
 
 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

 

SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS EN “CIUDAD ALFARO” DEL 

CANTÒN MONTECRISTI 

 

AUTORA: 

Paola Stefania Pardo Reyes. 

TUTOR: 

Ing. Arturo Andrés Hernández Escobar, PhD 

 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 



I 
 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios y Familia. 

Paola Stefania Pardo Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

RECONOCIMIENTO 

 

 

A Dios quién siempre estuvo en mi camino guiándome con su luz y regalándome 

fuerzas para seguir adelante y nunca desmayar a pesar de todas las dificultades 

que se me presentaban a lo largo de mis estudios. A mi familia por el apoyo 

incondicional ya que gracias a ellos soy quien soy ahora. 

Agradezco a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en especial a la carrera 

de Ingeniería en Medio Ambiente por haber sido parte de mis aspiraciones 

profesionales y personales a la vez.   

 

A mi tutor, Dr. Arturo Andrés Hernández Escobar por haberme orientado 

brindándome su colaboración infinita y apoyo en cada paso de la realización de 

mi investigación.  

A mis padres y hermana, por ser mi inspiración y aliento para seguir adelante. 

 

A mis amigos más cercanos, quienes siempre me dieron su ayuda y apoyo 

incondicional.  

 

A todos ustedes mi profundo reconocimiento.  

 

 

 

Paola Stefania Pardo Reyes. 

 

 



 
 

INDICE GENERAL  

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA EN MEDIO 

AMBIENTE ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ........................................................................................ II 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... V 

RECONOCIMIENTO .................................................................................................................. VI 

INDICE GENERAL ...................................................................................................................... vi 

RESUMEN ............................................................................................................................... VI 

ABSTRACT .............................................................................................................................. VII 

CAPITULO I ................................................................................................................................ 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

1.2 ANTECEDENTES ................................................................................................................... 3 

1.3 JUSTIFICACIÒN .................................................................................................................... 5 

1.4 DISEÑO TEÓRICO ........................................................................................................... 6 

1.4.1 PROBLEMA. ....................................................................................................... 6 

1.4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. ................................................................. 6 

1.5 OBJETIVOS..................................................................................................................... 7 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: ...................................................................................... 7 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................ 7 

1.6 HIPÒTESIS ............................................................................................................. 8 

1.7 VARIABLES ............................................................................................................ 8 

1.8 MATERIALES .............................................................................................................. 8 

1.9 DISEÑO METODOLÒGICO .................................................................................. 9 

Métodos y técnicas .......................................................................................................... 9 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 11 

2.1 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 11 

2.2 MARCO TEÓRICO............................................................................................................... 15 

Movimiento en masa ...................................................................................................... 15 

Factores condicionantes internos (intrínsicos): .................................................. 16 

Factores desencadenantes (externos):.................................................................. 17 

Partes de un deslizamiento .......................................................................................... 17 

Clasificación de los deslizamientos ........................................................................... 19 

Deslizamientos en Manabí. ........................................................................................... 21 



 
 

Deslizamientos dentro de Montecristi. ...................................................................... 22 

2.3 MARCO LEGAL ................................................................................................................... 24 

Reglamento de la ley de seguridad pública y del estado ....................................... 25 

La ley de sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y cambio 

climático ........................................................................................................................... 25 

2.4 MARCO AMBIENTAL .......................................................................................................... 26 

2.4.1 Ubicación general del cantón ............................................................................. 26 

2.4.2 Caracterización de la zona de estudio: ............................................................ 27 

2.4.3 Medio biofísico ...................................................................................................... 27 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 29 

3.1 Metodología. ............................................................................................................. 29 

3.2 Descripción de la metodología Mora – Vahrson Modificada de acuerdo al 

área de estudio. .............................................................................................................. 29 

3.3 Descripción y ponderación de las variables utilizadas dentro del estudio. . 30 

3.3 Descripción del método cartográfico .................................................................. 39 

CAPITULO IV ........................................................................................................................... 47 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................................................... 47 

RECOMENDACIONES: .............................................................................................................. 60 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 61 

ANEXOS .................................................................................................................................. 68 

 

Mapa 1 Tipos de Suelos de Cuidad Alfaro del Cantón Montecristi ................................. 48 

Mapa 2 Grado de Pendientes de Cuidad Alfaro del Cantón Montecristi ........................ 49 

Mapa 3 Cobertura Vegetal .................................................................................................. 50 

Mapa 4 Índice de Precipitación Anual ................................................................................ 51 

Mapa 5 INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO DE CUIDAD ALFARO 

DEL CANTON MONTECRISTI ........................................................................................... 57 

 

Gráfico 1 Partes de un deslizamiento. .............................................................................. 18 

Gráfico 2 Zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador ................ 20 

Gráfico 3 Ubicación general del Cantón Montecristi ........................................................ 26 

Gráfico 4 Factores considerados en la investigación. ..................................................... 30 

Gráfico 5 Clasificación de pendientes. .............................................................................. 33 

Gráfico 6  Precipitación anual 2017 Cerro Montecristi. ................................................... 37 

Gráfico 7 Realización del TIN ............................................................................................ 41 

file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414414
file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414415
file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414416
file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414416


 
 

Gráfico 8 Modelo Digital del Terreno ................................................................................. 41 

Gráfico 9 Susceptibilidad a deslizamiento - Mediana ...................................................... 52 

Gráfico 10 Susceptibilidad a deslizamientos - Baja ......................................................... 54 

Gráfico 11 Identificación de puntos de susceptibilidad en Cuidad Alfaro y paseo lúdico 

por medio del método de observación directa................................................................... 77 

 

Tabla 1 Ponderación - Factor Suelo (Fs) .......................................................................... 32 

Tabla 2 Ponderación - Factor Pendiente (Fpn) ................................................................. 34 

Tabla 3 Ponderación - Factor Cobertura Vegetal (FC) .................................................... 34 

Tabla 4 Variación de Precipitación durante el año 2017 en el cerro Montecristi. .......... 36 

Tabla 5 Ponderación – Factor Precipitación (Fp) ............................................................. 37 

Tabla 6 Clasificación de la Susceptibilidad ....................................................................... 38 

Tabla 7 Nivel de estimación a deslizamientos en Cuidad Alfaro del Cantón Montecristi

 ............................................................................................................................................... 55 

Tabla 8 Asignación de Peso de los factores por zona. .................................................... 56 

file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414433
file:///C:/Users/Verónica%20Reyes/Desktop/TESIS%20FINAL%20PAO%20modificada.docx%23_Toc509414434


VI 
 

RESUMEN 

 

La zona urbana “Ciudad Alfaro” del cantón Montecristi posee relevantes 

características físico-geográficas las cuales dan lugar a la ocurrencia del 

fenómeno de deslizamientos en varios sectores del cantón los cuales han 

ocasