FRM y para desarrollar los requisitos del 
plan para carreteras y unidades de 
cosecha

Alto 30 – 50 

La investigación geológica es requerida 
para establecer el grado de peligro 
propuesto por la actividad de venta de 
madera y la viabilidad de mitigarlo 

Muy alto 50 – 70 

El estudio geológico detallado únicamente 
cuando  es necesario calcular el riesgo 
especifico de FRM para mejorar los 
caminos de esas áreas 

Extremo 70 

La investigación geológica extensiva 
únicamente para calcular el riesgo 
especifico de FRM para el futuro 
planeamiento del uso de la tierra 
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Figura 2.1.18 Ejemplo de mapa de isopletas. Tomado de OEA/DDRMA (2003)

2.1.11 EVALUACIÓN A NIVEL REGIONAL 

Varias de las metodologías utilizadas a nivel intermedio pueden ser utilizadas 
para escala regional, pero lo métodos más empleados a esta escala son: 
El método de Brabb (1972) 

El método utiliza tres factores para evaluar la susceptibilidad por FRM, estos 

factores son: un inventario de FRM (mapa inventario), un mapa de unidades 

litológicas y un mapa de pendientes.  El procedimiento es el siguiente (Varnes, 

1984; Abad, 2006): 

a. Primero se determina el área de cada una de las unidades y subunidades 

litológicas de la zona, utilizando una malla con resolución de 0.01 millas 

cuadradas (2.6 hectáreas). 

b. El Mapa Inventario de FRM se sobrepone al Mapa de Unidades Litológicas 

para identificar las unidades en las cuales ocurren FRM; y, se calculan las 

áreas deslizadas en cada una de las unidades litológicas usando la malla. 

c. Las unidades litológicas del mapa son luego listadas en orden creciente 

considerando el porcentaje determinado por la relación entre las áreas 

deslizadas en cada unidad litológica y las áreas determinadas para cada 

unidad litológica. De esta manera se determina una susceptibilidad relativa o 
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parcial (SP), según el porcentaje de masa deslizada en cada litología, 

identificándola con numerales I, II, III, IV, V y VI.

d. La clase más alta de susceptibilidad (L) se asigna a los depósitos de FRM, 

porque contienen mucha más área deslizada (100%) que las litologías de las 

cuales ellos provienen.  Así, los depósitos de FRM se consideran como una 

unidad litológica. 

e. Las otras clases de susceptibilidad parcial (I a VI) se determinan en función 

de intervalos convenientes de los porcentajes de masa deslizada, identificados 

para cada unidad litológica, asignándoles de esta forma un símbolo a cada uno 

de ellos. Los intervalos de las clases de SP no son uniformes (1, 6, 16, 10%, 

etc.).

f. El mapa de pendientes se sobrepone al Mapa Litológico y al Mapa Inventario 

de FRM combinados; y, se examinan sistemáticamente para determinar los 

intervalos de pendiente que muestran la máxima frecuencia de FRM para cada 

unidad litológica.  Los intervalos de pendiente que presentan los valores 

máximos, son etiquetados con las clases de susceptibilidad más alta (números 

romanos).

Los intervalos de pendiente que muestran significativamente menos FRM son 

etiquetados con numerales de clases de susceptibilidad menores.  Así, la 

unidad litológica que tenga una susceptibilidad parcial (SP) máxima de III, 

puede ser designada con ese numeral solamente donde las pendientes 

exceden el 30%, y debido a que se espera tener menor número de FRM en las 

pendientes menores, sus denominaciones de susceptibilidad en los rangos de 

pendientes menores pueden ser II o inclusive I, dependiendo de la razón de 

cambio entre la susceptibilidad parcial y la pendiente.

Las amplitudes en los rangos de pendientes determinados en la metodología 

no parecen corresponder a una solución estadística y tampoco son uniformes 

(0-5, 5-15, 15-30, 30-50, 50-70y >70%). La naturaleza de estos rangos no está 

explícita en la bibliografía. 

El mapa de susceptibilidad por FRM obtenido con esta metodología puede 

incluir dentro de la misma clase de susceptibilidad unidades de rocas 

resistentes en terrenos con pendientes fuertes y unidades litológicas con rocas 

de baja resistencia en terrenos de media y baja pendientes.  De igual forma, los 

límites de clases de susceptibilidad pueden separar rocas de igual resistencia 
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que tengan diferentes susceptibilidades en cada rango de pendientes. Este 

mapa además, no muestra distinción cartográfica entre los diferentes tipos de 

FRM o sobre el grado de actividad de éstos.

En la metodología original aplicada en California se utilizó una matriz de 

susceptibilidad de 6 columnas por 7 filas; con 6 rangos de pendientes y 7 

rangos de susceptibilidad parcial (SP).  La escala de trabajo que utilizó Brabb 

(Varnes, 1984) fue 1:62500 (escala regional), y por ello utilizó una malla de 2.6 

Ha (161.25x161.25m), teniendo una relación de 15 celdas o píxeles por m2 de 

terreno.

Se puede decir que, la relación entre el área de deslizamientos y el área 

aflorante de cada unidad litológica determina la susceptibilidad relativa. La 

frecuencia de deslizamientos para cada rango de pendientes en cada unidad 

litológica permite encontrar la susceptibilidad a los deslizamientos a través de 

una pequeña matriz. La superposición de los tres mapas permite obtener una 

zonificación de la susceptibilidad a los deslizamientos. 

Figura 2.1.19 Diagrama de Flujo del Método de Brabb, utilizando un SIG 

Tomado de Abad 2006 
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El método de la Prefectura de Kanagawa 

El método de zonificación propuesto por la Prefectura de Kanagawa, 

considerado de segundo nivel por el TC4, ISSMFE (1993) porque incorpora 

información topográfica y geológica de la zona, para predecir en forma general 

la susceptibilidad a los deslizamientos causados por sismos, es utilizado para 

la zonificación del peligro sismogeotécnico por inestabilidad de laderas. 

Este método requiere de la determinación y valoración de siete factores en una 

malla de 500 por 500 metros, sobre una base topográfica de 1:50.000 a 

1:25000. La susceptibilidad a los deslizamientos (W) en cada malla esta dada 

por la relación:

W = W1  W2  W3  W4  W5  W6  W7 

W1 = aceleración sísmica máxima en superficie 

W2 = longitud de la curva de nivel de altura promedio 

W3 = diferencia de altura 

W4 = dureza del terreno en base a la litología 

W5 = longitud de taludes artificiales 

W6 = morfología de las laderas

W7 = longitud de fallas tectónicas 

La valoración de los factores proporcionados por el método, se realizaron por 

medio de un análisis discriminante, en zonas donde ocurrieron deslizamiento 

provocados por tres sismos en el Japón. Estos resultados son presentados en 

la tabla 2.1.14 y 2.1.15. La susceptibilidad a los deslizamientos W, es 

determinada por la suma de la valoración de los siete parámetros. 
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Tabla 2.1.14 Valoración de los factores relacionados a deslizamientos en laderas 

Tomado de TC4 (1993) 

Factores Categoría Peso 
0 – 200 0.0 
200 - 300 1.004 
300 - 400 2.306 

Aceleración máxima en 
superficie 

400 - 2.754 
0 – 1000 0.0 
1000 - 1500 0.071 
1500 - 2000 0.320 

Longitud de la curva de nivel 

2000 - 0.696 
0 – 50 0.0 
50 – 100 0.550 
100 - 200 0.591 
200 - 300 0.814 

Diferencia de altura de las 
curvas  

300 - 1.431 
Suelos 0.0 
Roca suave 0.169 

Dureza de la roca 

Roca dura 0.191 
No exiten 
fallas 0.0
0 – 200 0.238 

Longitud de las fallas 

200 - 0.710 
0 – 100 0.0 
100 - 200 0.539 

Longitud de taludes artificiales 

200 - 0.845 
Cóncava 0.0 
Plana 0.151 
Convexa 0.184 

Topografía de la ladera 

Mixta 0.207 

Tabla 2.1.15 Estimación del número de deslizamientos en laderas susceptibles 

Tomado de TC4 (1993) 

W < a 2.93 2.93 a 3.53 3.53 a 3.68 > a 3.68 
Rango A B C D 

Número de desslizamientos en 
una malla 0 1 a 3 4 a 8 > a 9 

El método es muy sensible a pequeñas variaciones de las aceleraciones 

máximas en superficie, también, con menor influencia a los valores de la 

diferencia de altura, de la longitud de los taludes artificiales y de la morfología 

de la ladera. 
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Metodología de Mora y Vahrson (1994) 

La metodología fue desarrollada en Costa Rica y tiene por objeto predecir la 

amenaza. El método presenta un modelo para el análisis de la amenaza 

relativa de deslizamientos utilizando indicadores morfodinámicos, teniendo 

como fin la definición y jerarquización de posibles áreas críticas, por medio de 

una estimación semiprobabilística del potencial de deslizamientos (González, 

2005).

Mora y Vahrson (1994) son claros al establecer que su planteamiento es un 

método preliminar y como tal debe tratarse, de tal forma que las áreas definidas 

como críticas, posteriormente deben ser sometidas a un análisis detallado y 

más profundo. A la vez señalan que la forma de combinar los valores 

(multiplicación y adición) representa de una manera relativamente fiel, la 

interacción de los procesos analizados, según su propia experiencia. 

La metodología requiere un inventario de laderas inestables, que consiste en 

identificar y cartografiar todos los indicios de inestabilidad del terreno. Aunque, 

la metodología no involucra dentro de sus parámetros, el uso del suelo, ni la 

intervención antrópica, es útil para conocer las áreas que, aun sin intervención 

del hombre, representen una amenaza natural. La esencia de la metodología 

se halla en la combinación de factores intrínsecos de susceptibilidad, tales 

como el relieve relativo, las condiciones litológicas y la humedad natural del 

suelo, y factores detonantes, tales como las intensidades sísmicas y las 

pluviométricas. La calificación de dichos factores se establece en términos de 

susceptibilidad a los movimientos en masa, en el caso de los primeros, y de 

favorabilidad para la ocurrencia de los mismos en el caso de factores 

detonantes, siendo mayor el puntaje para las condiciones de mayor 

susceptibilidad y para las de mayor favorabilidad en la ocurrencia de 

movimientos en masa. La formulación matemática del método se resume en la 

siguiente expresión (González, 2005): 

Ad = (Rr
x L x H) x (S + LL) 

Donde:

Ad, es el índice de amenaza relativa por deslizamiento 

Rr, es el índice de relieve relativo 

L, es el índice de influencia de la litología 
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H, es el índice relacionado con la humedad del suelo 

S, es el índice de influencia de la actividad sísmica 

LL, es el índice de influencia de las lluvias intensas 

Según las particularidades tectónicas y climáticas de determinada región, 

puede dársele prioridad a la consideración de determinado detonante así: 

Potencial generador de deslizamientos por la intensidad pluviométrica 

PDL = (Rr
x L x H) x LL 

Potencial generador de deslizamientos por la sismicidad 

PDS = (Rr
x L x H) x S 

Para la aplicación de la metodología, en escalas de trabajo intermedias 

(1:25.000 a 1:50.000), el área debe ser subdividida de acuerdo con una 

retícula, cuyo ancho de rejilla se establece según la escala de trabajo; en este 

caso, siguiendo las recomendaciones de Mora y Vahrson (1994), el ancho de la 

rejilla debería estar entre 100 y 1000 metros. 

El resultado de la aplicación de esta metodología indica condiciones de 

relatividad, al comparar situaciones adyacentes, es decir entre los píxeles 

circunscritos en el área de estudio. A continuación se detalla cada uno de los 

parámetros de la formulación matemática del método. 

Índice de Relieve Relativo 

Se define como la mayor diferencia de elevación en el área de cada 

píxel , por Km2. 

Mora y Vahrson (1994), señalan que algunas correlaciones indican un 

crecimiento exponencial de la susceptibilidad a deslizamientos, hasta que 

alcanzan valores muy altos (Rr > 800 m/Km2), luego de los cuales se estima 

que las elevadas pendientes corresponden con la presencia de rocas, lo cual 

reduce significativamente la posibilidad de que se presente un deslizamiento, 

contrario a lo que ocurrirá para valores bajos de este parámetro. 

La mejor forma de analizar el índice de relieve relativo, según recomiendan los 

autores, es clasificándolo por medio de una distribución estadística, 

generalmente la distribución normal, para obtener así una forma adecuada de 

calificar la influencia del relieve y su peso relativo dentro de la zonificación. En 
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la Tabla 2.1.16 se presenta la clasificación original del factor de relieve relativo 

que presentan Mora y Vahrson (Gonzáles, 2005). 

Tabla 2.1.16 Calificación original del factor de relieve relativo Rr. 

Tomado de Gonzáles (2005) 

Índice de Influencia de la Litología 

En la Tabla 2.1.17 se presenta la calificación original del factor litológico L dada

por Mora y Vahrson, en la que se valora la susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas. Es claro que ante la ausencia de datos geotécnicos cuantitativos, 

estos deben sustituirse con la aplicación de calificativos subjetivos, para lo cual 

se hace necesario revisar los criterios y adaptarlos, redefiniendo las clases de 

influencia sugeridas por los autores (Gonzáles, 2005). 

Tabla 2.1.17 Calificación original de diferentes litologías y su susceptibilidad 

Litología Calificación Factor L. Tomado de Gonzáles (2005) 
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Índice de Influencia de la Humedad del Suelo 

Ante la imposibilidad de tener medidas directas en campo, se determina la 

humedad por medio de balances hídricos estimativos. Mora y Vahrson 

proponen una metodología para simplificar dichos balances, al punto de solo 

requerir información de la evapotranspiración y la precipitación promedio 

mensual. Los pasos a seguir son los siguientes (Gonzáles, 2005): 

Categorizar los promedios mensuales de precipitación (sobre todo el registro 

de datos) según la clasificación presentada en la Tabla 2.1.18. 

Sumar los doce valores asignados a cada mes en una estación, obteniendo un 

valor acumulado entre 0 y 24. Luego este valor acumulado se clasifica en uno 

de los cinco grupos presentados en la Tabla 2.1.19. 

En la Tabla 2.1.18 se presenta la calificación original de los promedios 

mensuales máximos de la precipitación. Debe determinarse el valor de la 

evapotranspiración promedio mensual en la zona de estudio, ya es este valor el 

que marca los límites en las clases de la Tabla 2.1.18, con el objeto de que la 

clasificación se haga referida al área de estudio. 

Es de aclarar que la concepción de Mora y Vahrson, es calificar con cero una 

lluvia mensual cuando ésta es menor a la evapotranspiración promedio, 

calificarla con 1 cuando se encuentra entre una y dos veces la 

evapotranspiración promedio mensual y calificarla con 2 cuando es mayor de 

dos veces la evapotranspiración promedio mensual. Aplicando lo anterior se 

obtiene una calificación entre 0 y 2 para cada mes del año. Una vez calificados 

todos los meses del año, se suman los valores para obtener el valor acumulado 

del año, que es el dato con el cual se califica la humedad. En la Tabla 2.1.19 se 

presenta la calificación original del factor de humedad. 

Tabla 2.1.18 Calificación original de los promedios mensuales 

máximos de la precipitación. Tomado de Gonzáles (2005) 
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Tabla 2.1.19 Calificación original del factor de humedad. 

Tomado de Gonzáles (2005) 

Índice de Influencia de la Actividad Sísmica 

Mora y Vahrson (1994) mencionan que en este aspecto los criterios se 

establecieron realizando un análisis retrospectivo sobre un conjunto de laderas 

vecinas, con características climáticas, geológicas y de relieve semejantes. 

Para el análisis de la influencia de la actividad sísmica, se relaciona la 

Intensidad de Mercalli Modificada y los índices de influencia de la sismicidad, 

definiendo diez clases para cada situación especifica. Los autores recomiendan 

utilizar las intensidades bajo la forma de mapas de máximos históricos, 

corregidos, de la intensidad relativa, a un periodo de retorno de 100 años. 

Los autores aseguran haber intentado correlacionar aceleraciones para 

diferentes modelos de atenuación y diferentes niveles de movimientos fuertes, 

sin un aparente éxito, probablemente por la falta de datos suficientes y 

confiables. En la Tabla 2.1.20 se presenta la calificación original del factor de 

sismicidad para periodo de retorno de 100 años, de acuerdo con las 

Intensidades Mercalli Modificadas (Gonzáles, 2005). 

Tabla 2.1.20 Calificación original del factor de sismicidad para Tr = 100 años. 

Intensidad. Tomado de Gonzáles (2005) 
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Influencia de las Lluvias Intensas 

Mora y Vahrson establecen que los deslizamientos de tipo flujo regolítico (esto 

es deslizamientos mas bien superficiales), son detonados por lluvias de 

duración corta y alta intensidad (tipo convectivo); a la vez que los 

deslizamientos más profundos de tipo traslacional, son detonados por lluvias 

con duración muy larga e intensidad mucho menor que en el primer caso (tipo 

orográfico, temporales). Para cubrir ambos tipos de fenómenos se utiliza un 

índice basado en la determinación del máximo valor diario de lluvia en 100 

años y series de tiempo de 10 años o más. 

Para la caracterización de la influencia de las lluvias, se debe seguir los 

siguientes pasos (Gonzáles, 2005): 

Determinar, para todas las estaciones, la serie de valores máximos diarios 

anuales.

Analizar si existen valores fuera de la serie y si los hay eliminarlos. 

Según el número de datos disponibles: 

- Para registros menores a 10 años, calcular el promedio aritmético. 

- Para otros registros, calcular con el método Gumbel, la precipitación máxima 

para un periodo de retorno de 100 años. 

Asignar el valor del factor de intensidad de la precipitación según la Tabla 

2.1.21.

Tabla 2.1.21 Valoración original del factor intensidad de la precipitación LL. 

Tomado de Gonzáles (2005) 

La determinación final del grado de amenaza se obtiene por la aplicación de la 

ecuación dada anteriormente en cada una de las celdas en el área de estudio, 

obteniendo así un valor potencial, para el que la Tabla 2.1.22 presenta la clase 

y grado de amenaza correspondientes. 
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Tabla 2.1.22 Clasificación de los grados de amenaza de deslizamientos. 

Tomado de Gonzáles (2005) 

2.2 LA PLANIFICACION TERRITORIAL 

Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2004), 

el concepto de ordenamiento territorial en los diferentes países del mundo varía 

tanto en su definición como en su concepto; por ejemplo, en los países 

anglosajones se denomina “land use planning” que se traduce como planeación 

del uso del suelo; en los países francófonos se dice “aménagement du 

territoire”, que en español es manejo del territorio; incluso en países de habla 

hispana tiene varias acepciones, como planificación territorial, planificación 

física, ordenación del territorio, planeación ambiental. La OEA/DDRMA (2003), 

la denominan planificación ambiental y más ampliamente planificación para el 

desarrollo integrado.

Según Eduardo Salinas Chávez (2006), el ordenamiento ecológico o territorial 

(visto como el fundamento de la planificación) es un hecho cultural y político 

íntimamente relacionado con el desarrollo socioeconómico de cada sociedad y 

se señalan sus orígenes en Francia a fines de la Segunda Guerra Mundial, 

donde fue propuesto como una alternativa para solucionar los problemas 

relacionados con la distribución y utilización de la tierra, siendo en Europa y 

Norteamérica donde alcanza un importante desarrollo esta concepción. En los 

llamados países de economía centralizada de Europa Oriental se realizaron 

importantes aportes a la concepción del ordenamiento territorial como hoy lo 

conocemos y desde hace algunos años en América Latina el empleo de nuevos 

enfoques en esta temática ha enriquecido la teoría y la práctica de esta 

disciplina.
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Alemania, Suiza, Italia y Holanda, son países que entienden la ordenación del 

territorio, primordialmente, en el sentido de la planificación física y por tanto, 

separada de la política regional en cuanto a su instrumentación legal y 

administrativa (Andreas Hildenbrand Scheid, 1999).

En el presente trabajo se considerará al término ordenamiento territorial de la 

forma como es utilizado por los países que conforman la Unión Europea, como 

un sinónimo de planificación territorial.

Queda claro que existen varias denominaciones para la Planificación Territorial, 

aunque en algunas de ellas no se aprecia un límite claro entre lo que es la 

planificación y lo que es la parte administrativo-político, o no se determina 

claramente donde termina la una y donde comienza la otra.

2.2.1 LA PLANIFICACIÓN 

Planificación es la acción y efecto de planificar. Según el diccionario ARISTOS 

(1982) de la lengua española, planificar se entiende como: organizar una 

producción, una empresa, etc., conforme a un plan determinado. Mientras que 

plan lo define como: extracto, apunte, traza o diseño de una cosa; intento o 

proyecto.

Para PLANTEL (2005), planificación es organizar un proceso estratégico 

conforme a un plan previamente hecho con miras a obtener un resultado en un 

tiempo determinado en el futuro, se la realiza para tomar decisiones y ejecutar 

acciones basado en criterios racionales y en subsidiariedad siempre pensando 

en el objetivo que se desea obtener. Donde subsidiaridad significa que las 

decisiones sobre el territorio deben ser tomadas en el nivel más conveniente y 

más cercano al involucrado directo, lo que implica que una decisión sube a un 

nivel administrativo mayor solo en caso de que los objetivos de esta decisión 

no pueda ser lograda por el nivel inferior. 

Los objetivos que se desea obtener se los puede clasificar en tres grupos: 

técnicos, políticos y estratégicos. Donde los objetivos técnicos son aquellos 

cuyo planteamiento deriva de las necesidades técnicas unánimemente 

aceptadas (Ej.: abastecimiento de agua potable). Los objetivos políticos son 

aquellos que se plantean por decisión propia del promotor del Plan y tienen 

mucho que ver con la ideología del promotor (Ej.: abastecer de agua a toda una 

comunidad y ganar adeptos). Los objetivos estratégicos pretenden establecer 
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las condiciones que permitan un desarrollo socioeconómico futuro (Ej.: que un 

área industrial no carezca de agua para sus instalacione) (Días, 2005). 

2.2.2 DEFINICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

El IGAC (1997), define la planificación del uso de la tierra como el proceso 

mediante el cual se señalan formas optimas de uso y manejo de la tierra, 

considerando las condiciones biofísicas, tecnológicas, sociales, económicas y 

políticas de un territorio en particular. 

Según la OEA (2003), la planificación para el desarrollo integrado es un 

proceso multidisciplinario y multisectorial, mediante el cual los gobiernos 

producen planes constituidos por políticas, proyectos y acciones de apoyo, a fin 

de guiar el desarrollo económico, social y del espacio durante un período de 

tiempo.

Para Melgar Ceballos (2006), la Planificación Territorial (PT), es un proceso de 

tipo consensual y participativo, en sociedades democráticas, que sirve de 

direccionalidad para la toma de decisiones por parte de los organismos del 

sector público, responsables del diseño de las políticas de carácter 

ambiental/territorial.

Según PLANTEL (2005) la PT es un proceso estratégico orientado al futuro con 

el objetivo de tomar decisiones y ejecutar acciones en el territorio, en base de 

una visión estratégica territorial y para llegar a una buena ordenación del 

territorio; donde consideran a la visión estratégica territorial como perspectivas 

de desarrollo en las zonas que se planifiquen, sin planificar todo pero si lo que 

se pueda realizar, considerando los cambios territoriales que se quiere. 

En contraposición, Peña et al. (2004), considera la PT como una etapa del 

ordenamiento territorial que tiene por objeto diseñar y proponer un plan, 

teniendo como base el diagnóstico ambiental (o territorial) previo. Estas dos 

etapas a su vez preceden a la gestión territorial, según esta visión se considera 

a la PT igual a la Planificación Física (PF), donde, la PF, es para la previsión y 

control de usos del suelo mediante una adecuada distribución de las 

actividades en el territorio. 

La definición proporcionada por PLANTEL de PT, es la que utilizaremos en el 

presente estudio. 
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2.2.3 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

El diccionario ARISTOS define al Ordenamiento como: la acción de ordenar, y 

a la Ordenación como: la disposición, prevención, así como la acción de 

ordenar u ordenarse. 

Según Oscar Lücke Sánchez (1998), el territorio aparece como una noción 

material y espacial en donde se establecen relaciones esenciales entre lo 

político lo social y lo natural. 

En la Carta Europea de Ordenación del Territorio, firmada por los países 

representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de 

Ordenamiento Territorial –CEMAT-, se define al Ordenamiento Territorial, 

(Land-use planning) como “la expresión espacial de las políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”. Este 

objetivo se logra a partir de estrategias de planificación del uso de la tierra en 

las escalas locales (Urbanas y rurales municipales) que se combinan con 

estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en 

los ámbitos estatales, regionales y nacionales (SEMARNAT, 2004). 

Gómez en Hernández (2001), señala que “la Ordenación del Territorio es la 

proyección en el espacio de las políticas, social, cultural, ambiental y 

económica de una sociedad” y “responde a un intento de integrar la 

planificación socioeconómica con la física”. 

Marvin Melgar Ceballos (2006), considera el Ordenamiento Territorial como un 

instrumento de planificación de desarrollo por medio del cual se obtiene una 

calidad de vida armoniosa con la naturaleza y un compromiso 

intergeneracional.

Aun existe dificultades en diferenciar entre los términos PT y Ordenamiento 

Territorial, sin embargo para PLANTEL (2005), la Ordenación Territorial es el 

resultado de la previa realización de un estudio de PT, en otras palabras la PT 

es un medio que permite llegar  un fin específico, que en este caso es la 
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ordenación territorial. También consideran al ordenamiento territorial como una 

política y un proceso de organización del suelo.  

De lo visto, se debe entender al ordenamiento territorial como la administración 

de un territorio, en base de los resultados obtenidos de un proceso de 

planificación territorial, utilizando las políticas creadas para el efecto.  

2.2.4 GENERALIDADES SOBRE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

La planificación se caracteriza por ser jerárquica, continua y cíclica, secuencial, 

participativa y basada en la subsidiariedad (PLANTEL, 2005). 

Se persigue que quienes realicen estudios de PT se anticipen a cambios 

específicos del territorio y no a cambios arbitrarios (PLANTEL, 2005). Por lo 

tanto se quiere influir, controlar o dirigir cambios en el uso de la tierra, de tal 

manera que se de el uso más beneficioso al territorio, mientras se mantiene la 

calidad del ambiente y se promueve la conservación de los recursos, por ello 

se propende una distribución ordenada de las actividades y de los procesos de 

uso y ocupación del territorio en armonía con el medio ambiente (IGAC, 1997). 

Para ello se debe señalar las áreas expuestas a amenazas naturales que 

pueden afectar o estén afectando a la población y sus actividades e indicar el 

manejo que debe darse a estas áreas. Con esto se puede indicar áreas que 

requieren proyectos de adecuación o recuperación de tierras (IGAC, 1997).  

La meta principal de la PT es la de lograr un uso adecuado de los recursos, a 

partir de las necesidades presentes y futuras de la población y la capacidad de 

la tierra para suplirlas (IGAC, 1997). 

No se puede olvidar que siempre se encontrará conflictos en la utilización del 

territorio, porque en un área se agrupan diferentes preguntas, intereses y 

necesidades, también por que la intersección de la actividad dinámica física del 

territorio con los actores vinculados es crucial y donde características como 

clima, aire, suelo, agua, pendientes del terreno, geología, etc., son 

condicionantes en la PT, por esto es importante que coexistan sectores 

verticales de gestión o de toma de decisión, ya que debe existir jerarquía y 

subsidiariedad (PLANTEL, 2005).

La escala temporal y espacial de la planificación física es variable, puede 

desarrollarse en un lapso corto de tiempo o en uno muy largo, así como en un 
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país, una provincia, una ciudad o en un sector de una ciudad, según Peña et al. 

(2004), la planificación puede ser nacional, regional o local, de donde: 

La planificación nacional, es fundamentalmente económica y global trabajando 

sobre las magnitudes macroeconómicas agregadas y sus relaciones. La 

planificación regional es un ámbito variable, Peña et al. (2004), la define como 

"el proceso de formular y clasificar ciertos objetivos sociales para la ordenación 

de ciertas actividades en un espacio supraurbano". La planificación local, 

centra su atención en espacios funcionales, de tamaño, superficie y población, 

que permitan abordar la problemática con un alto grado de análisis y nivel de 

detalle, con lo cual se puede elaborar una propuesta de planificación con un 

alto grado de objetividad.

Considerando la temática, la planificación física puede ser integrada o puede 

ser sectorial (Peña et al., 2004), así: 

La planificación sectorial se centra en una sola variable, puede considerar 

aspectos como economía, social y recursos naturales, en este caso se 

discriminan variables e indicadores los cuales pueden ser restricciones o 

potencialidades de uso, como se ve la desventaja de este tipo de estudio es la 

parcialidad de los procesos que se manifiestan en el sistema territorial. 

La planificación integrada contempla todos los elementos y procesos del área 

de estudio, utiliza la combinación dinámica de elementos geográficos, abióticos 

y antrópicos, los cuales interactúan lógicamente convirtiendo al paisaje en un 

conjunto que evoluciona en bloque. 

También puede realizarse una división de la planificación integrada 

dependiendo de los objetivos que se persiga, en PT y la planificación 

económica y social. Según Peña et al. (2004), la  planificación territorial, cuyo 

origen está en la regulación de los desarrollos urbanos y rurales, apunta a la 

ordenación de la estructura física y la planificación económica se refiere a la 

distribución de los usos del suelo, la estructura económica y al nivel general de 

prosperidad del área en cuestión. 

Una zona desde el punto de vista de la planificación funciona horizontalmente, 

porque en una misma área pueden darse diferentes procesos, a esto se 

denomina transectorial, también se la suele llamar transversal debido a que 

ocupa todo un entorno físico. 
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2.2.5 TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Según la fase del proceso y de los objetivos del análisis las técnicas de estudio 

varían, donde se requieren una cierta creatividad, por ejemplo en el 

planeamiento de los objetivos y la generación de actuaciones, usualmente se 

realiza la técnica de tormenta de ideas, o un sistemas de encuestas como el 

método DELPHI, también discusiones colectivas como mesas redondas u otras 

formas de participación pública para conocer estados de opinión, necesidades 

sentidas por la población o la forma de entender los problemas que les afecten 

(Días, 2005).

En las fases de análisis y diagnóstico, se usan las técnicas propias del análisis 

del medio físico, de la población, del sistema económico, etc., las técnicas para 

el análisis de los distintos problemas generalmente consisten en usar modelos 

diseñados para tal efecto. Estos modelos se los puede clasificar en tres grupos: 

modelos de tipo icónico, modelos conceptuales y modelos heurísticos (Días, 

2005).

El modelo icónico representa la realidad mediante elementos gráficos en dos o 

tres dimensiones o mediante elementos físicos. Los modelos conceptuales son 

los más habitualmente utilizados y se los puede clasificar en dos grandes 

grupos: modelos basados en el lenguaje y modelos matemáticos. Los modelos 

heurísticos son los basados en los juegos de rol, donde los participantes 

representan diferentes agentes sociales y tratan de conseguir sus propios 

objetivos según reglas previamente fijadas. Estos permiten reproducir 

escenarios de decisión y comprender los comportamientos y decisiones lógicas 

de los diferentes agentes implicados. 

Para las fases de análisis y diagnóstico, además de los modelos son 

importantes los Sistemas de Información Geográficos y la teledetección, los 

cuales son herramientas importantes para el análisis, control y seguimiento del 

uso del territorio (Días, 2005). 

Las medidas y actuaciones son sugeridas por los técnicos, pero quien toma las 

decisiones de realización son los niveles políticos, para esta etapa los técnicos 

estarán en un plano de asesoramiento.
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En la fase de evaluación, priorización y selección de alternativas se utilizan 

métodos que se los puede clasificar en dos grupos generales: los de unicriterio 

y los de multicriterio. Los métodos unicriterio se basan en la consideración de 

un único criterio de decisión, normalmente el costo económico de la actuación 

en relación con el beneficio que aporta (análisis costo-beneficio). Los métodos 

multicriterio tratan de incorporar varios criterios de decisión a más del criterio 

económico. Entre ellos cabe destacar el método DELPHI y el método 

ELECTRE (Días, 2005). 

En la fase de desarrollo del Plan, generalmente se redactan documentos 

gráficos y escritos, pero cada vez está adquiriendo mayor importancia la 

utilización de algún software para dibujar los aspectos gráficos (Días, 2005). 

Finalmente, en la fase de ejecución-gestión del Plan, las técnicas de 

organización de empresas u organización administrativa se utilizan para que la 

gestión sea eficaz (Días, 2005). 

2.2.6 ALGUNOS HITOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

EN EL ECUADOR 

En la Constitución Política de 1945, el Estado Ecuatoriano adopta la 

planificación como mecanismo idóneo para planificar medidas que conduzcan a 

la población a condiciones de vida más elevadas y al país a un proceso de 

desarrollo económico social e integral. Para 1954 mediante decreto se crea la 

Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA) y se 

instaura formalmente la institucionalización del proceso general de planificación 

en el Ecuador. En 1979 se suprime la JUNAPLA y se crea al Consejo Nacional 

de Desarrollo (CONADE), se elabora el Plan Nacional de Desarrollo donde en 

las obras nacionales se reconoce lo territorial. El Consejo Nacional de 

Modernización del Estado (CONAM) empieza sus actividades en 1994. En 

1995 se elabora un Plan estratégico para el 2005 a cargo del Conejo de 

Seguridad Nacional y el CONADE (PLANTEL, 2005).  

En 1996 se crea el Ministerio del Ambiente que considera la ordenación del 

territorio como un instrumento para apoyar al desarrollo sostenible (Massiris, 

2002). EN 1997 EL CONADE y la Secretaría General de Planificación plantean 

Agendas para el Desarrollo y mediante un Encuentro Nacional se auspician los 

primeros lineamientos para el Ordenamiento Territorial en la Planificación del 
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Desarrollo y consolidan una Propuesta de Ordenamiento Territorial en la 

Planificación para el Desarrollo Sustentable del Ecuador, para los próximos 

cinco años. La planificación en 1998 cuenta con un nuevo organismo 

denominado La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) (PLANTEL, 

2005). Para 1999 se dicta la ley de Gestión Ambiental (Ley 377), en la cual, se 

asume la ordenación como política nacional y establece la elaboración de una 

estrategia nacional, en el mismo año se crea el Comité Nacional de 

Ordenamiento Territorial (Massiris, 2002). En la Constitución de 1999 se 

presenta el contexto de los procesos de Modernización y descentralización del 

Estado. En el 2001 se dicta el Decreto Ejecutivo de Desconcentración por el 

cual todos los ministerios establecen programas de desconcentración de 

funciones administrativas, financieras y operativas en todas las provincias. La 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES) se crea a 

partir de la fusión del ODEPLAN y la Secretaría de Diálogo y Planificación en el 

2004 (PLANTEL, 2005). 

2.2.7 METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

La PT y la planificación económica son conceptos asociados, ya que 

generalmente se planifica para obtener o cumplir ciertos objetivos 

socioeconómicos, por ende se deben considerar a los procesos de desarrollo 

económico, a las personas implicadas con sus características socioculturales y 

la ocupación y uso del suelo. Por ello las técnicas más utilizadas en PT se 

encaminan al análisis o gestión del espacio físico territorial; se plantean 

actuaciones en miras de obtener alguno u algunos objetivos determinados y 

también para incentivar la participación pública y el conocimiento del 

comportamiento y opinión de los implicados en cualquier proceso de desarrollo 

socioeconómico. Pero el éxito de lo planificado siempre dependerá del grado 

de participación y colaboración de la población beneficiada (Días, 2005). 

Para planificar el territorio existen dos elementos fundamentales que es 

necesario conocer, el estado (estructura y función) y el comportamiento frente a 

tipos y niveles de cambio. El estado del sistema natural permitirá prever que 

elementos sufrirán impactos o cambios al modificarse determinadas 

condiciones en el sistema, mientras que el cambio implica modificaciones en 
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cuanto a magnitud e importancia de los componentes afectados (Peña et al., 

2004).

2.2.7.1 Metodología utilizada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC, 1997)

El IGAC dentro del proceso de modernización del Estado Colombiano, ha 

orientado su misión al desarrollo de metodologías de apoyo al proceso de 

Planificación y Ordenamiento Territorial de las entidades territoriales. En este 

contexto ha generado proyectos pilotos de investigación sobre POT, en los 

niveles departamental, municipal y urbano. 

Para el IGAC (1997), el proceso de planificación del uso de la tierra o PT 

consta de dos grandes fases, estas fases son la formulación y la 

implementación. 

La primera fase la componen: el diagnóstico, la evaluación y la prospectiva. La 

segunda fase esta compuesta por las etapas de instrumentación, aprobación, 

ejecución y seguimiento. 

A.- La formulación 

El propósito final de la formulación es la de obtener un documento y unos 

mapas que representan el conjunto de alternativas y escenarios para el 

mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida de la población, 

expresados territorialmente.

El Diagnóstico 

El diagnóstico territorial refleja la situación actual de los recursos naturales y los 

asentamientos humanos del área, esto se lo realiza con un estudio detallado de 

los potenciales, problemas y limitantes para enfrentar el desarrollo 

socioeconómico regional (INETER, 2006). 

Según el IGAC (1997), el diagnóstico comprende: 

Análisis integrado del paisaje (diagnóstico) 

Zonificación ecológica 

Análisis de actividades y sistemas de producción-extracción 

Para el INETER (2006), el diagnóstico tiene los siguientes aspectos: 

-Características físico-naturales del territorio.

-Niveles de desarrollo de la población.
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-Conocimiento de los niveles de infraestructura física y social que tiene el 

territorio.

-Distribución territorial de la actividad productiva, niveles de producción y 

organización social para la producción. 

-Valoración de la situación actual y tendencias de la organización política 

administrativa del territorio e identificación de las zonas de conflicto.

Según IGAC (1997), para realizar un diagnóstico territorial primeramente se 

definen unidades homogéneas o sistemas (unidades en razón de la escala: 

clasificaciones fisiográficas, climática, pedológicas, etc.). Estas unidades 

homogéneas pueden considerarse subsistemas del sistema territorial, son la 

expresión de los elementos y procesos existentes en el territorio, mediante los 

cuales se realiza un análisis racional de las interacciones de todos los 

elementos del sistema natural, estos cumplen dos objetivos: a) facilitar la 

comprensión del sistema territorial y b) interpretar la interrelación de los 

diferentes componentes del sistema. De la calidad y objetividad del diagnóstico 

al interior de los sistemas depende el resultado de la planificación (Peña et al., 

2004).

Cuando al territorio se lo analiza como un sistema global se lo denomina 

geosistema o sistema homogéneo natural, este se describe por su estructura, 

su estado y evolución, la estructura se compone de elementos físicos (abióticos 

y bióticos) y antrópicos que se definen por su masa y su energía (Peña et al., 

2004).

En el diagnostico territorial, se realiza la zonificación ecológica, donde se 

determinan los procesos ecológicos (climatológico, geológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos, bióticos, culturales, etc.) existentes en el área, 

estos presentan propiedades reconocibles y espaciables al interior de las 

unidades. Estas propiedades le imprimen una dinámica propia al paisaje, la 

cual se manifiesta en la redistribución de materia y energía, originando cambios 

en su estructura, que hay tener en cuenta al planificar. Los procesos pueden 

surgir como una limitante y/o una restricción en el uso de la tierra de tipo 

permanente o temporal en su manifestación. 

Las amenazas naturales y las áreas protegidas se consideran limitantes y/o 

restricciones del uso de la tierra para la PT. Es necesario planificar para 

coexistir con el fenómeno y sus manifestaciones, ya sea restringiendo la 
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presencia del hombre y/o de sus actividades, adecuando las condiciones de 

infraestructura para reducir su vulnerabilidad o implementando planes que 

conduzcan a reducir el riesgo. 

Por lo tanto, los desastres no son un problema solamente para quienes viven 

bajo un peligro potencial natural, debe ser también un problema de quienes 

toman las decisiones sobre las políticas de desarrollo y de quienes tienen a su 

cargo la planeación física y de las inversiones (IGAC, 1997). 

En esta etapa de determinación de procesos ecológicos se evalúa las 

amenazas naturales, lo que implica georeferenciación y análisis espacial de la 

ubicación, severidad y probable ocurrencia de un evento peligroso en un 

determinado periodo de tiempo. Es necesario que la información sobre la 

amenazas naturales, cambien de una evaluación cualitativa (percepción) a una 

cuantitativa epacializada (ubicación, frecuencia, severidad y probabilidad de 

ocurrencia). Para la etapa de mitigación o formulación de proyectos específicos 

dentro del proceso ecológico, se requiere una evaluación de la vulnerabilidad y 

del riesgo, esto se realiza a escalas grandes como 1:10.000 y áreas 

relativamente pequeñas como de 2.500 Km2, escalas de 1:100.000 son útiles 

para evaluación del peligro en áreas superiores a 25.000 Km2 (IGAC, 1997). 

Para el IGAC (1997), el resultado más importante del diagnóstico, es una 

síntesis espacial y jerarquización de Oportunidades, Limitantes y Problemas 

(O.L.P.) territoriales, para lo cual es fundamental la participación de la 

comunidad. El diagnóstico contribuye a explicar las estructuras territoriales y 

sus dinámicas, a partir de un análisis situacional, de cara a una síntesis de 

problemas y opciones de desarrollo territorial.  

Los resultados del diagnóstico orientarán la fase de prospectiva y contribuirán 

al diseño de estrategias y políticas de planificación y regulación del uso de la 

tierra, la compatibilización de actividades en el espacio, el desarrollo de 

procesos sostenibles de crecimiento y tiene en su interior la implementación de 

medidas de manejo y de gestión ambiental, la dotación de servicios públicos, la 

localización de la inversión, el aprovechamiento de las ventajas competitivas o 

la construcción de estas. 

Con base en los resultados del diagnóstico, se elabora una propuesta, en lo 

posible concertada, de alternativas de uso y orientación de los proceso de 

ocupación, previa determinación de la capacidad de acogida del territorio. En 
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esta fase del proceso se realiza la compatibilización de las O.L.P., del territorio 

con las expectativas sociales, la viabilidad institucional, los objetivos de 

desarrollo y las necesidades actuales y futuras del departamento derivada de 

esas aspiraciones. 

La evaluación 

En la evaluación es posible obtener la percepción de futuro de los actores 

respecto a desarrollo territorial, validando de esta forma interpretaciones 

técnicas y compatibilizando diferentes enfoques. La fase de evaluación da 

viabilidad o por el contrario restringe el desarrollo de las diferentes alternativas. 

Los usos y actividades a evaluar serán aquellos resultantes del análisis de las 

expectativas sociales y  los objetivos de desarrollo y obviamente aquello 

identificados para la solución de los conflictos detectados en el diagnóstico, o 

bien para el aprovechamiento de las potencialidades. 

En general la evaluación consiste en un ejercicio multidisciplinario y 

multisectorial de las ventajas y desventajas de cada alternativa, para lo cual se 

debe contar con una serie de criterio de evaluación y métodos para 

ponderación y decisión.

La prospectiva 

Para la prospectiva se requiere mucha creatividad, ecuanimidad, consenso y 

sobre todo un profundo conocimiento técnico de los resultados tanto del 

diagnóstico como de la evaluación. Metodológica y conceptualmente es 

necesario apoyarse en la disciplina, técnica, reflexión o metodología 

prospectiva.

La prospectiva esta basada en la investigación de los futuros posibles y esta 

concebida como fase previa a la elaboración de estrategias o política, que 

requiriendo un enfoque a mediano y largo plazo, necesitan de la acción 

inmediata. Se constituye en un instrumento para construir el futuro, modificando 

el presente. La prospectiva implica una reflexión para la acción y la clave para 

comprender y explicar los cambios. La imagen objetivo se constituye en un 

escenario compatible y concertado del desarrollo territorial, basado en la 
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intervención o modificación de tendencias no deseables y la exploración de 

nuevas alternativas. La propuesta de alternativas debe ser flexible y permitir 

ajustes progresivos a la imagen objetivo. 

El producto de esta fase es una serie de escenarios expresado en un conjunto 

de modelo territoriales futuros, que luego de un proceso de consenso, 

compatibilización y análisis de viabilidad se expresan como categorías de 

ordenamiento.

B.- La Implementación del plan 

La otra gran fase es la implementación, cuya finalidad es expresar el conjunto 

de escenarios y alternativas de la fase anterior en un conjunto realizable de 

programas, proyectos y acciones en el territorio, así como el diseño de 

estrategias para alcanzar los objetivos del ordenamiento.  

La implementación del plan, en su mayor parte es una fase operativa, aunque 

se compone de un momento político básico. Se diseñan los programas, 

proyectos y acciones necesarios para alcanzar los objetivos del plan. Se 

activan todos los mecanismos de gestión previamente diseñados y acordados. 

Se aprueba el plan en una Asamblea Provincial y se pone en marcha los 

programas y proyectos. Finalmente y de forma permanente, se lleva a cabo el 

control y seguimiento del plan. 

En la bibliografía consultada a la fecha, no consta el desarrollo de los otros 

aspectos del plan, indican que a futuro se producirá un nuevo documento en el 

cual se trate dichos temas. 

2.2.7.2 Metodología según la Organización de Estados Americanos y 

el Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente 

(OEA/DDRMA, 2003)

Las Naciones Unidas han declaró la década de los años 90 como "el Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales" y exhortó a los 

países en desarrollo a participar activamente en la reducción de la 

vulnerabilidad al desastre. Dentro de este marco se desarrolló el método que a 

continuación se trata como una guía para el manejo de peligros naturales en el 
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contexto de una planificación para el desarrollo integrado, basada en la 

experiencia acumulada por la OEA. Está limitado a las experiencias del pasado 

reciente en la planificación para el desarrollo en el hemisferio. Se enfocan 

estrategias y metodologías de manera muy amplia, en vez de ofrecer 

instrucciones específicas para todos los casos particulares. 

Para la OEA/DDRMA (2003), la "planificación ambiental" o PT, tiene los 

siguientes puntos: (1) diagnóstico de las necesidades de un área determinada, 

(2) identificación de los recursos disponibles  y (3) uso de la información 

antedicha para la formulación de una estrategia integrada de desarrollo 

compuesta por varios proyectos sectoriales de inversión. Este proceso usa 

métodos de análisis de sistemas y de manejo de conflictos, para llegar a una 

distribución equitativa de costos y beneficios. Al hacerlo, vincula la calidad de la 

vida humana a la calidad ambiental. Así, pues, el esquema conceptual del 

trabajo de planificación será el medio ambiente, entendido como la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas que sostienen la vida humana. En el 

contexto del desarrollo económico, el medio ambiente es la mezcla de bienes, 

servicios y las limitaciones que ofrecen los ecosistemas circundantes.

Los estudios sobre las limitaciones del medio ambiente, se ocupan de 

ecosistemas urbanos, rurales o de terrenos silvestres, estos estudios deben 

incluir: (1) la naturaleza y severidad de la degradación de los recursos, (2) las 

causas subyacentes a la degradación, que incluyen el impacto tanto de los 

fenómenos naturales como del uso humano, y (3) el rango de intervenciones 

económicas, sociales, institucionales, políticas y financieras que resulten 

factibles y estén diseñadas para retardar o aliviar la degradación. 

En áreas de alto riesgo, el desarrollo sostenible es posible en el mismo grado 

en que el potencial destructivo de los peligros naturales es tomado en cuenta 

dentro de las decisiones de planificación para el desarrollo. Pues, un buen 

manejo de los peligros naturales es un buen manejo del proyecto para el 

desarrollo. 

Para tratar sobre el manejo de peligros, se deben incorporar acciones 

específicas en las diversas etapas del estudio de planificación para el 

desarrollo integrado.
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Primero, una evaluación de la existencia y efecto de eventos naturales sobre 

los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales en el área del 

plan.

Segundo, los estimados del impacto potencial de eventos naturales sobre las 

actividades de desarrollo, y;  

Tercero, la inclusión de medidas para reducir la vulnerabilidad de las 

actividades propuestas para el desarrollo.  

En este marco, las redes de "líneas vitales" deben ser identificadas: los 

componentes o segmentos críticos de las instalaciones para la producción, la 

infraestructura y los sistemas de apoyo para los asentamientos humanos deben 

ser lo menos vulnerables posible y tienen que ser reconocidos como elementos 

prioritarios para la rehabilitación después de un desastre. 

El proceso de planificación para el desarrollo (PT), producido por la 

Organización de los Estados Americanos y el Departamento de Desarrollo 

Regional y Medio Ambiente (OEA/DDRMA), consiste en cuatro etapas:

Misión Preliminar (Diseñando el Estudio) 

Fase I (diagnóstico para el desarrollo 

Fase II (formulación del proyecto y preparación de un Plan de Acción) 

Implementación

Debido a que el proceso es cíclico, las actividades relacionadas con más de 

una etapa pueden darse al mismo tiempo.  

A.- Misión preliminar: Diseñando el estudio 

Corresponde al primer paso para la PT, donde un equipo de especialistas se 

entrevista con los actores directos y se toman acuerdos para: 

- Determinar si el área del estudio está afectada por uno o más peligros 

naturales. Por ejemplo, el Estudio Nacional del Medio Ambiente del Uruguay, 

determinó durante la misión preliminar que los peligros naturales eran un 

problema ambiental importante y por lo tanto, se programó en la Fase I una 

evaluación de todos los peligros significativos a ser ejecutada revisando la 

información existente. 

- Identificar la información disponible para juzgar el peligros en el área de 

estudio: historia de eventos peligrosos; informes sobre desastres y daños; 

evaluaciones de peligros, vulnerabilidad y riesgo; mapas e informes sobre 
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recursos naturales y peligros; mapas topográficos, fotografías aéreas e 

imágenes de satélite. 

- Determinar si los datos disponibles son suficientes para evaluar el peligro. Si 

no lo son, determinar que conjunto de datos adicionales, evaluaciones de 

peligro, percepción remota, o equipo especializado se necesitarán para la 

siguiente etapa del estudio. Por ejemplo, en las misiones preliminares a 

Dominica, Santa Lucía, y St. Vincent y las Granadinas, los deslizamientos de 

tierra fueron señalados como un problema serio y la evaluación de los 

deslizamientos fue incluida en el plan de trabajo para la Fase 1. 

- Determinar si los estudios requeridos serían más útiles para un sector o 

proyecto. Si fuera así, establecer coordinación. 

- Establecer coordinación con la institución nacional responsable de la 

planificación para desastres. 

- Preparar un plan de trabajo integrado para la Fase I que especifique el trabajo 

sobre peligros que deberá hacerse, los conocimientos requeridos y los 

requerimientos de tiempo y costo. 

B.- Fase I: Diagnóstico del desarrollo 

En la Fase I, el equipo analiza la región que va a estudiarse y llega a unos 

estimados detallados de los potenciales para el desarrollo, de los problemas de 

la región y de las áreas específicas seleccionadas. A partir de este análisis, se 

prepara una estrategia multisectorial para el desarrollo y una serie de perfiles 

de proyectos a ser revisados por los funcionarios de gobierno que toman las 

decisiones. La Fase I también incluye una evaluación detallada de los peligros 

naturales y de los elementos en riesgo en áreas altamente vulnerables, todo lo 

cual facilita una temprana introducción de medidas de mitigación no 

estructurales.

Durante esta fase el equipo realiza las siguientes actividades: 

- Preparará un mapa de base. 

- Determinará los bienes, servicios y peligros de los ecosistemas de la región. 

Se identificará las relaciones de causa y efecto entre eventos naturales y entre 

éstos y la actividad humana. En la región montañosa Chixo y de Guatemala, 

por ejemplo, se encontró que los métodos inadecuados para la construcción de 

caminos eran la causa de deslizamientos de tierra y que los deslizamientos a 

su vez eran el principal problema para el mantenimiento de esos caminos. En 
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Ecuador, el descubrimiento que la mayor parte de la infraestructura planeada 

para el proyecto de desarrollo de Agua de Manabí estaba ubicada en una de 

las zonas sísmicas más activas del país, motivó una reorientación significativa 

del proyecto. 

- Evaluará las condiciones socio-económicas y la capacidad institucional. Para 

ello se determinará los vínculos importantes entre la región en estudio y 

regiones vecinas. 

- Delineará áreas objetivo de alto potencial para el desarrollo, lo que será 

continuado por otros estudios más detallados sobre recursos naturales y 

socioeconómicos en dichas áreas. 

- Al planificar el desarrollo de cuencas de ríos multinacionales o áreas 

fronterizas donde un desastre natural podría precipitar un conflicto 

internacional, debe realizarse una evaluación general del peligro como parte de 

la evaluación de recursos. Ejemplos de tales estudios incluyen aquellos hechos 

para el desarrollo de la cuenca de los ríos San Miguel-Putumayo, conducido 

con el apoyo de la Comisión Conjunta Colombiana-Ecuatoriana del Proyecto de 

Cooperación Amazónico, y para los proyectos de Desarrollo Fronterizo de la 

República Dominicana y Haití. 

- Realizará evaluaciones de peligros naturales que se han identificado como 

significativos en la región de estudio. Si la información sobre peligros 

geológicos no es adecuada, podría solicitarse a una agencia externa que 

realice un análisis, o el equipo de planificación deberá completar la información 

existente y preparar los análisis. Los estudios de los departamentos de 

Atlántida e Islas de la Bahía de Honduras incluyen evaluaciones del peligro de 

inundación, como parte del plan de desarrollo del área costera, así como 

evaluaciones del peligro de deslizamientos de tierra para alguna de las áreas 

tierra adentro.

- Realizará estudios de vulnerabilidad para sectores económicos específicos. 

Preparará mapas de servicios vitales, estudios de zonificación del peligro, y 

mapas de peligros múltiples según sea necesario. Por ejemplo, el estudio de la 

vulnerabilidad del sector agrícola ecuatoriano a los peligros naturales y las 

formas de reducir la vulnerabilidad de las líneas vitales en San Kitts y Nevis, 

generaron en ambos casos ideas para un proyecto, las que pudieron ser 

estudiadas a un nivel de prefactibilidad en la Fase II. La ejecución de estas 
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actividades relacionadas con el peligro no modificó el tiempo ni el costo del 

diagnóstico para el desarrollo. 

- Identificará áreas proclives al peligro, cuyo uso intensivo debe ser evitado. 

- Preparará una estrategia para el desarrollo, incluyendo medidas de mitigación 

no estructurales, según sea apropiado. 

- Identificará ideas de proyecto y preparará perfiles de proyecto que tomen en 

consideración los problemas y las oportunidades y que sean compatibles con 

las limitaciones políticas, económicas e institucionales, con los recursos y en el 

marco del tiempo para el estudio. 

- Identificará medidas estructurales de mitigación que deberán ser incorporadas 

en las instalaciones existentes y en los proyectos propuestos. 

- Preparará un plan de trabajo integrado para la siguiente etapa, incluyendo 

consideración de peligros. 

C.- Fase II: Formulación del proyecto y preparación del plan de acción 

Al finalizar la Fase I se presentan al gobierno una estrategia para el desarrollo y 

una serie de perfiles de proyectos. La Fase II comienza después que el 

gobierno decide qué proyectos ameritan más estudio. El equipo ahora realiza 

un análisis de prefactibilidad y de factibilidad de los proyectos seleccionados. 

Se hacen estimados refinados de los beneficios (flujo de ingresos, aumento de 

la producción, generación de empleo, etc.) y de los costos (construcción, 

operación y mantenimiento, consumo de recursos, efectos de polución, etc.). 

Se aplican criterios evaluativos, incluyendo el valor actual neto, tasa interna de 

retorno, razón costo-beneficio, y posibilidad de cancelación. Finalmente, el 

equipo ensambla un conjunto de proyectos de inversión para áreas prioritarias 

y prepara un plan de acción.

En términos generales, el equipo deberá: 

- Examinar las actividades humanas que podrían contribuir a los peligros 

naturales (p.e., irrigación, roturado de tierra en época seca, actividad ganadera 

que podría causar o exacerbar la desertificación) y los factores sociales y 

culturales que podrían incidir en la vulnerabilidad del proyecto durante y 

después de su implementación. 

- Determinar los niveles de tecnología, crédito, conocimientos, información, 

mercadeo, etc., que realísticamente se puede esperar estén al alcance de los 
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usuarios del terreno, y asegurar que los proyectos formulados sean 

concordantes con dichos niveles. 

- Preparar evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo de lugares específicos así 

como medidas apropiadas para la reducción de la vulnerabilidad para todos los 

proyectos que se formulen.

- Mitigar los efectos indeseables de los proyectos, evitar el desarrollo en áreas 

susceptibles, recomendar ajustes para el uso presente del terreno y 

restricciones para su uso futuro. 

- Examinar cuidadosamente la compatibilidad de todos los proyectos y 

propuestas. 

- Definir los instrumentos específicos de política y manejo, requeridos para la 

implementación de la estrategia general y de los proyectos individuales y 

diseñar programas adecuados de monitoreo. 

D.- Implementación de las recomendaciones del estudio 

Esta etapa del proceso de planificación para el desarrollo ayuda a implementar 

las propuestas al preparar los mecanismos institucionales, financieros y 

técnicos necesarios para la ejecución y operación exitosa. Los esfuerzos 

hechos para tomar en cuenta los peligros en las anteriores etapas, se perderán 

a menos que las medidas de mitigación sean puntualmente acatadas durante la 

ejecución del proyecto. La agencia de planificación o la agencia ejecutora  debe 

realizar las siguientes actividades: 

- Asegurar que los mecanismos adecuados para el manejo del peligro sean 

incluidos en todos los proyectos de inversión; tomar medidas para la 

fiscalización adecuada de la construcción para asegurar el cumplimiento a los 

reglamentos y fiscalización en tiempo real para asegurar el cumplimiento a 

largo plazo del diseño del proyecto. 

- Asegurar que las organizaciones nacionales de manejo de desastres tengan 

acceso a la información generada por el estudio. Indicar las situaciones 

peligrosas para las cuales el estudio no propuso medidas de reducción de 

vulnerabilidad.

- Organizar la compilación continua de datos sobre peligros y la actualización 

de la información de las agencias de planificación y de preparativos para 

emergencias.
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- Preparar legislación sobre códigos de zonificación y restricciones, normas de 

construcción y de taludes, y otros mecanismos legales que fueran necesarios. 

Incluir financiamiento adecuado para las medidas de mitigación de los peligros. 

- Involucrar al sector privado en el programa de reducción de vulnerabilidad. 

- Para los programas de reducción de vulnerabilidad a realizarse a nivel de 

comunidades, establecer programas nacionales de capacitación y percepción 

del peligro para los residentes en pueblos y aldeas. 

- Generar amplio apoyo político a través de los medios de comunicación, 

programas de capacitación, y contactos con las organizaciones en 

comunidades. Usar los productos de los estudios (fotos, mapas, gráficos, etc.) 

para una comunicación masiva. Utilizar personal que ha participado en los 

estudios, en reuniones públicas que promuevan el concepto de la reducción de 

la vulnerabilidad. 

- Acelerar la implementación de proyectos que incluyen consideraciones de 

mitigación de peligro; si ocurrieran recortes presupuéstales, reducir el número 

de proyectos en vez de eliminar los componentes de mitigación del peligro. 

2.2.7.3 Metodología según Días (2005)  

Luisa Días, es una geógrafa que expone esta metodología para explicar las 

técnicas empleadas en diferentes fases de la planificación, así como las 

herramientas que se utilizan en el diseño y en el control de proyectos de 

planificación y empresariales.

Según Días (2005), el proceso de la Planificación Territorial parte de un 

planeamiento previo de objetivos que indiquen lo que se desea, estos objetivos 

deben establecer de manera genérica o concreta lo que se pretende conseguir. 

Los esfuerzos en el desarrollo del proceso se centraran en el análisis, 

diagnóstico, medidas, actuaciones y gestiones para realizarlos. Los objetivos 

pueden ser: 

 Objetivos técnicos, intentan remediar ciertas necesidades unánimemente 

aceptadas (Ej.: abastecimiento de agua potable, el deslizamiento de algún 

sector, etc.). 

 Objetivos políticos, planteados por decisión propia del promotor del Plan los 

cuales tienen mucho que ver con la ideología de quien los promociona (Ej.: 

promover su ideología mediante la realización de obras duraderas). 
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 Objetivos estratégicos, que pretenden establecer condiciones que permitan 

un desarrollo socioeconómico futuro (Ej.: Evitar que infraestructura 

necesaria para el desarrollo sea destruida por un deslizamiento). 

Para proceso de PT se presenta las siguientes fases:  

Fases de análisis y diagnóstico. 

Fase de generación de medidas y actuaciones. 

Fase evaluación, priorización y selección. 

Fase de desarrollo del plan 

Fase de Ejecución y gestión del plan

A.- Fases de Análisis y Diagnóstico 

Se analiza la situación en función de los objetivos planteados y se realiza un 

diagnóstico con el fin de identificar y caracterizar los problemas existentes para 

conseguir los objetivos. Luego del diagnostico realizado, se procede a revisar 

los objetivos del Plan para ajustarlos a la situación real determinada. El proceso 

de análisis y diagnóstico suele ser un proceso que va de lo particular a lo 

general, de análisis sectorial al análisis global.

B.- Fase de Generación de Medidas y Actuaciones 

Las medidas y actuaciones en gran parte ya habrán surgido durante las fases 

de análisis y diagnóstico, ya que, el o los técnicos que realizan el análisis 

pueden establecer las soluciones posibles a los problemas caracterizados e 

identificados. La visión global de la situación es condición necesaria para 

establecer conjuntos coherentes de actuaciones.

Una medida puede ser normar el uso del suelo o prohibir la realización de 

construcciones, mediante una ordenanza para normar el uso de suelo o 

prohibir construcciones; una actuación sería realizar la construcción de un talud 

o mejorar el ángulo de un talud  existente, mover una población, etc.  

C.- Fase de Evaluación, Priorización y Selección 

Habitualmente no todas las actuaciones deseables se pueden realizar, o puede 

suceder que algunas medidas que se hayan planteado sean contradictorias, en 

la evaluación se incorpora una gran cantidad de subjetividad en la valoración 

de las actuaciones y medidas a desarrollar, en esta fase es donde más debe 

participar la población afectada. 
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D.- Fase de Desarrollo del Plan 

Luego de la selección de las medidas y actuaciones a desarrollar viene el 

desarrollo del plan propiamente dicho. Una vez desarrollado el plan, 

nuevamente se debe abrir un proceso de participación pública que permita 

difundir los contenidos del plan y también organizar la participación de la 

población en la discusión de los contenidos concretos y su grado de 

participación en el mismo. 

E.- Fase de Ejecución y Gestión del Plan 

Esta fase corresponde a la realización de las medidas y actuaciones previstas 

en el plan. 

2.2.7.4 Metodología según Gómez en  Hernández (2001) 

Esta metodología se presenta dentro de un seminario tutorial interactivo en 

Internet, como ejemplo para la realización del Ordenamiento Territorial de 

zonas costeras. 

El ordenamiento territorial, resulta ser un proceso secuencial e iterativo que, 

orientado hacia objetivos a largo plazo, se desarrolla en ciclos de tres fases: 

análisis territorial, planificación territorial y gestión territorial. Las dos primeras 

fases pueden englobarse bajo el término de planificación territorial, 

correspondiendo a la fase de gestión las tareas que permite la puesta en 

práctica de un plan. Estas tres fases encierran una serie de etapas de 

desarrollo en el proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial, 

y se presentan a continuación.    

A.- El Análisis Territorial  

El análisis territorial comprenden tres aspectos, el primero es la definición del 

espacio geográfico que va a ser ordenado, se deben delimitar el área de 

estudio aunque este límite puede cambiar conforme existan problemas 

específicos a resolver e influencia de los efectos.  

El segundo aspecto es la recopilación y preparación de la información, cuyo 

objeto es comprender la estructura del sistema territorial y su funcionamiento, 

esta información debe ser si es necesaria traducida a un lenguaje de fácil 

comprensión y utilización, homogenizarla en términos de escala y grado de 

concreción. 
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Finalmente el tercero es el diagnóstico territorial que consiste en la 

interpretación y valoración de la situación actual del sistema en vista de su 

trayectoria histórica y de su evolución previsible, se determina una relación 

estructurada de problemas actuales y potenciales, de amenazas y 

oportunidades, indicando para cada uno de ellos, las causas y los agentes 

implicados. 

B.- La Planificación Territorial 

 La planificación territorial comprende cuatro etapas: 

1).- Definición de objetivos: esta etapa consiste en la expresión formal de la 

voluntad de resolver los problemas planteados en el diagnóstico. Considerando 

que existe un paralelismo entre problemas y objetivos, resulta conveniente en 

esta etapa estructurar los objetivos vertical y horizontalmente. En esta etapa 

también se define la jerarquización de los objetivos planteados. 

2).- Generación de alternativas: esta etapa consiste en la búsqueda de 

soluciones dirigidas a conseguir los objetivos planteados en la etapa anterior; 

en este sentido, una alternativa, es un conjunto coherente y compatibilizado de 

propuestas para la realización del conjunto de objetivos. Las propuestas se 

orientarán no sólo a resolver los problemas actuales sino a prevenir los futuros. 

 3).- Evaluación y selección de alternativas: en esta etapa se mide el 

comportamiento de cada una de las alternativas generadas en relación a una 

serie de criterios (técnicos, costo-beneficio, etc.), para seleccionar la mejor; 

generalmente este proceso de evaluación, identifica las insuficiencias de las 

alternativas generadas anteriormente, permitiendo la adopción de nuevas 

alternativas o la modificación de las existentes. De esta manera, la evaluación 

retroalimenta la generación en ciclos sucesivos hasta llegar a una solución que 

se estima la mejor. 

 4).- Instrumentación de la alternativa seleccionada: consiste en expresar la 

alternativa seleccionada en términos ejecutables. En esta etapa se trata de 

concretar lo que debe evitarse, lo que debe hacerse y por quién, cuando y 

cómo. Ello significa disponer las propuestas en términos de los instrumentos, 

entre los que destacan: Plan Regulador, otros planes, proyectos o unidades de 

inversión, programas o conjuntos de proyectos orientados a un mismo objetivo, 

acciones no territoriales, etc.
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C.- La Gestión Territorial 

La gestión territorial comprende dos etapas: 

La primera etapa es ejecución, seguimiento y control, es la etapa ejecutiva, en 

la cual se materializan las propuestas de acuerdo con lo establecido en las 

antes citadas, se sigue y controlar la forma de su ejecución. 

La segunda etapa es la evaluación “ex post” y revisión del plan el cual es un 

análisis continuo de la realidad, para la toma continua de decisiones, capaces 

de adaptar las determinaciones del plan a la realidad cambiante. 

2.2.7.5 El esquema metodológico empleado por Salinas (2006) 

El autor indica que no se puede importar modelos y teorías de los países 

desarrollados debido a que no dan buenos resultados en nuestros países 

latinoamericanos, no existe metodologías que se puedan aplicar en distintas 

realidades, por lo tanto, cada país debe desarrollar su propia metodología de 

PT. El esquema que propone se ha utilizado en varios países (Cuba, México y 

Brasil), se la puede utilizar para escalas medias y grandes, es decir a los 

niveles estatal, municipal y regional.

El esquema metodológico propuesto por Salinas (2006) para le ordenamiento 

ecológico, presenta las siguientes fases: 

Fase de organización 

Fase de inventario y análisis (caracterización) 

Fase de diagnóstico, y; 

Fase propositiva 

A.- Fase de organización 

En esta fase se conforma y organiza el grupo de trabajo, se diseña la 

investigación, se analiza la información necesaria, el tiempo y financiamiento 

disponible; lo cual sirve para identificar el problema de la investigación, definir 

los objetivos y las tareas necesarias para su cumplimiento, así como establecer 

el cronograma de actividades, el equipamiento y personal necesario, entre 

otros.

B.- Fase de  inventario y análisis (caracterización) 

Es la fase principal de la investigación ya que permite conformar la base 

cartográfica, bibliográfica y documental para el territorio. Se recopila toda la 

información disponible en mapas, imágenes de satélite, documentos, etc., para 
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la caracterización, delimitación y cartografía de los componentes y procesos 

físico-geográficos y socioeconómicos, se efectúan reuniones de trabajo, 

entrevistas y se realizan los recorridos de campo necesarios. 

El análisis del subsistema natural concluye con la elaboración del mapa de 

unidades de paisaje (o unidades ecológicas de paisaje) y la elaboración de los 

textos correspondientes a los componentes naturales. En la caracterización y 

análisis de los subsistemas económico y social, se consideran los aspectos 

demográficos (su situación actual, las razones de los cambios ocurridos y las 

perspectivas futuras), la organización social de la población, los grupos e 

instituciones predominantes y sus condiciones de vida (características de la 

vivienda, educación, salud, etc.). 

Las unidades ecológicas de paisaje son la referencia espacial del diagnóstico y 

representa al territorio de una manera integral, se puede delimitarlas con uno o 

más de los siguientes elementos: discontinuidades del territorio (geoforma), 

cobertura, usos y procesos ecológicos dominantes, generalmente se lo delimita 

por medio del análisis- síntesis sobre imágenes de sensores remotos de 

manera integral  (IGAC, 1997). 
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Figura 2.2.1 Esquema metodológico para el ordenamiento ecológico del Estado 

de Hidalgo, México. Tomado de Salinas (2006) 

Se estudia además el sistema de asentamientos es decir su distribución, 

densidad, infraestructura y equipamiento, así como el sistema de lugares 

centrales.

El análisis dinámico en el tiempo y pormenorizado de las actividades 

económicas, se realiza con base en los tres sectores clásicos: el primario, que 

comprende las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; el secundario, 

dedicado a las actividades mineras e industriales y; el terciario o de servicios. 
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Finalmente, el cruzamiento de la información recopilada y generada por los 

especialistas y su análisis, posibilitan establecer por un lado, el contexto 

geoecológico o natural del territorio como fuente de recursos y potenciales para 

el desarrollo socioeconómico del territorio y por otro, el contexto económico, 

social, político y cultural en el cual se enmarca este desarrollo y que se 

convierte en elemento básico para la instrumentación y ejecución de la 

planificación territorial. 

En esta etapa se trabaja en la puesta en funcionamiento del Sistema de 

Información Geográfica con vistas a garantizar la entrada de la información, el 

análisis de los datos y su cruzamiento con vistas a la confección de diversos 

mapas y sus bases de datos correspondientes lo que servirá de soporte a las 

siguientes etapas. 

C.- Fase de diagnóstico

En esta fase se determina la funcionalidad actual del sistema territorial y se 

establecen las bases para revertir, prevenir o modificar los efectos e inercias 

negativas presentes en la entidad. 

El diagnóstico se fundamenta en el análisis de la actitud de uso de las unidades 

de paisaje, por un lado, y los problemas geoecológicos que pueden generarse 

o que ya existen en esas unidades, como consecuencia, no sólo de los 

procesos naturales sino también, de forma muy significativa, por las actividades 

humanas actuales o que se desean implantar y el análisis de la dinámica del 

uso de la tierra Se trata además, de reconocer la eficiencia en su utilización 

mediante la evaluación de los conflictos de uso y, por último, las áreas criticas. 

La evaluación de la dinámica de las actividades productivas, se realiza 

mediante el análisis de los componentes más relevantes de la estructura 

productiva del territorio y la tendencia experimentada en los últimos años, por 

los mismos. Para la valoración de esta tendencia se realiza, siempre que ello 

sea posible por la información disponible, el estudio de la dinámica productiva 

en las últimas dos décadas, se considerarán además, las interrelaciones tanto 

directas como indirectas entre los componentes del sistema productivo. 

Por otro lado, la evaluación del desarrollo urbano-regional se realiza a partir del 

análisis de las condiciones de formación del sistema urbano-regional, 

valorándose entre otros, aspectos: la influencia de las características físico-

geográficas, la existencia o no de una planeación para el desarrollo, las 
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características del sistema de comunicaciones, la distribución territorial de las 

actividades económicas, los sistemas de producción rural y la política de 

inversiones. 

Con toda la información generada y los numerosos mapas confeccionados se 

obtienen una visión sintética e integral de la problemática de los subsistemas 

natural, económico y social en el territorio y se establece la base adecuada 

para el diagnóstico integrado y la identificación de los principales problemas 

ambientales.

D.- Fase Propositiva

En esta fase se deberá establecer el Modelo Territorial o Modelo de Uso, como 

proyección espacial de las estrategias de desarrollo económico y social que 

constituyen la forma de concretar espacialmente los objetivos ambientales 

propuestos para el territorio y el marco en que se inscriben las acciones 

necesarias para la consecución del conjunto de estos objetivos, lo que 

representa la proyección espacial de las actividades, usos e infraestructuras 

básicas.

El modelo debe incluir, por tanto, la llamada zonificación funcional o propuesta 

de usos para el territorio, acorde con sus potencialidades y limitantes, el 

esclarecimiento de la intensidad de dicha utilización (de ser posible 

determinando la capacidad de acogida, capacidad de carga o umbrales 

ambientales) y el sistema de medidas o políticas ambientales de 

aprovechamiento, protección, conservación y restauración que garanticen la 

explotación racional y la conservación a mediano y largo plazo de los recursos 

naturales.

El diseño del modelo de ocupación para el territorio exige de un gran esfuerzo y 

nivel de información y se basa en el diagnóstico ambiental antes realizado, el 

pronóstico del sistema territorial estudiado, las concepciones teórico-

metodológicas y prácticas existentes, así como los criterios básicos aceptados 

para su realización. 

El establecimiento del modelo presupone de hecho una gestión de protección 

de la naturaleza, al asignarle a cada área un valor funcional determinado y un 

régimen de explotación y transformación que llevan implícito medidas de 

conservación de los diferentes recursos. 



137

Se establecen entonces como aspectos claves para esta fase: la formulación 

de la imagen objetivo o modelo territorial a alcanzar (Escenario deseado), la 

formulación de objetivos, estrategias y políticas ambientales y finalmente la 

discusión y aprobación del Programa de Ordenamiento Territorial. 

La formulación de la imagen objetivo es el elemento mas importante de esta 

fase, consiste en la definición de la base de sustentación ecológica que debe 

permanecer, la localización de las actividades económicas que se sugieren, el 

desarrollo municipal y regional que se desea y la integración funcional del 

territorio a que se aspira. Todo ello bajo criterios de sustentabilidad ambiental, 

equidad territorial y apoyo a la competitividad del territorio. 

2.2.8 ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS 

Básicamente un proceso de planificación territorial sigue el mismo esquema de 

la planificación estratégica, es decir tiene una fase informativa ¿Dónde 

estamos?, fase directiva ¿A dónde vamos? y una fase normativa ¿Cómo llegar 

allá? (PLANTEL, 2006) y como se puede observar los distintos autores 

cumplen con estas premisas.

El proceso de planificación debe ser cíclico (PLANTEL, 2005, 2006), pero las 

metodologías de la OEA/DDRMA (2003), Días (2005) y Salinas (2006), no 

especifican una etapa de evaluación, revisión o seguimiento continuo. 

Las metodologías estudiadas al imponer un orden de realización para sus 

diferentes fases indican temporalidad, así con ello se puede definir lo que se 

puede esperar en un determinado tiempo según lo que se ha planeado. 

Salinas (2006) y Días (2005) señalan la necesidad de una fase de organización 

previa, la cual ayuda a definir objetivos para el proceso de planificación. 

Todos los métodos tienen una fase de análisis y diagnóstico, donde se 

identifican y caracterizan los problemas entre ellos los producidos por FRM, en 

esta fase es donde se debe realizar la Evaluación del Peligro por Fenómenos 

de Remoción en Masa (EPFRM), pero la metodología de la OEA/DDRMA 

(2003), indica que a una escala regional la EPFRM es muy difícil de realizar y 

es suficiente una evaluación de la susceptibilidad por procesos de remoción en 

masa.

El método propuesto por IGAC (1997), pasa del diagnóstico a la evaluación de 

alternativas de solución de los problemas, y a determinar modelos 
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(prospectiva), OEA/DDRMA (2003) presenta en esta etapa la formulación de 

proyectos y preparación del plan, indica que se requiere para lugares 

específicos una EPFRM más detallada e incluso evaluación de la vulnerabilidad 

y riesgo. Días (2005) determina que en esta etapa de la PT se generan 

medidas y actuaciones para resolver los problemas determinados en el análisis 

y diagnóstico y los que se encuentren al enfrentar los objetivos reales a realizar 

y evaluar, priorizar y seleccionar las acciones a desarrollar. 

Gómez en Hernández (2001), presenta los mismos pasos que los anteriores 

métodos pero añade la instrumentación de las medidas, básicamente es que 

debe hacerse y quien debe hacerlo, Salinas (2006), presenta un modelo algo 

diferente en esta fase, indica que se debe desarrollar un modelo territorial, el 

escenario hacia donde se quiere llegar (imagen objetivo) y luego se desarrolla y 

aprueba un programa de ordenamiento territorial. 

Luego de esto se tiene la fase ejecutiva, todos los modelo presentan, aunque 

en forma diferente esta fase, es donde se desarrolla los planes realizados, se 

implementan reglamentaciones, ordenanzas, se desarrollan medidas 

estructurales y no estructurales, etc., ha esta fase que se la ha denominado 

fase de gestión territorial u ordenamiento territorial, considerando lo expuesto 

por PLANTEL (2005), es la parte que controla y regula el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

Se puede sintetizar la Planificación Territorial considerando los ítems 

determinados (A, B, C, D, E). Donde la Planificación Territorial consta de las 

siguientes fases:

Fase de organización previa 

Fase de análisis y diagnóstico 

Fase de planificación, y; 

Fase de gestión territorial u ordenamiento territorial.

 A.- FASE DE ORGANIZACIÓN PREVIA 

Conformación y organización del grupo de trabajo multidisciplinario (con un 

especialista en gestión de riesgos), diseño de la investigación, identificación de 

la información necesaria (inclusive sobre riesgos naturales), determinación del 

tiempo y financiamiento disponible; lo cual sirve para identificar el problema de 

la investigación, definir los objetivos y las tareas necesarias para su 
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cumplimiento, así como establecer el cronograma de actividades, el 

equipamiento y personal necesario, entre otros. 

B.- FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Es la fase principal de la investigación, que permite conformar la base 

cartográfica, bibliográfica y documental del territorio. 

El Análisis 

Se analiza la situación en función de los objetivos planteados, se debe delimitar 

el área de estudio, se realiza la recopilación y preparación de la información 

(mapas, imágenes de satélite, riesgos naturales, documentos, etc.), cuyo objeto 

es comprender la estructura del sistema territorial y su funcionamiento, esta 

información debe ser si es necesaria traducida a un lenguaje de fácil 

comprensión y utilización, homogenizarla en términos de escala y grado de 

concreción. 

El Diagnóstico 

El diagnóstico territorial refleja la situación actual de los recursos naturales y los 

asentamientos humanos del área, identifica y caracteriza  las Oportunidades, 

Limitantes y Problemas territoriales sus causas y agentes implicados, esto 

incluye áreas proclives a peligros naturales, determina la funcionalidad actual 

del sistema territorial y se establecen las bases para revertir, prevenir o 

modificar los efectos e inercias negativas presentes, lo que incluye medidas de 

mitigación no estructurales y estructurales. 

Se debe determinar entre otros aspectos (sociales, económicos, etc.) las 

características físico-naturales del territorio, y realizar la evaluación de los 

peligros naturales, debido a que las amenazas se consideran limitantes y/o 

restricciones de uso de la tierra, un tipo de peligros naturales son los FRM.

Con base en los resultados del diagnóstico se procede a revisar los objetivos 

del Plan para ajustarlos a la situación real determinada, se elabora una 

propuesta (prospectiva), en lo posible concertada, de alternativas de uso y 

orientación de los proceso de ocupación 

Se requiere planificar para coexistir con las amenazas y sus manifestaciones, 

diseñando estrategias y políticas de planificación y regulación del uso de la 

tierra.

Por otro lado, la evaluación del desarrollo urbano-regional se realiza a partir del 

análisis de las condiciones de formación del sistema urbano-regional, 
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valorándose entre otros, aspectos: la influencia de los peligros naturales, la 

existencia o no de una planeación para el desarrollo, las características del 

sistema de comunicaciones, la distribución territorial de las actividades 

económicas, los sistemas de producción rural y la política de inversiones. 

C.- FASE DE PLANIFICACIÓN (FORMULACIÓN DEL PLAN) 

Para esta parte del estudio de la planificación se toma como base lo propuesto 

por Gómez en Hernández (2001), debido a que esta engloba lo que los otros 

métodos determinan para esta fase, se determina cuatro fases para la 

planificación territorial, así:

Definición de objetivos 

La definición de objetivos se realiza con el propósito de resolver los problemas 

planteados en el diagnóstico, problemas como los peligros naturales, un Ej. de 

esto es las actividades  humanas que podrían contribuir a los FRM o a generar 

riesgo. Como generalmente existe un paralelismo entre problemas y objetivos, 

es conveniente en esta fase estructurar los objetivos vertical y horizontalmente 

y también se define la jerarquización de los objetivos planteados. 

En esta fase se deberá establecer una serie de escenarios expresados en un 

conjunto de modelos territoriales futuros o modelos de uso, como proyección 

espacial de las estrategias de desarrollo económico y social que constituyen la 

forma de concretar espacialmente los objetivos. 

Este es un proceso de consenso, compatibilización y análisis de viabilidad, el 

cual se expresan como categorías de ordenamiento. 

Generación de alternativas 

En esta fase se buscan soluciones dirigidas a conseguir los objetivos 

planteados en la fase anterior, en gran parte las medidas y actuaciones ya 

habrán surgido durante las fases de análisis y diagnóstico. 

Las propuestas se orientarán no sólo a resolver los problemas actuales sino a 

prevenir los futuros. Algunos ejemplos de estas pueden ser: preparar 

evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo (de los peligros naturales identificados) 

de lugares específicos, mitigar los efectos indeseables de los proyectos, evitar 

el desarrollo en áreas susceptibles a peligros naturales, recomendar ajustes 

para el uso presente del terreno y restricciones para su uso futuro. Organizar la 

compilación continua de datos sobre peligros y la actualización de la 

información de las agencias de planificación y de preparativos para 



141

emergencias, preparar legislación sobre códigos de zonificación y restricciones, 

normas de construcción y de taludes, y otros mecanismos legales que fueran 

necesarios. Incluir financiamiento adecuado para las medidas de mitigación de 

los peligros 

Evaluación y selección de alternativas 

En esta fase es donde más debe participar la población afectada. No todas las 

alternativas se pueden realizar. En esta fase se mide el comportamiento de 

cada una de las alternativas generadas en relación a una serie de criterios 

(técnicos, costo-beneficio, etc.), para seleccionar la mejor; generalmente este 

proceso de evaluación, identifica las insuficiencias de las alternativas 

generadas anteriormente, permitiendo la adopción de nuevas alternativas o la 

modificación de las existentes. De esta manera, la evaluación retroalimenta la 

generación en ciclos sucesivos hasta llegar a una solución que se estima la 

mejor.

Las alternativas a evaluar serán aquellas resultantes del análisis de las 

expectativas sociales, de los objetivos de desarrollo, aquellos para solucionar 

conflictos detectados en el diagnóstico y las que ayuden en el aprovechamiento 

de las potencialidades. 

Instrumentación de la alternativa seleccionada 

Aquí se expresan las alternativas seleccionadas en términos ejecutables. En 

esta fase se trata de concretar lo que debe evitarse, lo que debe hacerse y por 

quién, cuando y cómo. Ello significa disponer las propuestas en términos de los 

instrumentos, entre los que destacan: Plan Regulador, otros planes, proyectos 

o unidades de inversión, programas o conjuntos de proyectos orientados a un 

mismo objetivo, acciones no territoriales, etc.

Los esfuerzos hechos para tomar en cuenta los peligros en las anteriores 

etapas, se perderán a menos que las medidas de mitigación sean 

puntualmente acatadas.

D.- FASE DE GESTIÓN TERRITORIAL U ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Esta es la fase operativa-administrativa, aunque también tiene un contexto 

político básico, pues se requerirá de ciertas leyes u ordenanzas para su 

aplicación. Se debe aprobar el plan en una Asamblea Provincial y se pone en 

marcha los programas y proyectos.
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Con base en todas las fases anteriores se diseñan los programas, proyectos y 

acciones necesarios para alcanzar los objetivos del plan. Se activan todos los 

mecanismos de gestión previamente diseñados y acordados, incluyendo los de 

gestión de riesgo.

En esta etapa se debe preparar los mecanismos institucionales, financieros y 

técnicos necesarios para la ejecución y operación exitosa.  

Se tiene que realiza el seguimiento y control, en la cual se materializan las 

propuestas de acuerdo con lo establecido, se sigue y controlar la forma de su 

ejecución

Finalmente se realiza la evaluación y revisión del plan el cual es un análisis 

continuo de la realidad, para la toma continua de decisiones, capaces de 

adaptar las determinaciones del plan a la realidad cambiante.

En la tabla 2.2.1, se recogen las metodologías empleadas para el marco teórico 

y metodológico utilizadas para PT del presente proyecto como una tabla 

resumen.
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Tabla 2.2.1 Resumen de los métodos de Planificación Territorial utilizados en el presente estudio 

IGAC, 1997 
Gómez en Hernández 

(2001) 
OEA/DDRMA, 2003 Días 2005 Salinas, 2006 SÍNTESIS 

Planificación previa 
para definir objetivos 

FASE DE 
ORGANIZACIÓN        
(definir objetivos y 

tareas) 

Fase de 
organización 

previa 

FORMULACIÓN 
EL ANÁLISIS 

TERRITORIAL 
Misión preliminar: 

Diseñando el estudio  

FASE DE INVENTARIO 
Y ANÁLISIS

(caracterización) 
(determinar los peligros 
naturales que afectan el 

área) 

Contexto geoecológico 
(evaluación del peligro 

por FRM) 

Diagnóstico: 
Fase I: Diagnóstico del 

desarrollo
FASE DE 

DIAGNÓSTICO

 Evaluación de las 
amenazas (cualitativa - 

cuantitativa). 
Determinación de O.L.P. 

Definición del espacio 
Recopilación y 
preparación de 

información (análisis) 
Diagnóstico territorial 

Evaluación de los peligros 
naturales (susceptibilidad 

por FRM) 

Fase de análisis y 
diagnóstico (objetivos 

reales) Identificar y 
caracterizar los 

problemas existentes 
(FRM) Revertir, prevenir o 

modificar efectos e 
inercias negativas 

(problemas 
geoecológicos) 

Fase de análisis y 
diagnóstico 

LA PALNIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

FASE PROPOSITIVA 

Definición de objetivos 
Generación de 

alternativas 

Fase II: Formulación del 
proyecto y preparación del 

plan de acción 

Fase de generación de 
medidas y actuaciones 
(solusiones posibles) 

Establecer un Modelo 
territorial 

Evaluación              
(viabiliza o no alternativas) 

Evaluación y selección 
de alternativas 

Evaluación del peligro, 
riesgo en áreas donde sea 

requerido 

Fase de evaluación, 
priorización y 

selección (solusiones 
realizables) 

(formulación de la 
imagen objetivo)  
(formulación de 

objetivos, estrategias y 
políticas ambientales) 

Prospectiva              
(escenarios-imagen 

objetivo-reflexión para la 
acción) 

Instrumentación de las 
alternativas 

seleccionadas

Aprobación de un 
programa de 

ordenamiento territorial 

Fase de 
Planificación 
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IMPLEMENTACIÓN
LA GESTIÓN 

TERRITORIAL 

Implementación de las 
recomendaciones del 

estudio 

Fase de desarrollo del 
plan

Instrumentación 
Fase ejecutiva 

(Ejecución, Seguimiento 
y Control) 

Legislación sobre códigos 
de zonificación y 

restricciones 

Fase de ejecución y 
gestión del plan 

Aprobación 

recopilación continua de 
datos sobre peligros y 

actualización de 
información

Ejecución y Seguimiento 
Evaluación y revisión 

del plan (análisis 
continuo) 

Fase de Gestión 
Territorial u 

Ordenamiento 
Territorial
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTUDIO DEL 
PELIGRO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA Y LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL A NIVEL REGIONAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 
La Planificación Territorial y la planificación económica son conceptos asociados, 

ya que generalmente se planifica para obtener o cumplir ciertos objetivos 

socioeconómicos. Para cumplir aquellos objetivos es necesario tomar decisiones y 

ejecutar ciertas acciones, las cuales deben basarse en criterios racionales y en 

subsidiariedad, entonces la pregunta involucrada en el presente trabajo es ¿Cómo 

la Evaluación del Peligro por Fenómenos de Remoción en Masa (EPFRM) es 

aplicada en la PT?, en otras palabras ¿qué requiere un planificador de la EPFRM 

para realizar la PT?, o ¿que puede ofrecer la EPFRM para que un planificador 

pueda realiza una adecuada PT?, con esto ayudar a convivir con lo FRM y sus 

efectos.  

En este capítulo se pretende aclarar o precisar las relaciones entre el estudio del 

PFRM y la PT a Nivel Regional. 

El enorme impacto que los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) provocan en 

la sociedad y sus actividades esta reconocido. La PT,  considera la Evaluación del 

Peligro y Riesgos naturales, entre ellos el PFRM, en las fases de análisis y 

diagnóstico y en la fase de formulación del plan. 

En la fase de análisis y diagnóstico a nivel regional la Evaluación del PFRM 

(EPFRM) se lo suele presentar como la evaluación de la susceptibilidad y en áreas 

específicas se realiza una EPFRM. Cuando se realiza la fase de formulación del 

plan se requiere realizar  la EPFRM y la evaluación del Riesgo, pero esto para 

áreas específicas. La EPFRM se las utiliza para tomar decisiones y ejecutar 

acciones en el territorio y a nivel general buscar la prosperidad del área en 
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cuestión, donde los FRM son condicionantes  de la PT y pueden ocasionar que no 

se cumplan los objetivos planteados. 

 3.2 NIVEL REGIONAL O ESCALA REGIONAL 
Lo primero que debemos definir es, que se debe entender por un Nivel Regional, 

luego de realizar la recopilación y análisis de la información existente tanto para la 

EPFRM y de la información sobre PT, lo primero que se puede observar es que 

las dos se los puede realizar a diferentes escalas, para cada una de estas escalas, 

la evaluación tienen metodologías que generalmente pueden funcionar con ciertas 

correcciones locales y la PT debe cumplir ciertos objetivos. 

La escala se utiliza para representar un área en un tamaño manejable, por lo tanto 

la escala da una idea del tamaño del área de estudio, si se habla de 1:50.000, 

implica que el área de estudio es de gran extensión, mientras que una escala 

1:5.000 implica que el tamaño de la zona de estudio es mucho menor. Esto indica 

también el detalle con el cual se realiza el estudio, una escala pequeña como la de 

1:50.000 utilizará información más general, sin profundizar en cada FRM, se la 

utilizará para evaluaciones regionales y viceversa una escala grande como la de 

1:5.000 utilizará información mas detallada y generalmente se la utilizará para 

EPFRM específicos (locales), como se vio en el Capítulo II, donde la escala esta 

gobernada también por el menor FRM que se puede mapear. 

Paralelamente la PT también tiene sus rangos de acción a nivel nacional, regional 

y local, esto implica un tamaño de área donde se va a desarrollar la planificación 

con sus objetivos específicos y en cada una de estas “escalas” se tienen que 

desarrollar ciertas acciones dependiendo de los objetivos que se pretenda 

obtener. 

Según Peña et al. (2004), la Planificación Regional es un ámbito variable y la 

define como el proceso de formular y clasificar ciertos objetivos sociales para la 

ordenación de ciertas actividades en un espacio supraurbano. Escala Regional 

para la Evaluación del PFRM se ha definido como aquella entre los rangos de 

1:50.000 a 1:100.000, si consideramos lo expuesto en el IGAC (1997), implica un 

área mayor a 2.500 Km2.
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Entonces, se puede decir que la Escala Regional sirve para el estudio de un área 

de gran extensión, a la cual se la suele representar en un mapa, utilizando para 

ello una escala entre 1:50.000 a 1:100.000. 

Para el caso de la EPFRM, el detalle del estudio esta gobernado por la escala a la 

que se va a realizar (detallada, intermedia, regional), mientras que el detalle para 

la PT la define la fase en la que se encuentra la planeación, esto puede verse en 

la tabla 3.1, donde se indica que a Escala Regional se realiza el diagnóstico. 

Por lo anterior se puede decir que un estudio a Nivel Regional abarca un área de 

gran extensión, que para nuestro país comprenderá el área de vario municipios 

hasta  un área provincial, donde  se realiza el análisis y diagnóstico para la PT y 

una EPFRM cualitativa. 

Tabla 3.1 Consideraciones del peligro de deslizamiento de tierra en las diferentes etapas de 
planificación. Tomado de OEA/DDRMA (2003) 

Con esto se aclara suficientemente el término Nivel Regional tanto para quien 

realice PT y para quien realiza la EPFRM. 
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3.3 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL PELIGRO Y SU 
APLICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN A NIVEL REGIONAL 
Los movimientos de terreno son los procesos más frecuentes en el país y al 

realizar un balance global han cobrado más víctimas que otros eventos como 

inundaciones, sismos o erupciones volcánicas (Rivera, 2004). 

Los FRM pueden llegar a constituir un riesgo, porque causan pérdidas de vidas 

humanas y grandes impactos económicos y sociales que afectan el desarrollo de 

la sociedad y evitan que se cumplan los objetivos planteados cuando se realiza 

una PT. 

Para determinar que es lo que un planificador requiere de una evaluación del 

peligro por procesos de remoción de masa, lo primero debe ser preguntar a la 

persona(s) que realiza dicha actividad que es lo que les interesa. Luego de una 

breve entrevista del tema a varios especialista como: Jorge Muñoz (Proyecto 

Multinacional Andino-Chile), Gloria Ruiz (Instituto Colombiano de Geología y 

Minería-Colombia, Coordinadora de Investigación y Monitoreo de Movimientos en 

Masa), �edí Lavandaio (Servicio Geológico Minero Argentino-Argentina), Ana 

Gilbert (Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU), 

Mendoza–Argentina), Mónica Castro (Directora del DOADU-Argentina), quienes 

realizan o están colaborando para la realización de PT en sus países, se 

determina que lo más temprano posible se requiere de una evaluación del peligro 

expresado en forma cartográfica a través de la zonificación del peligro, que 

determine zonas donde se indiquen el grado de peligro que pudiera existir, esto 

según las persona consultadas debe ser presentado en la parte del análisis, ya 

que servirá para orientar las decisiones que se tomen para la utilización del 

territorio. 

Cuando se realiza una PT o una evaluación del PFRM, factores como el tiempo 

disponible para el mismo, el presupuesto con el que se cuenta, los objetivos que 

se tienen, entre otros, son los que condicionan dichos estudios y por lo tanto la 

metodología empleada. 

Como se vio anteriormente, para las distintas fases de la PT se deben realizar 

tareas específicas, al revisar la tabla 3.2 en una escala regional se debe realizar el 

diagnóstico para la planificación, esto es: 
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El análisis del medio físico, que implica identificar y caracterizar los problemas 

existentes en la región, realizando una evaluación general del peligro y en áreas 

específicas, la evaluación detallada del peligro de áreas altamente vulnerables, 

con el fin de preparar mapas de zonificación de peligro e identificar las áreas 

proclives a PFRM, cuyo uso intensivo debe ser evitado, debido a que se pueden 

generar FRM o debido a que ya existen como consecuencia de los procesos 

naturales o de actividad humana, ya que los FRM (sus factores condicionantes y 

detonantes como litología, pendiente, lluvia, sismos, etc.) son limitantes o 

restricciones del uso de la tierra, con esto se puede introducir tempranamente 

medidas de mitigación no estructurales. 

Con el mapa de peligros se pretende una clara separación en áreas: prohibidas, 

reglamentadas y de advertencia conforme a las posibles consecuencias para la 

planificación del espacio y territorio. 

Tabla 3.2 EPFRM en las diferentes etapas de planificación. 
Modificado OEA/DDRMA (2003) 

Tipo de EPFRM Etapas de 
Planificación 

Escalas 
adecuadas para 

mapas de 
peligros 

Identificación de la información 
disponible sobre los peligros 

Organización 
previa 

Como fuera 
posible 

Evaluación general de los peligros y 
zonificación (susceptibilidad) 

Análisis y 
diagnóstico 

1:100.000 a 
1:50.000 

Evaluación de la susceptibilidad y 
riesgo. 
Medidas de mitigación para lugares 
específicos y proyectos 

Formulación del 
plan 

1:25.000 a 
1:15.000 

Gestión del riesgo y los peligros en 
los proyectos específicos 

Gestión territorial 
u Ordenamiento 

territorial 

1:10.000 a 1:5.000 
o menores 

En la tabla 3.2 se observa que para una escala regional se requiere un estudio del 

grado de peligro de los procesos de remoción en masa en una fase de análisis y 

diagnóstico, lo que es coherente con lo que indican los entrevistados. Conforme la 

planificación va hacia una escala mayor y con mayor detalle, el grado de 

subjetividad de la evaluación del peligro debe ir disminuyendo.  
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A nivel regional por ejemplo, se requiere una evaluación del peligro 

(susceptibilidad) por FRM, la cual debe ser expresada cartográficamente a través 

de la zonificación del peligro. Aunque se puede avanzar con estudios a mayor 

detalle donde sea necesario, esto lugares son determinados a partir de la 

evaluación de la susceptibilidad y del análisis territorial. 

La PT sirve para tomar decisiones, por ello se requiere el estudio de los 

potenciales problema y limitantes del desarrollo. Como parte de lo problemas se 

encuentran los FRM por lo que es necesario realizar la Evaluación de los PFRM, 

esto ayuda a que un planificador se anticiparse a cambios específicos en el 

territorio para poder ejecutar acciones utilizando criterios racionales, estos criterios 

racionales sobre lo FRM deben basarse en la evaluación del peligro 

(susceptibilidad) a Nivel Regional, y conforme aumenta el detalle de estudio la 

evaluación debe ser menos subjetiva. 

Los mapas y el documento resultado de la evaluación del PFRM, es parte del 

conjunto de alternativas y escenarios, los cuales deben ser divulgados, discutidos, 

aceptados o modificados por los actores directos, con esto se persigue uno de los 

objetivo que tiene la PT que es la distribución del uso del suelo y así influir, 

controlar o dirigir cambios en el uso de la tierra, manteniendo la calidad del 

ambiente y promoviendo la conservación de los recursos, mediante la distribución 

ordenada de las actividades y de los procesos de uso y ocupación del territorio en 

armonía con el medio ambiente 

Se deben incorporar acciones específicas para cada fase de estudio de la PT, así: 

a) Una fase de organización previa.  

Entre otros se debe: 

Recopila información sobre componentes y procesos físico-geográficos. 

Determina si el área de estudio esta afectada por uno o mas peligros 

naturales. 

Define si los estudios requeridos serían más útiles para un sector o 

proyecto. 
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b) Una fase de análisis y diagnóstico del territorio. 

En esta fase se utilizan técnicas propias del análisis del medio físico para: 

Establecer el contexto geoecológico o natural del territorio como fuente de 

recursos y potencialidades para el desarrollo socioeconómico del mismo. 

Realizar un estudio detallado de los potenciales problema y limitantes para 

enfrentar el desarrollo entre estos los FRM, para ello, se debe: identificar y 

caracterizar los problemas existentes en la región, realizar una evaluación 

de la susceptibilidad por FRM como parte de la evaluación de los recursos y 

en áreas específicas, mediante la evaluación del peligro por FRM y de los 

elementos en riesgo de áreas altamente vulnerables, esto facilita una 

introducción temprana de medidas de mitigación no estructurales. 

La evaluación del peligro (susceptibilidad) se la suele expresar en forma 

cartográfica como la zonificación del peligro, con el fin de identificar las 

áreas proclives a PFRM, cuyo uso intensivo debe ser evitado. Debido a que 

se pueden generar FRM o debido a que ya existen como consecuencia de 

los procesos naturales o de actividad humana. 

Se tiene que determinar la relación estructural de los problemas actuales y 

potenciales de amenazas y oportunidades, indicando para cada uno de 

ellos, las causas y los agentes implicados. 

c) La fase de planificación 

En esta fase, se debe: 

Examinar las actividades humanas que podrían contribuir a los peligros 

naturales. 

Mitigar los efectos indeseables 

Evitar el desarrollo en áreas susceptibles 

No solo resolver lo problemas actuales, si no, prevenir los futuros 

d) Fase de Gestión Territorial u Ordenamiento Territorial. 

Es necesario coexistir con  los FRM  ya sea restringiendo el uso del 

territorio, adecuando las condiciones de infraestructura o implementando 

planes para reducir el riesgo, por ello se requiere: 
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Una compilación continua de datos de peligros y actualización de la 

información. 

Preparar una legislación sobre códigos de zonificación y restricciones, 

normas de construcción y de taludes y de otros mecanismos legales 

necesarios. 

También se debe financiar y ejecutar las acciones determinadas. Como 

parte de esto se debe realizar el seguimiento y control para que se las 

propuestas se realicen conforme a los objetivos determinados. 

Finalmente se realiza la evaluación y revisión del plan el cual debe ser 

analizado continuamente para tomar decisiones conforme van cambiando 

las circunstancia y ser capaces de adaptar las determinaciones del plan a la 

realidad cambiante.  
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CAPITULO IV: 

Ejemplo de Aplicación en la provincia de Tungurahua 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Desde 1974 hasta inicios del 2003 en la provincia de Tungurahua se han 

registrado 33 persona muerta, 51 persona heridas, 4000 personas damnificadas, 

2921 personas afectadas, 44000 personas que han sufrido desabastecimiento por 

la interrupción o destrucción de vías, 72 casas destruidas o afectadas, suelos 

cultivables dañados, maquinaria y automotores destruido, la muerte de ganado de 

diverso tipo, todo esto debido a diversos Fenómenos de Remoción en Masa 

(FRM) (Pazos y Vinueza, 1990; Plaza, 2001; DesInVentar, 2003).

Cuando se realizó la formulación y sistematización del problema para el presente 

proyecto de titulación se plantearon varias interrogantes, las mismas que fueron 

consultadas al Ing. Jorge Sánchez, quien es parte del Departamento de 

Planificación del Consejo Provincial de Tungurahua, las preguntas realizadas y 

sus respuestas se detallan a continuación: 

¿Hay estudios de fenómeno de remoción en masa (FRM) o de peligros por 

FRM (PFRM) de la Provincia? 

Existe un estudio que fue realizado por el proyecto PLANTEL, donde se presenta 

un mapeo de los FRM, pero actualmente esta en proceso de validación, también 

existe una tesis realizada por Roberto Vásconez sobre un flujo del Carihuairazo. 

¿Por qué no se utilizan los estudios de PFRM en la PT en la Provincia de 

Tungurahua? 

El tema de gestión de riesgos se esta tratando de implementar, actualmente se lo 

esta desarrollando en base al proceso eruptivo del volcán Tungurahua, pero en 

este momento se esta socializando, mediante capacitación, conceptualización, 

etc., pero no existe una metodología para realizar la inserción, aunque a corto 

plazo se planea introducirlos en los planes en la provincia. 
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¿Se conoce la importancia de integrar los PFRM en la PT? 

Al respecto se han realizado talleres informativos dictados por expertos peruanos, 

por lo que una meta a largo plazo es tener un mayor conocimiento al respecto, 

mientras que a corto plazo se planea ya insertarlos en los planes territoriales. 

¿Están concientizados y sensibilizados de la importancia de los PFRM los 

encargados de la toma de decisiones y los planificadores?

Ya se tiene conocimiento del tema, especialmente por los efectos vulcanológicos. 

La mayoría de los responsables de toma de decisiones tienen una idea al 

respecto. También se esta realizando estudios de manejo adecuado de recursos 

naturales y de manejo de ecosistemas. 

4.2 GENERALIDADES SOBRE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

4.2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y VIAS DE ACCESO 
La provincia de Tungurahua se encuentra localizada en la parte central del 

Callejón Interandino, al sur de la hoya de Latacunga-Ambato. Limitada al norte por 

las provincias de Cotopaxi y Napo; al sur con las provincias de Chimborazo y 

Morona Santiago; al este limita con la provincia de Pastaza y al oeste con las 

provincias de Bolívar y Cotopaxi.  

La Provincia tiene una extensión de 2896 Km2 y la capital provincial es la ciudad 

de Ambato (Guamán, 1999).  

Figura 4.1 Ubicación de la Provincia de Tungurahua 
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Las vías de acceso son muy buenas, compuestas principalmente por la carretera 

panamericana, varias vías de primer orden, muchos caminos de segundo y tercer 

orden todos carrozables que comunican a las poblaciones entre si y con el resto 

de ciudades principales del país, que facilita la movilización dentro de la provincia 

y hacia las vecinas.

4.2.2 POBLACIÓN 
Actualmente la población de la provincia de Tungurahua es de 441.034 personas, 

que corresponde al 3.6% del total de 12´156.608 de la población del Ecuador, 

según el censo poblacional del 2001 (INEC, 2006). 

La distribución poblacional en la provincia por cantones, se presentan en la tabla 

4.1, en la cual también consta la distribución de hombres, mujeres y sus 

respectivos porcentajes.  

Tabla 4.1 Censo poblacional 2001, tomado del INEC 

P  O B L A C I Ó N Cantón/Prov.
CANTONES 

TOTAL HOMBRES % MUJERES % % 

AMBATO 287282 138743 48,295055 148539 51,704945 65,1382887

BAÑOS 16112 8041 49,9069017 8071 50,0930983 3,65323308

CEVALLOS 6873 3399 49,4543867 3474 50,5456133 1,55838325

MOCHA 6371 3142 49,3172186 3299 51,78151 1,44455983

PATATE 11771 5834 49,5624841 5937 50,4375159 2,66895523

QUERO 18187 8993 49,4474075 9194 50,5525925 4,12371835

PELILEO 48988 23720 48,4200212 25268 51,5799788 11,1075337

PÍLLARO 34925 16522 47,3070866 18403 52,6929134 7,91889061

TISALEO 10525 5119 48,6365796 5406 51,3634204 2,38643733

TOTAL 

PROVINCIA 441034 213513 48,4119138 227591 51,603958 100

4.2.2 OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES 
Debido a la variedad de suelos y climas existentes en la provincia, esta se presta 

para el cultivo de toda clase de cultivos, principalmente se cultiva: trigo, cebadad, 

maíz, fréjol, habas, arveja, soya, hortalizas, cebolla, ajo, patatas, achira; 
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oleaginosas tales como: girasoles, olivo y risino; las frutas como: capulí, manzana, 

durazno, pera, uvas, nueces y una gran variedad de flores. Hay una variedad de 

manufacturas: cobijas y ponchos de lana, calzado, vestidos, costalillos de cabuya 

y elaboran objetos con el cuero; también se explota la madera de canelo, aliso, 

eucalipto, cedro, nogal, sinfín. La producción pecuaria es significativa. En relación 

con los bovinos, existen ganados de leche y carne. Muchos campesinos se 

dedican al cuidado de porcinos, ovinos y al cuidado de ganado caballar (Guamán, 

1999).

4.2.3 CLIMA Y VEGETACIÓN 
PISOS CLIMATICOS 

En el país existe una relación directa entre la altura y la temperatura, lo que ha 

dado lugar a la definición de pisos climáticos; la provincia de Tungurahua se 

localiza entre alturas que van desde los 1800 m.s.n.m. hasta sobre los 4700 

m.s.n.m., según Guamán (1999), el piso climático subtropical andino se localiza 

entre los 1800 a 2500 m y posee temperaturas medias de 15oC a 18oC, hay 

abundantes lluvias ocasionales; de 2500 m a 3200 m de altura esta el piso 

climático templado interandino con una temperatura que varía de 10oC a 15oC;

entre 3200 m y 4700 m se localiza el piso climático frío andino, con temperaturas 

que fluctúan entre 1oC a 10oC, la característica de este piso climático es la lluvia 

torrencial y neblina espesa y baja; finalmente entre 4700 m y 6310 m de altura se 

ubica el piso glacial o gélido, con temperatura de menos 0oC. 

La temperatura media en la provincia va de 14oC a 17.4oC y la precipitación 

pluviométrica oscila entre los 23.9 mm. Y 60.8 mm. (INHAMI, 2003) 

ZONAS DE VIDA 

La provincia de Tungurahua tiene varias zonas de vida, las características 

principales así como su vegetación distintiva se resumen a continuación. 

Estepa montano (Subparamo seco) o Matorral Seco Montano 

Los subparamos exceden la cota de los 3200 msnm en la Cordillera Occidental y 

la de los 3000 msnm en la Cordillera Oriental. Corresponde  a los páramos bajos y 

secos que se encuentran arriba de Cusubamba, Quisapincha, Santa Rosa, 

Tisaleo, Mocha. Los rangos de temperatura promedio anual son de 7 a 12 oC con 
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una precipitación entre 250 y 500 mm de lluvia, la estación lluviosa dura 

aproximadamente 10 meses. La vegetación predominante son gramíneas 

perennes con alturas inferiores a los 50 cm (Cañadas, 1983; Sierra, 1999). 

Bosque seco premontano 

Cubre los valles que se encuentran en la confluencia de los ríos Chambo y Patate, 

se extiende desde los 300 msnm hasta los 2000 msnm. Recibe una precipitación 

anual entre 500 y 1000 mm. Las lluvias más abundantes se registran entre febrero 

y marzo. Siendo más conspicuo el algarrobo, faique, molle, cholán, chamana 

(Dodonea viscosa), malva (Sida sp.), mosquero (Croton sp.), esta vegetación esta 

donde la roca madre aflora. En las partes bajas del Patate se siembra frutas 

cítricas, además de ciertos cultivos de subsistencia como maíz, sarandaja, yuca, 

fréjol y varias hortalizas (Cañadas, 1983). 

Bosque seco montano bajo  

Corresponde a las llanuras y barrancos secos del callejón interandino entre 2000 y 

3000 msnm. localizandose en áreas pequeñas y muy dispersas como en Pillaro, 

Pelileo y Cotaló. La temperatura fluctuá entre los 12 y 18 oC, con una precipitación 

entre 500 y 1000 mm. El clima es subhúmedo hasta ligeramente húmedo, donde 

el período seco varía entre 3 y 5 meses. Existen plantas indicadoras como el 

nogal, el guaranguillo, chinchin (Cassia tomentosa), retama (Spartium junceum) y 

varios saucos. La importancia de esta zona radica en la actividad agrícola y 

ganadera (Cañadas, 1983). 

Estepa espinosa montano bajo 

Formando llanuras, barrancos y valles muy secos, Yambo, Ambato, Cevallos y 

Totoras son un ejemplo en la Provincia. Se encuentra desde los 2000 msnm hasta 

los 2900 msnm en las vertientes occidentales y llega a los 3000 msnm en las 

orientales, la temperatura fluctúa entre los 12 y 18 oC, con una precipitación entre 

250 y 500 mm. En la zona llueve entre 7  y 9 meses. En sitios donde aflora la 

cangahua y que generalmente son zonas muy erosionadas la vegetación 

corresponde a matorrales xerofíticos (Cañadas, 1983). 
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Bosque húmedo premontano o Bosque siempre verde montano bajo 

Se localiza en el Agoyan. Se extiende desde los 600 hasta la cota de 2000 msnm. 

Su temperatura promedio anual va de los 18 a 24 oC y recibe entre 1000 y 2000 

mm de lluvia al año. Las características climáticas son del tipo monzónico. La 

estación lluviosa dura de 5 a 8 meses. Debido a que la zona es apta para el 

asentamiento humano, la cobertura vegetal autóctona no esta presente, pero se 

cultiva caña de azucar en Baños y Agoyan (Cañadas, 1983; Sierra, 1999). 

Bosque muy húmedo Montano (Subpáramo muy húmedo) 

En la provincia se localizan en los páramos de Pisayambo, Llanganates y en el 

volcán Tungurahua, recibe precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm. La 

vegetación suele ser  frailejones, helechos, también esterillas o almohadón 

(Cushion plants) localizadas donde el nivel freático es superficial (Cañadas, 1983; 

Sierra, 1999).  

Bosque pluvial montano 

Son los páramos bajos y lluviosos que se encuentran en la laguna de Pisayambo, 

el río Topo y las vertientes orientales del volcán Tungurahua. Recibe 

precipitaciones medias anuales superiores a los 2000 mm. La vegetación 

predominante son las esterillas o almohadón (Cañadas, 1983; Sierra, 1999).  

Los Páramos 

Se localizan por encima de los subpáramo y llegan a las líneas de nieve 

perpetuas, existe una precipitación nocturna casi diaria y se localizan las zonas de 

vida:

Bosque húmedo sub-alpino caracterizado en el páramo de Sagoatoa y en el 

páramo del Carihuairazo. La temperatura promedio anual varía de 6 a 3 oC, y 

recibe una precipitación de 250 a 500 mm. La vegetación lo constituye un pajonal 

pequeño, también las gramíneas de los géneros Fetusca y Calagrosti(Cañadas, 

1983).

Bosque muy húmedo sub-alpino localizado en los páramos de Milín entre las 

provincias de Cotopaxi y Tungurahua, los paramos de Rumipata y Pachacus entre 

las provincias de Bolivar y Tungurahua. Llueve durante todo el año, tiene 

precipitaciones promedio anuales entre 500 y 1000 mm, los meses de julio y 
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agosto son los de menor intensidad pluviometrica, la temperatura promedio es de 

5.6 oC, siendo los meses más fríos los de verano. La vegetación típica de esta 

zona son los pajonales (Cañadas, 1983). 

Bosque pluvial sub-alpino se localiza en parte del Tungurahua en su vertiente 

oriental y parte de lo Llanganate en dirección hacia el Cerro Hermoso. Estos 

páramos reciben precipitaciones entre 1000 y 2000 mm. La vegetación es igual a 

la del bosque muy húmedo sub-alpino, pero las áreas pantanosas tienen Disticia 

sp., y en los límites inferiores hay carrizo enano (Cañadas, 1983). 

4.3 GEOMORFOLOGÍA 
Las Cordilleras Occidental y Real atraviesan de norte a sur al Ecuador, estas en la 

zona de estudio, se unen por medio del Nudo de Igualata, formando la hoya del 

Patate y la hoya del Pastaza (Figura 4.2). La provincia se localiza en la hoya del 

Patate y su relieve desigual ha dado lugar a la formación de pequeños valles. Sus 

principales elevaciones las constituyen las estribaciones de los Llanganates, cuya 

elevación más prominente es Cerro Hermoso con 4639 m (Dávila, 1990), el 

Tungurahua de 5016 m (Winckell et al., 1997) y el Carihuairazo de 5020 m 

(Winckell et al., 1997).  

El río Chambo y el río Patate son los más importantes de la provincia, los cuales 

luego se unen para formar el río Pastaza, el cual se dirige hacia el oriente 

(Guamán, 1999). 

La provincia de Tungurahua ocupa la parte sur de la cuenca Latacunga-Ambato la 

cual según Winckell (1997) es alargada con una orientación siguiendo la dirección 

de las cordilleras, tiene un ancho aproximado de 20 Km, de este a oeste, limitada 

por vertientes interandinas volcánicas y su fondo es la misma secuencia de formas 

volcano-sedimentarias: llanuras de esparcimientos laharíticos del Cotopaxi al 

norte, luego glacis y nieves de esparcimiento coluvio-aluviales moderadamente 

disectados y rellenos lacustres horizontales en las partes central y baja. 

El drenaje se realiza de norte a sur, las alturas van desde 3400 m al pie del 

Cotopaxi al norte, hasta 2400-2600 m al sur de Pelileo. Es la única cuenca 

interandina del conjunto volcánico en tener un exutorio sobre la cuenca 

Amazónica, materializado por la entalladura este-oeste del río Pastaza entre 
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Baños y Puyo. La altitud, al entrar en la Cordillera Oriental río arriba de Baños, es 

de aproximadamente 1800 m. Esta marcadamente separada de la cuenca de 

Riobamba por un nudo pero se unen por medio del río Chambo. El drenaje norte 

de la cuenca de Riobamba se une al río Patate a través de una incisión muy 

profunda entre los volcanes Igualata y Tungurahua en el margen oriental del valle 

interandino, para luego formar el Pastaza, por los 1900 m. Esta entalladura en la 

vertiente oriental favorece el acceso de aire proveniente de la amazonía, 

provocando violentos vientos, descargas de humedad por precipitaciones 

orográficas, tomando luego una dirección oblicua hacia el sur, en la cuenca de 

Riobamba y provoca o mantiene fenómenos de erosión eólica particularmente 

intensa al oeste en el arenal del Chimborazo y el suroeste en el arenal de Palmira. 

Ningún gran volcán esta presente ente los nudos del Cotopaxi y del Chimborazo y 

las únicas construcciones presentes son antiguas o de dimensiones moderadas, 

donde la erosión a borrado las formas originales: Sagoatoa, o los edificios al oeste 

de Latacunga. El único volcán resiente es el Quilotoa (3914 m), ubicado sobre la 

franja externa de la Cordillera Occidental, en el seno del valle hundido de Sigchos, 

encerrado entre relieves de alturas similares, es visible al acercarse y no es un 

elemento geomorfológico mayor. La separación con la cuenca de Riobamba, es 

muy clara y alta, resulta de la coalescencia de los volcanes Chimborazo (6310 m), 

Carihuairazo (5020 m), Igualata y Tungurahua (5016 m). Estas elevaciones 

volcánicas han sido guiadas por fracturas transversales NNO-SSE, la principal se 

localiza sobre le alineamiento Carihuairazo-Igualata-Altar, una secuencia ubicada 

al norte, podría poner en relación el Tungurahua y el Llimpi, pequeño volcán 

interandino al sur de Pelileo. El paso de la carretera Panamericana, al oeste entre 

el conjunto, Chimborazo-Carihuairazo e Igualata, constituye, a 3600 m, el más alto 

de los pasos interandinos, aunque esta barrera puede ser rodeada por el valle del 

río Chambo al este, donde la altitud no sobrepasa los 2500 m (Winckell, 1997). 
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Figura 4.2 Localización de las hoyas entre 1o S y 2o S y ubicación de la provincia del 

Tungurahua. Tomado y modificado de Guamán (1999) 

4.4 MARCO GEOLÓGICO GENERAL 
Fisiografía 

El Ecuador continental esta atravesado de Norte a Sur por la cadena montañosa 

de los Andes, los cuales tienen un rumbo de N-S a NNE-SSO, las cuales dividen 

al país en tres regiones fisiográficas, estas tres regiones a más de ser expresiones 

geomorfológicos también son tres dominios geológicos diferentes, estos dominios 

morfo-geológicos son el oriente, la sierra y la costa (Dávila, 1990). 

La Sierra 

Esta conformada por las cordilleras Real y Occidental, que constituyen los 

llamados Andes septentrionales con una dirección morfológica N-S a NNE-SSO, 

entre estas se encuentra una depresión conocida como Callejón Interandino, a su 

ves los Andes ecuatorianos tienen dos partes con características morfológicas 

diferentes, la septentrional entre los paralelos 1oN y 2o30´S, donde existen dos 

cordilleras bien diferenciadas con una altitud media de 4500 m., ambas coronadas 

por imponentes estratovolcanes Cuaternarios o actuales, que pueden sobrepasar 

los 6000 metros de altura, como el volcán Chimborazo (6310 m.s.n.m.), y la parte 

meridional al sur de la latitud 2o30´S, con una altura media de 4000 m., donde las 
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cadenas montañosas se dividen y divergen en un amplio abanico (Bristol y 

Hoffstetter, 1977;  Dávila, 1990), aquí no existen centros volcánicos Cuaternarios y 

se desarrollaron las cuencas intramontañosas Terciarias de Cuenca, Nabón, Loja, 

Malacatos y Zumba. 

Figura 4.3 Regiones morfológicas del Ecuador. Modificado de Litherland et al. 1994.   

La Cordillera Real 

Esta limitada al Este por el sistema de fallas de cabalgamiento que definen el 

Frente Subandino, al Oeste limita con el cinturón ofiolítico correlacionable con el 

sistema de fallas Romeral, que en Ecuador se lo llama Sutura Peltetec o faja 

ofiolítica que marcaría el evento colisional y/o acresional del Cretácico temprano. 

Entre los dos límites tectónicos se localizaría el denominado “Frente Baños” (ver 

figura 1.3) que divide a la cordillera en dos fajas longitudinales subparalelas al 

rumbo de la cadena (Dávila, 1990). 
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El núcleo de la cordillera esta compuesta por rocas Paleozoicas o más antiguas, 

que sufrieron un metamorfismo regional en el Silúrico. Luego hubo un segundo 

evento orogénico entre el Cretácico superior y el Eoceno que afecto a las rocas 

más antiguas y provocó un metamorfismo de bajo grado en una parte de la 

cobertura volcano-sedimentaria del Mesozoico superior conocida como Grupo 

Paute (Dávila, 1990). 

La cordillera ha sido intruida por batolitos Jurásicos y por pequeños cuerpos 

intrusitos desde el Cretácico tardío al Oligoceno tardío. Gran parte del cinturón 

metamórfico esta cubierto por productos volcánicos Cenozoicos y en la parte 

septentrional coronada por volcanes jóvenes alineados a través de un sistema de 

fallas adyacentes al Callejón Interandino (Dávila, 1990). 

En la Cordillera Real se encuentran cinco divisiones litotectónicas: Guamote, Alao, 

Loja, Salado y Zamora, las cuales serían productos de eventos de acreción, 

magmatismo y metamorfismo que no tendrían relación directa con las rocas de la 

Cuenca Oriente (Poma, 2005). 

División Loja 

Consiste de rocas semipelíticas metamorfizadas (cuarcitas y filitas negras del 

Devónico-Pérmico) de una cuenca intracratónica o de margen pasivo de la Unidad 

Chiguinda; La Unidad Agoyan compuesta de esquistos pelíticos y paragneises que 

afloran al norte de la cordillera y esta ligadas al granito Tres Lagunas, la Unidad 

Agoyan remplazan a la Unidad Chiguinda en la parte norte y pudieron formar una 

cuenca común, la Subdivisión Tres Lagunas comprende granodioritas (con biotita 

+/- moscovita), a monzogranitos, los cuales tienen una gran componente cortical 

en su origen (tipo S), es característico la presencia de cuarzo azul en esta 

subdivisión. Dataciones dan edades entre 200 ±12 y 257 ± 125 Ma. Las Anfibolitas 

Monte Olivo tienen cinturones de anfibolitas de hasta 2 Km. de ancho hasta 

pequeños diques y lentes; teas rocas serían producto de metamorfismo de diques, 

silos y lavas basálticas que se encuentran asociadas a las restantes unidades de 

la división Loja. Las dataciones de la Anfibolitas  Monte olivo dan edades entre 

371 ± 10 Ma. a 306 ± 10 Ma. Finalmente la Unidad Sabanilla, es un conjunto de 

ortogneis y paragneis de alto grado que se extiende 150 Km. desde el borde 
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peruano, tiene contacto tectónico con las Unidades Isimanchi y Chiguinda, 

dataciones dan una edad de 224 ± 37 Ma., esta sería una fase profunda 

migmatítica del granito Tres Lagunas (Poma, 2005). 

División Salado 

Comprende, la Unidad Upano, compuesta por esquistos verdes, metagrauwacas y 

rocass metasedimentarias con clastos de cuarzo azul, intercaladas con esquistos 

pelíticos y grafitosos, a sido asignada a las Margajitas del Paleozoico, también a la 

Fm. Napo, la edad más probable de esta unidad sería del Jurásico inferior-medio. 

La Unidad Cuyuja compuesta de equitos grafitosos, con moscovita y 

metagrauwacas de grano fino a medio. La Unidad Cerro Hermoso comprende 

calizas negras, fillitas carbonatada, calcarenitas y mármoles intruidos por el plutón 

de Azafrán y corresponden a facies distales de la Unidad Upano. Finalmente la 

Unidad Azafrán son plutones tipo I que tiene cierta componente cortical y sería 

equivalente a los granitos de la división Zamora, el límite oriental coincide con la 

fallas Cosanga y Mendez y el límite occidental la falla Llanganates, esta 

constituida por los plutones de Chigual al norte y Azafrán al sur, son dioritas y 

cuarzomonzonitas, la edad de la intrusión sería 142.7 ± 1 Ma. En esta última 

división también se agrupan skarns, que serían producidos por sobrecorrimientos 

hacia el este de de la Unidades Upano, Cuyuja y Cerro Hermoso, sobre el plutón 

caliente Azafrán a lo largo de la falla Llanganates, quedando en la actualidad, 

remanentes colgados de esta franja que pudo haber alcanzado los 150 Km. de 

longitud (Poma, 2005). 

División Alao-Paute 

El límite oriental de esta división se la considera el Frente Baños, que la separa de 

la División Loja. Esta división consta de: La Unidad Alao-Paute interpretada como 

un arco oceánico con sus sedimentos asociados, por sus características litológicas 

es difícil de distinguirlas de la rocas de la Unidad Upano; tiene lavas, aglomerados, 

fillitas verdes, esquistos políticos y grafitosos, cuarcitas y mármoles, su edad es de 

115 ± 12 Ma. a 142 ± 36 Ma. La Unidad El Pan interpretada como una secuencia 

marina de trasarco, compuesta de esquistos verdes, esquistos con actinolita, 

fillitas, margas y mármoles negros, datada del Jurásico medio a Cretácico 
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temprano. La Unidad Maguazo también asignadas a un ambiente marino de 

antearco, son una secuencia turbidítica y basaltos andesíticos ligeramente 

metamorfizados, tambien hay fillitas negras, púrpuras, verdes y cherts, tienen una 

edad Calloviano/Oxforniano. Las ofiolitas de Peltetec localizadas al borde 

occidental de la división, son metagabros, metabasaltos y peridotitas con 

inclusiones de serpentinas y rocas de las unidades Maguazo y Guamote (Poma, 

2005).

División Guamote 

Se localiza al borde occidental de la Cordillera Real, es iterpretada como una 

secuencia marina del Jurásico inferior, mezclada tectonicamente con sedimentos 

de aguas someras continentales del Cretácico inferior, comprende cuarcitas y 

pizarras, a veces líticos de cuarzo azul, posee clivaje subhorizontal con ligero 

buzamiento al este que la diferencia de las demás rocas de la Cordillera Real 

ubicadas al este de la falla Peltetec, las que poseen estructuras subverticales 

(Poma, 2005). 

La Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental esta compuesta principalmente por volcánicos y 

volcanoclásticos del Cretácico y Terciario correspondientes a rocas de distintos 

ambiente geotectónicos emplazados tectónicamente por una serie de fallas con 

rumbo noreste y componente destral. Comprende dos terrenos claramente 

diferenciados, el Macuchi al oeste y el terreno Pallatanga al este, el límite entre 

estos terrenos se considera el lineamiento N-S Chimbo-Toachi. Existieron dos 

posibles acreciones oblicuas de los terrenos Macuchi y Pallatanga en el Cretácico 

tardío y el Eoceno, respectivamente, descritas mediante el estudio del 

levantamiento de la Cordillera Real (Hinojosa, 2005).  

El basamento Oceánico de la Cordillera Occidental lo conforma la Unidad 

Pallatanga, la cual está formada por una secuencia ofiolítica incompleta, se le 

atribuye una edad Cretácica pre-senoniana. Su composición varía de N-MORB a 

basaltos de plateau oceánicos. 

La Cuenca Oceánica de la Cordillera Occidental esta constituida por la Unidad 

Yunguilla, que litológicamente esta conformada por areniscas turbidíticas de grano 
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fino, limonitas y lodolitas que probablemente fueron depositadas sobre los 

basaltos de Pallatanga siguiendo la acreción de este terreno. Se le dan una edad 

del Maastrichtiano al Paleoceno temprano y del Campaniano medio superior al 

Maastrichtiano (Hinojosa, 2005).  

El arco oceánico de la Cordillera Occidental es la Formación Macuchi que es una 

secuencia volcanoclástica de arco submarino dominantemente sedimentaria. Es 

un arco volcánico intraoceánico, de edad al tope quizá Eocénica inferior a media. 

Esta compuesto por rocas toleíticas de tipo orogénico caracterizadas 

geoquímicamente como MORB-T, la Formación Macuchi tiene características de 

toleítas de arco insular. Un ambiente de cuenca marginal es posible. 

Litológicamente son areniscas volcánicas de grano grueso, brecha, tobas, 

hialoclastitas, limonitas volcánicas, diabasas, basaltos subporfíricos, lavas en 

almohadillas y escasa calcarenitas (Hinojosa, 2005). 

La cuenca intraarco de la Cordillera Occidental lo conforman: El Grupo Angamarca 

que es considerada una secuencia siliciclástica de relleno de cuenca, es una 

progradación de abanico submarino a abanico deltaico, también tiene una fuente 

metamórfica parcial proveniente de la Cordillera Real, comprende las Formaciones 

Apagua (Figura 2.2), Gallo Rumi, Saquisilí, Pilaló, Rumi Cruz y Unacota; existen 

flujos de lava y tobas entre la secuencia turbidítica que se las  correlaciona con el 

Grupo Saraguro, su edad probablemente es Paleoceno temprano a medio y quizá 

hasta Eoceno. Aparentemente el arco Macuchi estuvo  activo durante la 

depositación del Grupo Angamarca (Hinojosa, 2005). 

El arco continental de la Cordillera Occidental es: El Grupo Saraguro, un arco 

volcánico de borde continental ampliamente distribuido al sur de 3º S, desarrollado 

luego de la acreción de los terrenos oceánicos, descansa discordante o fallado 

sobre el Grupo Angamarca, la Unidad Pallatanga y con rocas metamórficas; son 

una secuencia de rocas volcánicas subaéreas calco-alcalinas intermedias a 

ácidas, donde predominan las composiciones andesíticas a dacíticas y están 

presentes también rocas riolíticas. La parte inferior está formada por mantos de 

lavas andesíticas verdosas y grises, porfiríticas con hornblenda y plagioclasa. 

También se encuentran dacitas porfiríticas en parte oxidadas y brechas 
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volcánicas. La parte superior comprende brechas volcánicas estratificadas con 

escasas lavas andesíticas como intercalaciones. Al Este de Guaranda, el Grupo 

Saraguro sobreyace discordantemente a la Formación Apagua y litologicamente 

son andesíticas porfiríticas gris verdosas, brechas y tobas andesíticas, la edad 

sería del Eoceno tardío al Mioceno, pero predominantemente del Oligoceno. 

Luego el Grupo Zumbagua sobreyace inconformemente al Grupo Saraguro, se la 

considera del Mioceno medio a tardío (16.8 Ma a 7.9 Ma), son areniscas de grano 

grueso ricas en cuarzo, feldespato y anfíbol muy pobremente clasificadas, brechas 

detríticas no clasificadas con soporte de matriz, tobas ácidas a intermedias, 

areniscas tobáceas y localmente brechas horizontales interpretadas como 

unidades laharíticas. Tiene líticos casi exclusivamente  volcánicos y corresponden 

a depósitos terrestres provenientes de un arco volcánico continental de 

composición intermedia a ácida (Hinojosa, 2005). 

Volcánicos Cuaternarios Indiferenciados 

Estos son Pleistocénicos de composición andesítica, se diferencian fases más 

jóvenes con productos dacítico–andesíticos a dacíticos y/o basálticos, en estos 

depósitos se incluyen tobas andesíticas y andesitas porfiríticas pleistocénicas de 

los Volcánicos Guaranda que provienen probablemente del volcán Chimborazo. 

Las lavas presentan diaclasamiento columnar y serían producto de erupciones 

fisurales y están cubiertos por depósitos de ceniza volcánica y pómez, ceniza más 

joven parcialmente consolidada no estratificada atribuida a la Unidad Cangahua, y 

diatomitas de la Formación Palmira (Hinojosa, 2005). 

Volcánicos del Chimborazo y Carihuairazo 

Son lavas andesitas porfiríticas con piroxeno, flujos piroclásticos, depósitos de 

avalancha, laharíticos y caídas de cenizas; andesitas y dacitas vesiculares 

porfiríticas con piroxeno corresponden a lavas jóvenes del Chimborazo. Los 

productos volcánicos jóvenes cubren los flancos occidentales con depósitos de 

lahar, cenizas, avalanchas, lavas y tobas de grano grueso pumíticas (Hinojosa, 

2005).

Otros depósitos Cuaternarios de la Cordillera Real 
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Los depósitos aluviales y coluviales a lo largo de los valles de los ríos principales. 

También depósitos glaciares con morrenas terminales y till ubicados en partes 

altas y especialmente en los flancos del volcán Chimborazo (Hinojosa, 2005). 

Magmatismo en la Cordillera Occidental 

Los intrusivos se encuentran distribuidos a lo largo de la cordillera, especialmente 

hacia el oeste. Se evidencian dos fases magmáticas relacionadas con el desarrollo 

de los arcos volcánicos a partir del Paleoceno. En la primera fase, intrusivos 

Eocénicos habrían alimentado el Arco Insular Macuchi como el intrusivo La 

Esperie y la tonalita del Río Baboso datada en 40 Ma. La segunda fase 

constituyen  tres pulsos magmáticos entre estos el plutón Las Guardias (31 – 20 

Ma), granodiorita de Chaucha (9 – 12 Ma); cuarzodiorita Chaupicruz (12 Ma). 

Estos pulsos magmáticos se relacionan con el desarrollo del arco calco-alcalino 

continental y alimentaron a los volcánicos Saraguro y Zumbagua. Los intrusivos 

granitoides calco–alcalinos tipo I, meta- alumínicos, Oligo-Miocénicos, se divide en 

dos grandes grupos: los que intruyen a la Unidad Macuchi, que corresponden a 

extensos plutones muy meteorizados de tonalitas y granodioritas de grano medio a 

grueso, con hornblenda  y biotita, con texturas primarias y aureolas de contacto 

bien definidas y los que intruyen a las secuencias turbidíticas, como diques y 

stocks pequeños porfiríticos a microtonalíticos emplazados a lo largo de fallas. 

También han sido datados: El Corazón (16 – 14 Ma), Balzapamba (33 – 35 Ma), 

Echeandía (23 – 26 Ma) y Chazo Juan – Telimbela (19 – 21 Ma) (Hinojosa, 2005). 

El Callejón interandino 

Se localiza en la parte septentrional de la Sierra entre las cordilleras Occidental y 

Real y rellenada por productos volcánicos y en menor cantidad sedimentos 

pertenecientes al Cenozoico (Davila, 1990). 

Tiene una dirección N-S a NNE-SSW, 25 Km de ancho y 300 Km de largo, va 

desde 2o10´S hasta 0o30´N y empezó a formarse desde el Mioceno tardío-

Plioceno, presumiblemente desde el norte. La depresión esta limitada por fallas 

asociadas a los principales límites estructurales de las cordilleras Occidental y 

Real. Estas fallas se establecieron durante las acreciones de terrenos oceánicos y 

continentales desde el Mesozoico, también existen estrato volcanes desde Alausí 
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al sur hacia el norte y mayormente concentrados a lo largo de las fallas que limitan 

las estructuras del valle y con cierta actividad (Villagomez, D. 2003).  

Basamento del Valle Interandino 

Se propone la existencia de un micro continente, Chaucha-Arenillas, que subyace 

al Valle, también se sugiere una continuación de las rocas de la Cordillera Real 

bajo el Valle (Villagomez, D. 2003). Se han reportado esquistos negros biotíticos 

con cuarzo, albita, epidóta; esquistos graníticos con cuarzo, albita y mica blanca; 

fillitas negras y cantos de gneis biotíticos con cuarzo azul, plegados e intruidos por 

filones granodioríticos; al oeste de Quito, se han reportado xenolitos en rocas 

volcánicas ácidas del volcán Guagua Pichincha de gneis de cordierita, esquistos y 

fillitas, esquistos de mica con andalucita, sillimalita y gneises cuarzo feldespáticos 

con andalucita y anfibolita (Hinojosa, 2005). 

Las rocas metamórficas dispersas a lo largo de la Cordillera Occidental son 

ventanas de un complejo prisma de acreción formado durante el Jurásico superior-

Cretácico, constituyéndose gran parte del basamento del Callejón Interandino, que 

esta cubierto por potentes depósitos volcánicos terciarios y cuaternarios. Pero es 

probable que el basamento sea tectónicamente más complejo y que involucre 

rocas tanto de las Cordilleras Occidental y Real en una cuña de acreción producto 

del desmembramiento de parte de la Cordillera Real en el Jurásico tardío-

Cretácico temprano y de los procesos de acreción (Villagomez, D. 2003). 

Estructura del valle interandino 

Según Villagomez (2003), existen cuatro modelos para explicar la estructura del 

Valle Interandino: 

a) El valle interandino se formo por procesos extensivos E-W en el Mio-

Plioceno. 

b) El valle es una cuenca de “piggyback” (cuenca transportada en un complejo 

de fallas inversa de bajo ángulo) y su deformación es debida a movimientos 

diferenciales entre las Cordilleras Occidental y Real, durante el Plio-

Cuaternario, por movimientos de transpresión y transtensión. 

c) El valleinterandino es una banda comprimida (restraining bend) y los Andes 

septentrionales ecuatorianos son una gran zona transpresiva destral. El 
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acortamiento E-W, no ha sido constante, siendo mayor en el sur en el 

sector de Latacunga-Riobamba que en el sector central Quito-Guyllabamba 

de Valle. 

d) El valle es el resultado del desplazamiento a lo largo de bandas 

comprimidas (retraining bend) formando una cuenca tipo “spindle shaped”, 

que se abrió y cerro como movimiento de tijera entre las cordilleras desde 

hace unos 6 Ma, presumiblemente en respuesta a un incremento en el 

acoplamiento de la subducción del Ridge Carnegie. 

Las Cuencas del Valle Interandino 

Existen cuatro cuencas en el Valle: la del Chota, Quito-Guayllabamba, Latacunga-

Ambato y Alausí-Riobamba, con rellenos sedimentario de edad Mioceno tardío 

hasta Holoceno, al parecer cuando se iniciaron las cuencas existió una extensión 

local, empezando quizá desde el norte y luego se dio una inversión compresiva 

aproximadamente E-W que empezó presumiblemente en el Pleistoceno medio 

(Villagomez, 2003). 

Cuenca del Chota 

Según Villagomez (2003), se le ha datado del Mioceno, aunque pudiera ser Plio-

Pleistoceno, con un relleno entre 1200 a 1400 m. La serie sedimentaria se 

encuentra muy deformada, la Formación Peñas Coloradas, que son abanicos 

aluviales es la más antigua (5.4 ± 0.4 Ma a 3.7 ± 0.4 Ma) su fuente sería de la 

Cordillera Real. Diacronicamente esta sobreyacida por la Fm. Chota, fluviales 

meándricos a lacustres, de edad entre 4.8 ± 0.4 Ma a 2.9 ± 1.5 Ma, de fuente casi 

exclusivamente volcánica andesítica-basáltica, en parte posiblemente 

contemporánea a la deformación. La Fm. Chota es sobreyacida erosionalmente 

por los abanicos aluviales de la Fm. Santa Rosa, los cuales programan desde el 

oeste y su fuente son rocas de la Unidad Pallanga. La serie sedimentaria pudo 

haber sido afectada por un fallamiento normal sinsedimentario durante su 

depositación y finalmente ocurrió una intensa compresión E-W que produjo 

plegamiento y cabalgamiento. La principal deformación ocurrió aproximadamente 

entre 1.0 a 0.5 Ma (Villagomez, 2003). 
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Cuenca de Quito-San Antonio-Guayllabamba 

La serie consiste de depósitos volcánicos y volcanoclásticos. El relleno se lo 

puede dividir en dos secuencias separadas por una discordancia mayor. La inferior 

son lavas, tobas, lahares, sedimentos aluviales, fluviales, deltaicos y lacustres de 

las Fms. Pisque y San Miguel. La secuencia superior son depósitos volcánicos 

primarios, lahares, flujos hiperconcentrados y depósitos fluviales, que 

corresponden a las Fms. Guayllabamba, Chiche, Machángara, Mojanda y 

Cangahua. La secuencia inferior fue depositada en un leve régimen extensional E-

W desde el Plioceno tardío al Pleistoceno temprano y al superior desde el 

Pleistoceno medio al Holoceno en un régimen compresional E-W, al parecer el 

principal evento compresivo empezó hace 1Ma (Villagomez, 2003). 

Cuenca Latacunga-Ambato 

Aquí el relleno volcanoclástico se pincha se pincha hacia la Cordillera Occidental y 

sobreyace las rocas volcánicas Oligo-Miocénicas del Grupo Zumbagua y de la Fm. 

Pisayambo. Los primeros depósitos sedimentarios son de la Fm. Sicalpa (rocas 

piroclásticas y lavas intercaladas con sedimentos de ambiente fluvio-lacustre). 

Sobreyaciendo discordantemente se encuentra la Fm. Latacunga, la cual es la 

base consiste principalmente de lahares y lavas y hacia el tope son sedimentos 

fluvio-lacustres. Luego esta la ignimbrita no soldada de la Fm. Chalupas de 230 

Ka. Posteriormente se localiza la Fm. Cangahua donde en su base se puede 

observar ceniza tipo cangahua. En la zona Ambato-Latacunga esta limitada por 

fallas inversas, al este por la falla Pisayambo la cual buza al este y al oeste por la 

falla La Victoria que buza la oeste, las dos fallas representan segmentos de la falla 

Peltetec y Pallatanga, respectivamente. La evidencia etratigráfica indica que la 

principal deformación compresiva ocurrio durante el Pleistoceno medio-tardío 

(Villagomez, 2003). 

Cuenca Alausí-Riobamba 

Las rocas metamórficas de la Fm. Guamote (Jurásica) y las rocas volcánicas del 

Eoceno-Mioceno del Grupo Saraguro, Grupo Zumbagua, Fm. Cisarán y Fm. 

Tarqui, también lavas y piroclástos Pliocénicos correspondientes a la Fm. 

Pisayambo son el basamento. Luego se sedimento la Fm. Sicalpa (Pliocénica) 
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consistente de piroclastos y lahares sobreyacidos por secuencias fluviales, sobre 

esta se localizan las areniscas y conglomerado de la Fm. Yaruquíes (Pliocénica?), 

posterior a esta se localiza la Fm. Palmira (Pleistocénica) que consta de depósitos 

fluviales intercalados con piroclástos, su fuente se localiza al este, lo que sugiere 

un evento tectónico en el Pleistoceno (Villagomez, 2003). 

4.5 GEOLOGÍA LOCAL 
Según la información cartográfica recopilada para la provincia de Tungurahua se 

tiene: 

Cangagua 

Ceniza volcánica andesítica, en parte consolidada, largamente no estratificada, del 

Peistoceno tardío al Holoceno (Duque, 2000). 

Formación Hollín 

Es una arenisca de grano medio a grueso, maciza o con estratificación cruzada, 

con intercalaciones escasas de lutitas arenosas, localmente micaceas o 

carbonatadas. Alcanza hasta 200 m de espesor. Estudios palinológicos indican 

que su base es Aptiana y la mayoría de la formación es del Albiano. Una serie de 

lavas y piroclastos que comprenden la parte inferior de la formación podrían ser 

del Cretácico inferior (Duque, 2000). 

Formación Latacunga 

Del Pleistoceno, presenta una gran variedad de depósitos, lo fluvio-lacustres bien 

expuestos alrededor de la laguna de Yambo y en el flanco izquierdo del río 

Cutuchi cerca de Guapante, esta compuesta por una secuencia parcialmente 

consolidada de arenas, limos, tobas y conglomerados dispuestos irregularmente 

con estratificación cruzada de extensión lateral limitada. Cubriendo a los 

edimentos fluvio-lacustres, se hallan enormes depósitos de piedra pómez de color 

blanco, especialmente en los alrededores de Latancunga y Salcedo (Mapa 

geológico de Ambato, 1978). 

Formación Macuchi 

Domina la geología de gran parte de la Cordillera Occidental, corresponde a una 

secuencia de arco submarino, volcanoclástica, dominantemente sedimentaria, con 

volcánicos intercalados, posiblemente lavas u hojas subvolcánicas. 
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Litológicamente esta compuesta por areniscas volcánicas de grano grueo, 

brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas volcánicas, microgabros, diabasas, 

basaltos subporfiriticos, lavas en almohadilla y escasas calcarenitas. A macuchi se 

la considera del Eoceno temprano a medio o más antigua, es probable que su 

base sea del Paleoceno (Duque, 2000). 

Formación Napo 

Es una serie variable de calizas fosilíferas, grises a negras, entremezcladas con 

areniscas calcáreas y lutitas negras. Forma el domo del Napo y los flancos del 

anticlinal de Cutucu. Descansa concordantemente sobre la Formación Hollín y 

está cubierta por la Formación Tena. Debido a la rica fauna de foraminíferos y 

ostrácodos se ha determinado una edad que va del Albiano al Santoniano (Duque, 

2000).

Formación Pisayambo 

La constituyen piroclastos andesítico con predominio de aglomerados e 

intercalaciones de mantos gruesos de lava de composición andesítica. 

Estimativamente tiene una potencia de más de1500 m y se le asigno una edad del 

Plioceno a las lavas y piroclastos (Mapa geológico de Ambato, 1978). 

Formación Pumbuiza 

Son pizarras grises a negras, con areniscas cuarzosas finogranulares. Afloran al 

norte de las montañas de Cutucú. Está inconformemente sobreyacida por la 

Formación Macuma y generalmente se las considera del Devónico (Duque, 2000). 

Formación Tena 

Son capas rojas  continuas desde la frontera con Colombia hasta la del Perú, 

principalmente son arcillas abigarradas pardas rojizas, las arcillas son margosas a 

arenosas y varían desde macizas a laminadas. El contacto Napo-Tena es 

aparentemente concordantre y e señala por un brusco cambio de facies que 

corresponde a un hiato erosional. Debido a fósiles escasos se le da una edad del 

Santoniano a Campaniano para las capas superiores (Duque, 2000). 

Granito de Abitagua 

Es un pluton alongado de aproximadamente 150 Km. de longitud y 15 Km. de 

ancho, es parte de la Unidad Granitoides Zamora, es dominada por un 
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monzogranito de biotita, de grano grueso y color rosado, existen varias dataciones 

que van de 90 a 180 Ma. (Duque, 2000). 

Figura 4.4 Litológica de la provincia de Tungurahua 
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Granito de Azafrán 

El Plutón de Azafrán es parte de la Unidad Granitoides Azafrán, se extiende una 

distancia de 125 Km. las litologías varían desde cuarzo monzonitas a granitos 

débilmente metamorfizados hasta esquistos verdes de grado medio. Varias 

dataciones por varios métodos dan edades dependiendo de la deformación de la 

roca de 50 a 149 Ma. Siendo esta última la edad de la intrusión siendo las otras de 

eventos metamórficos (Duque, 2000). 

Grupo Llanganates o Serie Llangantes 

Se denomina Serie en el mapa geológico de Baños de 1980, mientras que lo 

llaman Grupo en el mapa geológico de de San José de Poaló de 1986. 

Comprende una franja de aproximadamente 20 Km. de ancho, con una dirección 

N20oE, el contacto al oeste es discordante con la Formación Pisayambo y fallado 

al este con los sedimentos cretácicos de la cuenca oriente y el granito de 

Abitagua. Tiene varios tipos de rocas, predominan los gneises, a demás de 

cuarcitas y mármol. También existen esquistos cloríticos de grano medio, 

esquistos grafíticos, ofiolitas serpentinizadas, esquistos cloríticos, pizarras 

sericíticas y biotíticas, gneis granítico y esquistos micáceos y gneisicos. Es difícil 

datar pero se cree que los sedimentos originales fueron Paleozoicos o más 

antiguos (Mapa geológico de San José de Poaló, 1986). 

Grupo Margajitas 

Consiste de una sucesión de pizarras negras ligeramente  filíticas y areniscas 

cuarcíticas comúnmente piritosas, de grano fino a medio. Se le atribuye una edad 

del Cretácico superior (Mapa geológico de San José de Poaló, 1986). 

Sedimentos Cerro Hermoso 

Constituida por una secuencia de esquistos calcáreos, lutitas negras calcáreas, 

calizas (mármol) y areniscas, depositados discordantemente sobre el Grupo 

Llanganates. Se le asigna una edad post-Cretácica (Mapa San José de Poaló, 

1986).



176

Volcánicos de Igualata, Mumul, Huisla, Chiquicha y Sagoatoa 

Básicamente son lavas y aglomerados de andesita piroxénica, también 

conglomerados andesíticos, tobas volcánicas recientes, son del Plioceno (Mapa 

geológico de Ambato, 1978). 

Tabla 4.2 Litología aflorante en la Provincia de Tungurahua 

Nombre Litología Edad
Aluvial sedimentos Holoceno 

Aluvial laharítico sedimentos Holoceno 
Aluvial medio sedimentos Holoceno 
Aluvial viejo sedimentos semi consolidados Holoceno 

Basaltos del 
Tungurahua-

Puñalica-Calpi 
basaltos 

Pleistoceno inferior

Cangahua cenizas, tobas 
Pleistoceno tardío 

a Holoceno 
Ceniza del 

Tungurahua 
ceniza 

Pleistoceno medio 
inferior

Coluvial coluvial (sedimentos) Holoceno 

Depósito fluvio 
glaciar 

sedimentos (sedimentos semi consolidados) 
Holoceno 

Depósito glaciar sedimentos (sedimentos semi consolidados) 
Plestoceno 
superior y 
Holoceno 

Depósito lagunar sedimentos Holoceno 

Depósito laharítico sedimentos Holoceno 

Deslizamiento sedimentos Holoceno 

Fm. Hollín 
arenisca de grano medio a grueso, maciza con 

etratificacióncruzada 
Aptiana a Albiana 

Fm. Latacunga 
pomez, tobas, aglomerados, depósitos fluvio 

lacustres 
Pleistoceno 

Fm. Macuchi 

Secuencia de arco submarino, volcanoclástica, 
dominantemente sedimentaria con volcánicos 

intercalados: areniscas volcánicas de grano grueso, 
brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas volcánicas, 
microgabros, diabasas, basaltos subporfiríticos, 

lava en almohadilla y escasas calcarenitas 

Eoceno temprano o 
más antigua 

Fm. Napo 
calizas fosilíferas, entremezcladas con areniscas 

calcáreas y lutitas 

Albiano a 
Santoniano 

Fm. Pisayambo lavas andesíticas, basaltos Plioceno inferior 

Fm. Pumbuiza pizarras con areniscas cuarzosas finogranulares Devónico 

Fm. Tena 
arcillas margoa a arenoas, macizas a laminadas, 

pardo rojizas 
Santoniano a 
Campaniano 
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Granito Abitagua 
monzogranito de biotita de grano grueso color 

rosado 
90 a 180 Ma. 

Granito Azafran P. Azafrán y P. La Bonita: granodiorítico a diorítico 45 a 90 Ma. 

Grupo Llanganates filitas, esquitos, gneis, gneis biotítico Paleozoicos 

Grupo Margajitas arcillas semimetamorfizadas, filitas, pizarras Cretácico superior 

Lavas del 
Carihuairazo 

andesita 
Pleistoceno inferior

Lavas del 
Chimborazo 

andesita 
Pleistoceno medio 

inferior
Lavas del 

Tungurahua 
basaltos 

Pleistoceno medio 
inferior

Piroclastos del 
Chimborazo 

Tobas 
Pleistoceno medio 

Sedimento Cerro 
Hermoso 

arcillas calcáreas, calizas 
Cretácico superior 

Serie Llanganates 
filita, equisto, gneis, sericita, biotita, grafita, clorita, 

talco, granito anatéctico de Azafran 

Paleozoico 

Volcánicos Mumul-
Huisla-Igualata-

Chiqui 
andesitas piroxénicas, tobas 

Plioceno medio 

Discusión sobre la litología 

Las secuencias muy extensas de volcánicos y volcanosedimentos del Mioceno-

Plioceno que aparecen en todas partes del centro del Ecuador, que aflora en el 

margen oriental de la Cordillera Occidental y al oeste y suroeste de Ambato que se 

las denominaba Fm. Pisayambo y los Volcánicos Pisayambo respectivamente, 

actualmente pertenece al lo que desde 1997 se denominó el Grupo Zumbagua 

(McCourt et al., 1997), pero los volcánicos y volcanosedimentos de igual edad 

presente en la Cordillera Real se las sigue llamando Fm. Pisayambo.  

En la zona subandina, inmediatamente al oeste de la falla Cosanga, las Fms. 

Cretácica Hollín, Napo y Tena, están foliadas y falladas con el basamento de 

rocas del Terreno Salado, formando un cinturón de rocas semi-metamórficas que 

fueron denominadas Grupo Margajitas por Baldock en 1982 (Litherland et al., 

1994). También cuando se revisa su posición geográfica con respecto al Mapa 

Geológico del Ecuador (1993), el Grupo Margajitas ocupa el lugar de lo que 

actualmente se denomina Unidad Upano. 

Al comparar lo que describe el Mapa geológico del Ecuador (1993) con la litología 

recopilada a la escala de trabajo se observa que: el Grupo Llanganates o Serie 
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Llanganates ocupa un área que a sido dividida en tres subdivisiones, las cuales 

son de Oeste a Este, la subdivisión Alao, donde, en la zona aflora la Unidad Alao-

Paue; la Subdivisión Loja, en la zona afloran el Granito Tres Lagunas y la Unidad 

Agoyan y la Subdivisión Salado que aflora con el Plutón de Azafran y la Unidad 

Cuyuja. 

4.6 TECTÓNICA 
La principal falla activa que atraviesa la provincia es la falla Pallatanga la cual 

forma parte del sistema transpresivo dextral que limita el Bloque Norandino. Inicia 

en el golfo de Guayaquil limitando el graben de Jambeli con rumbo N50ºE – N70ºE 

y atraviesa  la cordillera occidental tomando una dirección N30ºE en el curso del 

Río Pangor, y se conecta con fallas inversas N-S de la depresión interandina. 

(Winter et al, 1993) 

El trazo de esta falla se evidencia claramente en imágenes satelitales, formando 

un rasgo lineal a lo largo del Río Pangor y se prolonga hacia el norte hacia la 

población de Cajabamba, zona a la cual se atribuye el epicentro del sismo de 1797 

que destruyo la ciudad de Riobamba Antigua (Winter &  Lavenu, 1989) 

Otros ramales menores perteneciente a este sistema mayor dextral se identifican 

en la zona de Guamote (Falla Guamote).  

A mas de estos rasgos claramente evidentes en las imágenes satelitales, se 

identificaron otros rasgos menores asociados (Fig. 4.5). La mayoría de estas fallas 

se forman por reorganización de los esfuerzos y son provocados por la actividad 

de la falla principal (Falla Pallatanga) 

Fallas normales de menor tamaño son asociadas a este sistema, en una de estas 

zonas se forma una cuenca pequeña de tipo pull-apart, en la que se ubica la 

ciudad de Pallatanga (Winter & Lavenu, 1989).  
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Figura 4.5 Mapa de Fallas Activas del nororiente del Ecuador. 1- Falla Inversa; 2- 

Falla Inversa con componente destral; 3- Pliegue; SFPA- Sistema Frontal de 

Piedemonte Andino Oriental. Modificado de Soulas et al (1991) 
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4.7 LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA
Luego de revisar los planes de desarrollo de los cantones de Ambato, Cevallos, 

Mocha, Pelileo, Quero y Tisaleo de la provincia de Tungurahua, lo primero que se 

puede decir es que no existe una PT para la Provincia, que los planes de 

desarrollo actualmente no consideran la Evaluación del Peligro por Fenómenos de 

Remoción en Masa (EPFRM) en su desarrollo, se puede realizar un análisis de la 

evaluación del plan del cantón Ambato como ejemplo debido a que este comparte 

los mismos problemas que tiene los demás cantones de la provincia y que 

contempla más aspectos que los otros cantones, también debido a que la capital 

provincial se localiza en este cantón y por lo tanto ha recibido mayor atención para 

su desarrollo. 

Análisis de los Planes de Desarrollo Cantónales 

En base a las consideraciones anteriores solo se hará un breve resumen de los 

planes de desarrollo de los cantones Cevallos, Mocha, Pelileo, Quero y Tisaleo, 

luego se analizará el plan del cantón Ambato. 

En general los cantones de Cevallos, Mocha, Pelileo, Quero y Tisaleo presentan 

planes en lo cuales realizan un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (análisis FODA) de diferentes aspectos tales como: 

turismo, vialidad, expansión urbana, agricultura, servicios básicos, aspectos 

sociales, salud y economía. 

Todos los cantones se enfocan en convertir sus ciudades en polos turísticos, por 

lo que se refieren a la vialidad y los servicios básicos como algo imprescindible 

tanto para la población permanente como para la que podría acudir. 

Luego del turismo, la preocupación de las autoridades se centra en la agricultura y 

todo lo que se relaciona con la misma como: sistemas de riego, captación de 

aguas y manejo de páramos, mejoramiento del sistema de transporte del agua de 

regadío, maquinaria agrícola, límites agrícolas, comercialización de productos, etc. 
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A nivel de las ciudades se enfocan en la dotación de los servicios básicos y 

mejoramiento de los mismos entre estos tenemos: agua potable, comunicación, 

alcantarillado, recolección de desechos sólidos, etc. 

A nivel social se preocupan de los deportes, cultura, educación, el nivel financiero, 

proyectos, etc. 

Sobre los riesgos y específicamente sobre los FRM, ninguno de los cantones 

antes citados presenta un estudio de EPFRM, aunque el cantón Cevallos presenta 

un pequeño estudio sobre la sismicidad y efectos del proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua, el resto de cantones no presenta ningún tipo de estudios sobre 

ningún tipo de proceso natural. 

Análisis de la Estrategia Integral de Desarrollo del Cantón Ambato (Ambato 

2020)

E Plan de Desarrollo del Cantón Ambato consta de cinco módulos. 

El Módulo 1 contiene: 

Información general 

Ambato en cifras 

Hitos históricos 

Conectividad 

Grandes equipamientos regionales 

Uso actual del suelo 

Servicios básicos 

En el apartado uso actual del suelo y el uso potencial, entre otros aspectos indica 

que se quiere planificar la expansión urbana hacia áreas que no tengan aptitud 

agrícola o que no sean de riesgo como los taludes o las desembocaduras de los 

drenajes naturales o las zonas susceptibles a movimientos en masa rápidos 

(derrumbes, deslizamientos) y lentos (solifluxión),  zonas contaminadas, áreas de 

alta sismicidad o riesgo volcánico. 

El Módulo 2 contiene: 

Diagnóstico sectorial: 

  Eje económico 

  Eje social 
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  Eje físico ambiental 

Ventajas competitivas y comparativas 

Escenario tendencial y deseable 

Obstáculos y desafíos 

Mesas de concertación 

Cada uno de estos aspectos es tratado a través de un análisis FODA. 

En el análisis del eje físico ambiental, se destaca que: 

Se requiere la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 

Cantón, con su normativa, código de la Arquitectura y ordenanzas. 

Diseño del Sistema integral de tráfico y transporte. 

Aplicación de las regulaciones, control de la explotación de canteras y 

capacitación técnica para su explotación. 

Jerarquización vial, definición de los ejes viales fundamentales y los nuevos 

ejes, el anillo vial de la ciudad y el anillo vial cantonal. 

Diseño, construcción y recuperación de parques 

Se argumenta que por la falta de aplicación de un plan de ordenamiento territorial, 

se ha permitido el uso y abuso del suelo de acuerdo a las conveniencias e 

intereses particulares y de las autoridades de turno, lo que va en detrimento de la 

calidad de vida de la población,  y,  la falta de equipamientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades humanas. Existe falta de control, no se dan 

sanciones por la no aplicación de la normativa existente y también por el 

incumplimiento de las ordenanzas existentes de ordenamiento territorial y acusan 

a la politiquería de estos hechos. 

La concentración de equipamientos y servicios en el centro de la ciudad de 

Ambato, se caotizan, produciendo una baja calidad de los servicios entregados. 

Presentan escenarios para determinar hacia donde va el cantón y hacia donde 

desean que este vaya. 

En el escenario deseable se pone lo que se pretende obtener a futuro. 

Determinan los problemas que afrontan actualmente y determinan como 

solucionar estos problemas. 
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En el eje social se encuentra un apartado denominado Sector del Riesgo y 

Prevención de Desastres, dentro de este apartado, se habla sobre las 

consideraciones que debe tenerse en áreas de riesgo potencial por sismos, 

volcanismo, deslizamientos y derrumbes, y otros riesgos naturales, los cuales 

deben ser parte fundamental del ordenamiento territorial, debido a que son 

proceso que facilita el uso y manejo adecuados del suelo  y los otros recursos 

naturales, así como orienta las decisiones de localización o expansión de 

asentamientos humanos y otros proyectos de desarrollo.  

Este proceso requiere de normas de prevención y seguridad para la construcción 

de obras de infraestructura, uso de los recursos naturales,  conversión de usos, 

etc.

En este apartado se discuten sobre los problemas y describen varias soluciones 

para los mismos. 

En el eje social se discute sobre los Riesgos por Edificaciones Construidas en 

Sitios Inadecuados, en el periodo comprendido entre 1988 a 1998, han existido 

menos de 10 deslizamientos, pero existen zonas de superficie importante y con 

pendientes mayores de 30%, por lo que el grado de amenaza es relativamente 

alto. En este ítem  se presentan un mapa de erosión y deslizamientos de la 

provincia. 
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Figura 4.6 Mapa de erosión y deslizamientos 

Tomado del Ambato 2020 

Se realiza un análisis FODA de la gestión del riesgo y prevención de desastres y 

estrategias para incrementar las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar 

las oportunidades y neutralizar las amenazas, luego se proyectan a futuro 

mediante escenarios tendenciales y deseables. 

El Módulo 3 contiene: 

El Diagnóstico Territorial: de las diferentes parroquias del 

cantón Ambato con datos generales, hitos históricos, 

diagnóstico, posicionamiento. 

El diagnóstico desarrollado se refiere a la calidad de servicios básicos. 

El Módulo 4 tiene: 

Objetivos estratégicos: visión cantonal, misión institucional, 

estrategia básica de desarrollo, hacia la superación de la 

pobreza, programación estratégica, propuesta sectorial, 

propuesta territorial parroquial. 
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El Módulo 5 presenta: 

Programa de acciones inmediatas 

Sectorial

Territorial

Banco de proyectos 

Perfil de proyectos 

Plan de Inversión Multianual (PIM)   

Ordenanza del plan 

En el banco de proyectos se presentan las alternativas que se van a realizar y se 

las proyecta en un tiempo de realización de: corto plazo (1 periodo administrativo), 

mediano plazo (2 periodos administrativos) y largo plazo (hasta 20 años). 

Como ejemplo de los proyectos se puede apreciar los relacionados con el 

Ordenamiento territorial. 
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Tabla 4.2a Proyectos a desarrollar dentro del Plan Ambato 2020 

El plan Ambato 2020 se lo esta desarrollando desde el 2004, por lo que si se 

considera la tabla de los proyectos a desarrollarse, el POT para el cantón esta en 

etapa de estudio y ejecución y si se observa los tiempos que determinan para su 

realización en las tablas de proyectos se concluirá para el 2012, por lo que se 

puede afirmar que no tienen aún una Planificación Territorial del cantón Ambato. 
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Tabla 4.2b Proyectos a desarrollar dentro del Plan Ambato 2020 

Pero si enfrentamos el plan Ambato 2020 con lo que se ha obtenido sobre  PT se 

puede decir que:  

- Se ha pasado la Fase de Organización Previa, debido a que ya existe un 

grupo de especialitas que están trabajando sobre el tema. 

- La Fase de Análisis y Diagnóstico del cantón ya ha sido realizada mediante 

un Análisis FODA, dando como resultado de este un entendimiento de la 

situación actual del Cantón, también se han determinado las 

Oportunidades, los Limitantes y los Problemas que poseen. Lo que se 
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requiere en esta parte es introducir las características físico naturales del 

territorio y los limitantes que exista, para ello se requiere la evaluación de la 

susceptibilidad a escala regional, para determinar zonas donde se requiera 

una evaluación con mayor detalle. 

- Para la Fase de Planificación se han definido ciertos objetivos en base al 

Análisis y Diagnóstico, los cuales se los plasmas como proyectos o 

generación de alternativas a ser desarrolladas, estas alternativas 

(Proyectos) han sido evaluadas y colocadas como un Banco de Proyectos y 

para la Instrumentalización de la alternativas seleccionadas se han 

determinado plazos (corto, mediano y largo), estos proyectos deben 

considerar donde se requiera una evaluación de la susceptibilidad y del 

riesgo. 

- La Fase de Gestión Territorial u Ordenamiento Territorial implica la fase 

operativa-administrativa de los diferentes proyectos ya mencionados, lo que 

implica también que las diferentes ordenanzas y reglamentaciones 

realizadas para la ejecución del Plan Ambato 2020, son parte de esta fase. 

Resumiendo, se puede afirmar que: 

La Estrategia Integral de Desarrollo del Cantón Ambato, es una 

Planificación Territorial, donde no se ha considerado aspecto limitantes 

físicos como los FRM.  

La Evaluación del Peligro por Fenómenos de Remoción en Masa (EPFRM) 

es un instrumento para el análisis de la situación territorial y la carencia de 

este deja un vacío en el análisis realizado. 

La EPFRM debe ser insertada en esta PT y utilizada como una guía de: 

hacia donde pudieran expandirse las ciudades, por donde se puede trazar 

líneas de comunicación y servicios, en que lugares se puede construir 

edificaciones como hospitales, escuelas, parques, áreas agrícolas, etc. 

Cuando se realiza una EPFRM a nivel regional, se puede determinar áreas 

donde se puede requerir estudios a mayor detalle, debido a que en estas 

zonas es posible que existan o vayan a existir proyectos que podrían ser 

perjudicados por acción de los procesos de remoción en masa. 
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Entre otros Aspecto. 

4.8 LA EVALUACIÓN DE LA SUCEPTIBILIDAD POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA PARA LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
Luego de haber realizado el análisis de la relación que existe entre la EPFRM y la 

PT, se determino que para una escala regional como la presente se requiere una 

evaluación de la susceptibilidad, la cual debe ser presentada en la parte del 

análisis de la PT, pero e puede presentar en una fase posterior debido a que ya 

existe una planificación previa y esta se complementaría con esta evaluación de la 

susceptibilidad y se podrá determinar zonas donde se requiere una evaluación del 

peligro y del riesgo.  

Cuando se realizó la investigación de la metodología para realizar una evaluación 

se determinó que se requiere por lo menos dos métodos para poder tener criterios, 

entonces para el presente trabajo en base a la información recopilada, se ha 

seleccionado el método propuesto por Dotor y el método de Brabb.  

4.8.1 TRABAJOS ANTERIORES 
En la provincia de Tungurahua se han efectuado dos trabajos previos de 

evaluación de susceptibilidad, los mismos que se detallan a continuación. 

Amenazas, vulnerabilidad capacidades y riesgo en el Ecuador. Los 

desastres, un reto parra el desarrollo 

D’Ercole y Trujillo (2003)

El objetivo del estudio fue el análisis y la cartografía de los riesgos de origen 

natural en el Ecuador. Los autores trataron de producir no solo una información de 

tipo científico, sino también documentos que ayuden a la toma de decisiones, de 

fácil lectura y orientados hacia las necesidades de los utilizadores. 

La cartografía que realizaron representa la densidad poblacional por cantones y de 

las principales ciudades  del país, clasificadas de acuerdo a su importancia 

nacional, regional o local. 

Como parte de este estudio se encuentra la provincia de Tungurahua. 

Análisis y cartografía de amenazas 

Tomaron en cuenta 6 tipos relevantes de amenaza de origen natural para el 

Ecuador: los sismos (terremotos), los tsunamis (maremotos), las erupciones 
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volcánicas, las inundaciones, los movimientos en masa (en particular 

deslizamientos) y las sequías. 

Elaboraron tres tipos de mapas: 1) mapas de eventos potenciales y eventos 

ocurridos, por cada amenaza (basados en datos históricos que generalmente 

registran eventos de gran impacto); 2) un mapa multifenómenos que muestra las 

zonas expuestas a una, dos o más amenazas; 3) mapa de nivel de amenaza por 

cantón.  

Observaciones sobre el estudio 

Realizaron una recopilación de información disponible para la fecha de diversas 

instituciones con formatos diferentes. 

Se indica que los “derrumbes” son a menudo efectos inducidos por El Niño 

(lluvias), pero que también ocurren en otros años y que también son producto de 

sismos. 

En la figura 4.7 (b) se muestra las zonas potencialmente sensibles a los 

deslizamientos y derrumbes. En (b) fue realizada en base a la información de 

INFOPLAN. Dada la escala de la información topográfica (1/100.000) no llegaron  

a grados de pendientes más precisos.  

Determinan que la región andina es potencialmente la más expuesta a las 

manifestaciones  morfodinámicas y que la provincia de Manabí, pese a haber 

sufrido el mayor número de eventos en el pasado, al parecer está potencialmente 

menos expuesta. Esa diferencia tan marcada entre lo potencial y lo ocurrido puede 

explicarse por las formaciones geológicas, más sensibles a los deslizamientos en 

la Costa, y por la mayor influencia de los fenómenos El Niño en la región litoral.  

Se determina que a la escala de trabajo es difícil establecer un diagnóstico más 

exacto debido a la complejidad de las causas de esos fenómenos y que se 

requiere de un análisis a nivel más local.  

Determinan que el área considerada como propensa a los derrumbes cubre 

92.350 km2 y es aproximadamente el 30% del territorio nacional. 

A partir del mapa (b), se realizó el mapa (c) que representa los niveles de 

amenaza de deslizamiento por cantón en el Ecuador. 
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a) Deslizamientos ocurridos en el Ecuador       b) Zonas de deslizamientos y derrumbes       c) Nivel de amenaza de deslizamientos por  
(1988-1998), de 0 a 10 para Tungurahua                         potenciales en el Ecuador                              cantón en el Ecuador, 2 (naranja) 
                                                                                                                                                                           y 3 (rojo) para Tungurahua 

Figura 4.7 Tomado y modificada de D’Ercole y Trujillo (2003) 
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Integración del componente riesgo en la planificación territorial: Fase 1 
Componente deslizamientos (Fenómenos de Remoción en Masa, FRM) 
Plaza y Ramírez (2005) 
Dentro del convenio de cooperación entre la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) y el Proyecto PLANTEL (Fortalecer la Planificación de Actores Locales), 

se desarrollo un estudio sobre los FRM para la zona central del Ecuador, que 

comprendían las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Dando 

como uno de los resultados de dicho estudio una evaluación de la 

susceptibilidad por FRM para la provincia de Tungurahua. 

Para la evaluación de la susceptibilidad de la Zona Sierra Central (Chimborazo, 

Tungurahua, Cotopaxi), a título indicativo y orientador, se utilizaron los mapas 

de:

Figura 4.8 Mapa de Susceptibilidad de la provincia de Tungurahua 
Modificado del PLANTEL 2005 

Litología (geo_18), tomado de INFOPLAN (ODEPLAN, 2002), el cual fue 

modificado, agrupando en cinco clases considerando la clasificación de Mora y 

Vahrson y atribuyendo a cada clase los pesos correspondientes. 

Uso de suelo (us_18), tomado de INFOPLAN (ODEPLAN, 2002) en el cual se 

reagrupo las clases de uso de suelo y se le adjudico un peso a cada clase (1 a 

lo Natural, 2 a lo Intervenido). 
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Pendientes (pen_18), tomado de INFOPLAN (ODEPLAN, 2002), fue 

reagrupado en cuatro clases adjudicando un peso a cada una (1 para las 

pendientes más bajas, 4 para las pendientes más altas). 

Se realizó la suma algebraica de los tres mapas para obtener el mapa de 

susceptibilidad, clasificado en tres categorías (Baja, Media y Alta). 

Este mapa de susceptibilidad se encuentra a escala 1:250.000, y se lo realizó 

utilizando el programa Arc View 3.2 

4.8.2 LA EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD 
Dentro del análisis y diagnóstico para la planificación territorial se requiere una 

evaluación de la susceptibilidad para que quien realiza la PT tenga todos los 

elementos necesarios para tomar decisiones.  

La información con la que se cuenta es: la topografía de la provincia a escala 

1:50.000, mapas geológicos a escala 1:100.000 de Ambato, Baños, 

Chimborazo y San José de Poaló, un mapa de isoyetas a escala 1:250.000, un 

mapa de uso del suelo a escala 1:200.000, fotografías aéreas a escala 

1:60.000.

Al revisar la información disponible, se concluye que se puede realizar una 

evaluación mediante un método indirecto, para ello se requiere mapear y 

evaluar parámetros causales.  

Los métodos que se van a realizar son el método de Brabb y el método 

propuesto por Dotor. 

A continuación se presenta un ejemplo de evaluación del peligro a nivel 

regional.

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA BÁSICA

El Inventario de FRM 

El inventario de FRM de la provincia de Tungurahua, se lo realizo a partir del 

estudio de 62 fotografías aéreas del Proyecto Carta Nacional, de los años 1977 

a 1979, a escala 1:60.000, con  distancia focal de 152,68mm., las que cubren 

casi la totalidad de la provincia, también realizando el análisis de la topografía 

de las zonas donde no existían fotos. 
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Figura 4.9 Mapa inventario de FRM determinado en el presente estudio 

Figura 4.10 Mapa inventario de FRM que se utilizó para calibrar los métodos 

En base de las fotos se definió las zonas de deslizamientos y también se las 

grafico como puntos, esta base de puntos se complemento con la información 
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de Pazos y Vinueza (1990) y con la información de Idrovo (2006), esta base de 

de puntos se utilizó para calibrar los métodos utilizados. 

Los deslizamientos determinados fueron digitalizados utilizando para ello el 

programa SAVANE y se genero un mapa de deslizamientos utilizando el 

programa Arc View 3.2, figura 4.9, también se realizó el mismo procedimiento 

con la información obtenida de la bibliografía consultada y se genero el mapa 

de FRM como puntos (figura 4.10). 

El mapa de pendientes 

A partir de la información topográfica digital, utilizando el programa Arc View 

3.2, se generó un modelo de elevación digital (DEM), de este se obtiene un 

mapa Raster (Grid), con un tamaño de píxel de 125 x 125 m., posteriormente 

del Grid se deriva el mapa de pendientes, las cuales por defecto se presentan 

en cinco rangos, estos rangos de pendientes deben ser homogenizados para 

tener  una misma representatividad, según los criterios expuestos por Abad 

(2006), quien escoge el tamaño de píxel en función del mínimo tamaño de 

FRM.

                a) pendientes por defecto                         b) pendientes homogenizadas 

Figura 4.11 Homogenización de las pendientes 

Como la provincia de Tungurahua se localiza en medio de dos cordilleras (La 

Real y la Occidental), es una zona montañosa donde la pendiente juega un 

papel importante por lo que, para la cuantificación de las pendientes 

reclasificadas, se consideró un valor de uno para el rango de pendientes más 

bajo y un valor de cinco para el rango de pendientes más alto.  
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Figura 4.12 Mapa de pendientes reclasificadas 

El mapa litológico 

Partiendo de los mapas geológicos, digitalizados, se da un valor a las 

diferentes litologías, para ello se utilizó la información que propone Mora y 

Vahrson (1994), en la tabla siguiente se puede observar dicha valoración para 

la zona de estudio. 

Tabla 4.3 Litología aflorante en la Provincia de Tungurahua y su valoración 

comparándola con la tabla propuesta por Mora y Vahrson (1994) 

Nombre Litología Ponderación 
Aluvial Sedimentos 5 

Aluvial laharítico Sedimentos 5 
Aluvial medio Sedimentos 5 

Aluvial viejo sedimentos semi consolidados 4 

Basaltos del 
Tungurahua-

Puñalica-Calpi 
Basaltos 1 

Cangahua cenizas, tobas 3 

Ceniza del 
Tungurahua 

Ceniza 4 

Coluvial coluvial (sedimentos) 5 

Depósito fluvio 
glaciar 

sedimentos (sedimentos semi 
consolidados) 

3
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Depósito glaciar 
sedimentos (sedimentos semi 

consolidados) 
3

Depósito lagunar Sedimentos 4 

Depósito laharítico sedimentos 4 

Deslizamiento sedimentos 5 

Fm. Hollín 
arenisca de grano medio a grueso, 
maciza con etratificacióncruzada 

2

Fm. Latacunga 
pomez, tobas, aglomerados, depósitos 

fluvio lacustres 
4

Fm. Macuchi 

Secuencia de arco submarino, 
volcanoclástica, dominantemente 

sedimentaria con volcánicos intercalados: 
areniscas volcánicas de grano grueso, 
brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas 

volcánicas, microgabros, diabasas, 
basaltos subporfiríticos, lava en 

almohadilla y escasas calcarenitas 

2

Fm. Napo 
calizas fosilíferas, entremezcladas con 

areniscas calcáreas y lutitas 
3

Fm. Pisayambo lavas andesíticas, basaltos 3 

Fm. Pumbuiza 
pizarras con areniscas cuarzosas 

finogranulares 
4

Fm. Tena 
arcillas margoa a arenoas, macizas a 

laminadas, pardo rojizas 
3

Granito Abitagua 
monzogranito de biotita de grano grueso 

color rosado 
4

Granito Azafran 
P. Azafrán y P. La Bonita: granodiorítico a 

diorítico
4

Grupo Llanganates filitas, esquitos, gneis, gneis biotítico 4 

Grupo Margajitas 
arcillas semimetamorfizadas, filitas, 

pizarras 
4

Lavas del 
Carihuairazo 

andesita 1 

Lavas del 
Chimborazo 

andesita 1 

Lavas del 
Tungurahua 

basaltos 1 

Piroclastos del 
Chimborazo 

Tobas 4 

Sedimento Cerro 
Hermoso 

arcillas calcáreas, calizas 3 

Serie Llanganates 
filita, equisto, gneis, sericita, biotita, 

grafita, clorita, talco, granito anatéctico de 
Azafran 

4

Volcánicos Mumul-
Huisla-Igualata-

Chiqui 
andesitas piroxénicas, tobas 3 

Luego de esta valoración se genera un mapa con las litologías reclasificadas y 

valoradas. 
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Figura 4.13 Mapa litológico reclasificado y valorado 

El mapa de precipitaciones 

Este mapa se lo obtuvo del programa INFOPLAN, el cual tiene un mapa de 

isoyetas para la provincia de Tungurahua, el mismo que se encuentra a 

escala1:250.000, elaborado en el año 2000 en base de los anuarios 

meteorológicos del INAMHI.

Este mapa igual que los anteriores fue reclasificado y valorado, dándole un 

valor de 1 al rango más bajo y un valor de cinco al rango mayor, se empezó 

desde un valor de uno puesto que las precipitaciones son un factor preparatorio 

y a la ves desencadenante de FRM. 

Mapa de uso del suelo 

El mapa de uso del suelo fue obtenido del programa INFOPLAN.  

Cuando se realizó el inventario de FRM mediante el análisis de fotos aéreas se 

pudo observar que en las zonas donde no se aprecia intervención humana 

prácticamente no existen FRM, en base a esta observación el mapa de uso de 

la tierra, se valoro con cero para las zonas sin intervención mientras que con 

uno para las zonas donde existe algún tipo de intervención y también para las 

zonas donde existe hielo y lagos naturales. 



199

Figura 4.14 Mapa de uso del suelo reclasificada 

El Método utilizado por Dotor 

Dotor (2004), determina 5 factores que influyen en el movimiento de lo FRM, 

esto son: la pendiente, la geología (litología), las precipitaciones, la vegetación 

y la hidrología como áreas de influencia de la red hidrológica.

Estas variables se reclasifican en función de su posibilidad de interactuar en el 

movimiento de los FRM y se realiza una superposición ponderada en función 

de su interacción con los FRM, donde se considera: 50% a las pendientes, 30% 

la geología, 5% la vegetación y 5% las precipitaciones 

Finalmente se obtiene el mapa de susceptibilidad, el cual se clasifica en cinco 

clases en función de los valores obtenidos, así:

Muy baja susceptibilidad a FRM

Baja susceptibilidad a FRM

Media susceptibilidad a FRM

Alta susceptibilidad a FRM

Muy alta susceptibilidad a FRM 
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Figura 15 Mapa de susceptibilidad determinado por el método de Dotor 

superpuestos los deslizamientos del inventario como puntos 

Estos parámetros deben estar mapeados a una misma escala, pero la 

información obtenida es incompleta, no se tiene el factor de influencia de la red 

hidrográfica, se usó el mapa de uso del suelo en ves del de vegetación, donde 

el mapa de isoyetas y uso del suelo están a una escala mayor, por lo que se 

los usó considerando que estos factores son el 20% del total de la 

susceptibilidad y también por lo expuesto en la metodología que describe la 

OEA/DDMRA (2003), en la cual indica que para estos parámetros no es tan 

importante su escala, siempre que estos no estén a una escala exagerado 

comparado con la escala de trabajo. Al final la superponderación ponderada 

quedo como 50% la pendiente, 30% la litología, 10 % las precipitaciones y 10% 

la vegetación. 

 En la Fig. 4.15, se puede apreciar el resultado de esta evaluación, en la cual 

debido a que hasta en el nivel más bajo de uceptibilidad se localizan FRM, se 

realizó una reclasificación en cuatro valores, los cuales según Dotor 

corresponden a: 1 baja susceptibilidad a FRM, 2 media susceptibilidad a FRM, 

3 alta susceptibilidad a frm y 4 muy alta susceptibilidad a FRM. La escala de 

elaboración de este y los siguientes mapas es 1:50.000 
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Variación del método de Dotor 

En base al método de Dotor (2004), considerando el trabajo realizado por el 

convenio EPN-PLANTEL (2005) y el método sugerido por la OEA/DDRMA 

(2003), se utilizaron los parámetros de litología reclasificada y valorada, la 

pendiente homogenizada y valorada y el uso del suelo reclasificado y valorado, 

para realizar la EPFRM.  

Figura 4.16 Mapa de susceptibilidad utilizando una variación del método de 

Dotor superpuestos los deslizamientos del inventario como puntos 

Se realizó una sumatoria de los parámetros ya ponderados previamente para 

obtener el mapa de susceptibilidad (figura 4.16).

Se identifican cuatro niveles de peligros relativos sobre el mapa de 

susceptibilidad por FRM: (1) bajo; (2) moderado; (3) alto y (4) muy alta. 

El nivel de peligro es una representación cuantitativa de los niveles de peligro y 

muestra solo el orden de peligro relativo en un sitio determinado y no un peligro 

absoluto.
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Se realizó un mapa de susceptibilidad utilizando el parámetro de 

precipitaciones, pero con el uso de suelo se representa mejor la realidad que 

existe en la Provincia. 

El método de Brabb 

Este método relaciona áreas de deslizamientos con áreas de litología aflorante 

y pendientes, por lo que cuando se realizó la evaluación produjo un resultado 

que no corresponde a la realidad dominante en la provincia de Tungurahua. 

Una de las razones por las cuales se produjo esto, es que el número de 

deslizamientos mapeados y las áreas que estos ocupan son muy pequeñas 

comparada con las áreas de la litología donde estos se producen. Sin embargo 

se presenta el método como un ejemplo de este tipo de evaluación. 

Primeramente se reclasifica la litología y se determina el área de la litología que 

aflora en la zona de estudio, también se lo realiza el cálculo del área para los 

deslizamientos mapeados. 

Luego se realiza la relación del área deslizada por el área aflorante para 

calcular la susceptibilidad relativa o parcial, los deslizamientos siempre 

comprenderán la susceptibilidad más alta (SP). 

Como se puede observar en la tabla 4.4 Brabb considera a los deslizamientos 

como parte de la litología. 

Para calcular la susceptibilidad total, primero calculo los rangos para realizar la 

valoración de los rangos de susceptibilidad, para ello tomo el máximo valor 

obtenido en el porcentaje de área deslizada para el área aflorante (ver tabla 

4.4), lo resto del menor valor obtenido y luego ese resultado lo divido para el 

número de rangos, así: (67.44-0)/5=13.48.

Para la obtención de SP, se ha generado un mapa donde se tienen la litología 

reclasificada, los FRM y el SP. También se tiene un mapa de pendientes 

homogenizadas, por lo que se realiza una intersección entre estos el mapa de 

SP y el de las pendientes homogenizadas para obtener una tabla de atributos 

que contenga SP, la litología reclasificada, y el rango de pendientes. 

A partir de esta tabla de atributo y del cálculo de los rangos realizado se puede 

calcular la susceptibilidad total. 

En base a estos valores se procede a general el mapa de susceptibilidad total, 

se aprecia que no existe el valor de susceptibilidad IV y el valor de 

susceptibilidad V es sustituido por uno de valor VI o L. 
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Tabla 4.4 Cálculo de la susceptibilidad relativa 

LITOLOGÍA 

ÁREA 
AFLORANTE 

(m2)

ÁREA 
DESLIZADA 

(m2
)

AREA DESLIZADA / 
AREA AFLORANTE 

(%) SP

Fm Napo 19.858.769 0 0,000 I 
Fm Pumbuiza 12.921.136 0 0,000 I 
Fm Tena 22.874.472 0 0,000 I 
Grupo Margaritas 83.658.950 0 0,000 I 
Lavas Chimborazo 5.825 0 0,000 I 
Sedimentos Cerro 
Hermoso 39.562.906 0 0,000 I 
Intrusivo calco-acalino 182.984.937 164.581 0,090 I 
Lavas Carihuarazo 142.270.886 300.877 0,211 I 
Grupo Llanganates 664.491.889 1.575.573 0,237 I 
Basaltos Tungurahua 46.666.176 136.025 0,291 I 
Lavas Tungurahua 77.072.009 496.354 0,644 I 
Fm Pisayambo 665.340.935 5.366.526 0,807 I 
Fm Hollín 12.846.799 334.116 2,601 I 
Piroclásticos Chimborazo 92.946.776 2.565.870 2,761 I 
Deposito Fluvio-Glaciar 211.776.432 6.034.500 2,849 I 
Volcánicos Mulmul-Huisla-
Igualata 399.000.190 13.451.514 3,371 I 
Ceniza-Tungurahua 10.798.939 469.600 4,349 I 
Cangahua 450.241.381 26.972.903 5,991 I 
Fm Latacunga 180.927.319 21.846.217 12,075 I 
Coluvial 65.307.657 12.058.989 18,465 II 
Aluviales 89.143.467 31.577.830 35,424 III 
Fm Macuchi 32.956 22.225 67,439 V 
FRM 47.300.822 47.300.822 100 VI 

En base a este resultado construyo la tabla de rangos 

Tabla 4.5 Rangos para calcular la susceptibilidad total 

Rangos SP 
0-13.48 I 
13.48-26.96 II 
26.96-40.44 III 
40.44-53.92 IV 
53.92-67.44 V 
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Tabla 4.6 Cálculo de la susceptibilidad total 

Susceptibilidad Total 
Pendientes

LITOLOGÍA 0-3.1 3.1-12.97 12.97-21.1 21.1-30.5 30.5-89.19 SP

Fm Napo I I I I I I 
Fm Pumbuiza I I I I I I 
Fm Tena I I I I I I 
Grupo Margaritas I I I I I I 
Lavas Chimborazo I I I I I I 
Sedimentos Cerro 
Hermoso I I I I I I 
Intrusivo calco-acalino I I I I I I 
Lavas Carihuarazo I I I I I I 
Grupo Llanganates I I I I I I 
Basaltos Tungurahua I I I I I I 
Lavas Tungurahua I I I I I I 
Fm Pisayambo I I I I I I 
Fm Hollín I I I I I I 
Piroclásticos Chimborazo I I I I I I 
Deposito Fluvio-Glaciar I I I I I I 
Volcánicos Mulmul-Huisla-
Igualata I I I I I I 
Ceniza-Tungurahua I I I I I I 
Cangahua I I I I I I 
Fm Latacunga I I I I I I 
Coluvial II II II I I II 
Aluviales III III II I I III
Fm Macuchi I V I I I V
FRM L L L L L L 
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Figura 4.17 Mapa de susceptibilidad utilizando el método de Brabb superpuestos 

los deslizamientos del inventario como puntos 

Al revisar las evaluaciones de los PFRM, se puede apreciar que el método 

modificado de Dotor se aproxima más a la realidad para el caso de la Provincia 

de Tungurahua, y al compararlo con la evaluación realizada por Plaza y 

Ramírez (2005), se aprecia como el nivel y la escala de trabajo influye en el 

resultado, dando una EPFRM con mucho mejor detalle. 

Se realizan estudios de mayor detalle, con el objeto de planificar la ocupación 

del territorio e identificar las amenazas por procesos naturales que puedan 

constituir riesgos sobre las actividades económicas, actuales o futuras, así 

como el impacto que dichas actividades produzcan en el medio. Esta 

cartografía temática se orienta al conocimiento del peligro natural del medio 

ambiente y a generar la información de base para orientar las actividades hacia 

un desarrollo sustentable, en equilibrio con las condiciones naturales del 

territorio, de manera que se constituyan en las directrices para la Planificación 

Territorial.
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Figura 4.18 Evaluación de la Susceptibilidad a diferente escala 

Considerando esto, se puede realizar un primer análisis con la EPFRM para el 

cantón Ambato (figura 4.19), donde se puede observar la tendencia de la 

susceptibilidad para las diferentes parroquias, lo que por ejemplo indica hacia 

donde pueden las ciudades crecer con una menor susceptibilidad de FRM. 
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Figura 4.19 Susceptibilidad del Cantón Ambato y sus Parroquias 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) deben ser considerados 

Procesos de Remoción en Masa (PRM) y como tales son factibles de predecir, 

aunque hasta el momento el conocimiento que se tiene al respecto no es el 

suficiente como para en la mayoría de casos realizarlo, especialmente a nivel 

regional.

El PPRM, se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia,  

probabilidad de ocurrencia y zona de impacto. Mientras que la susceptibilidad 

solo determina una posible localización, pero ambas evaluaciones se las puede 

representar mediante la zonificación y son utilizadas en la PT para las fases de 

análisis territorial y planificación. 

Las escalas y los métodos de EPPRM determinadas para el presente estudio 

son las siguientes: 

Regional 1:100.000 a 1:50.000 

Intermedia 1:25.000 a 1:15.000 

Grande 1:10.000 a 1:5.000 

Detallada < 1:5.000 

Tomado de Gonzáles (2005) 

El proceso de PT, sigue el mismo esquema de la planificación estratégica, tiene 

una fase informativa (¿Dónde estamos?), una fase directiva (¿A dónde 
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vamos?) y una fase normativa (¿Cómo llegar allá?). Pero la PT se caracteriza 

por ser jerárquica, continua y cíclica, secuencial, participativa y basada en la 

subsidiariedad.

Los diferentes métodos de planificación estudiados en el presente proyecto de 

titulación pueden englobarse en las cuatro fases determinadas: 

Organización Previa 

Análisis y Diagnóstico 

Formulación del Plan 

Gestión u Ordenamiento Territorial 

Para las distintas fases de la PT se deben realizar tareas específicas 

relacionadas con la EPPRM y a escalas adecuadas, así: 

Tipo de EPFRM 
Etapas de 

Planificación 

Escalas
adecuadas para 

mapas de 
peligros

Identificación de la información 
disponible sobre los peligros 

Organización 
previa

Como fuera 
posible 

Evaluación general de los peligros y 
zonificación (susceptibilidad) 

Análisis y 
diagnóstico 

1:100.000 a 
1:50.000

Evaluación de la susceptibilidad y 
riesgo.
Medidas de mitigación para lugares 
específicos y proyectos 

Formulación del 
plan

1:25.000 a 
1:15.000

Gestión del riesgo y los peligros en 
los proyectos específicos 

Gestión territorial 
u Ordenamiento 

territorial 

1:10.000 a 1:5.000 
o menores 

Hasta el momento de la realización del presente proyecto, no existe una PT 

para la provincia de Tungurahua. 

Los cantones de Ambato, Cevallos, Mocha, Pelileo, Quero y Tisaleo no 

consideran a la EPFRM en sus planes de desarrollo. 
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La Estrategia Integral de Desarrollo del Cantón Ambato, contempla más 

variables que el de los otros cantones y se puede realizar un análisis de este 

como ejemplo de los planes de la Provincia. 

La Estrategia Integral de Desarrollo del Cantón Ambato, es una PT, donde no 

se ha considerado aspecto limitantes físicos como los PRM.

El método modificado de Dotor de evaluación de la susceptibilidad, se 

aproxima más a la realidad para el caso de la Provincia de Tungurahua. Es de 

fácil realización y debe ser introducida en la PT de los diferentes cantones de la 

provincia de Tungurahua. 

Este método de Brabb relaciona áreas de deslizamientos con áreas de litología 

aflorante y pendientes, por lo que cuando se realizó la evaluación produjo un 

resultado que no corresponde a la realidad dominante en la provincia de 

Tungurahua. Una de las razones por las cuales se produjo esto, es que el 

número de deslizamientos mapeados son muy pocos y las áreas que estos 

ocupan son pequeñas comparada con las áreas de la litología donde estos se 

producen.

Los métodos más empleados para la EPPRM a escala Intermedia y Regional 

son el Heurístico y el Probabilística, los factores que intervienen en el dearrollo 

e combina subjetiva u objetivamente para estimar la susceptibilidad a PRM, 

como estimativo de posibilidad de ocurrencia. Cuando se realiza una 

combinación subjetiva es difícil la extrapolación o generalización de los 

resultados, mientras que en la combinación objetiva (usualmente 

semicuantitativa por medio de puntajes), si permite en algo estas 

extrapolaciones y generalizaciones. 
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RECOMENDACIONES 

Cuando se realiza una EPPRM a nivel regional, se determina áreas donde se 

requerir estudios a mayor detalle, debido a que en estas zonas es posible que 

existan o vayan a existir proyectos que podrían ser perjudicados por acción de 

los PRM.

La EPPRM a Nivel Regional debe ser insertada en esta PT y utilizada como 

una guía de: hacia donde pudieran expandirse las ciudades, por donde se 

puede trazar líneas de comunicación y servicios, en que lugares se puede 

construir edificaciones como hospitales, escuelas, parques, áreas agrícolas, 

etc. Por ejemplo, en base a los proyectos presentados para la parte de 

Ordenación Territorial dentro del Plan Ambato 2020, se recomienda que estos 

se los confronte con la EPPRM determinado en el presente trabajo y donde 

estos proyectos coincidan o intersequen con zonas donde se aprecie una 

susceptibilidad media, alta o muy alta, se lleve a cabo una EPPRM a mayor 

detalle, lo cual evitará que estos proyectos sufran a futuro daños o incluso 

destrucción por causa de este factor, que es un condicionante para la PT. 

Se debería mejorar la información de ingreso para le EPPRM y en base a esta 

realizar una nueva EPPRM y si es posible a una escala meno. 
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ANEXOS
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ANEXOS 1 

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA (MÉTODO DE DOTOR)
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ANEXO 2 
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA PROVINCIA 
DE TUNGURAHUA (MÉTODO MODIFICADO DE 

DOTOR)
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ANEXO 3 
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA (MÉTODO DE BRABB) 
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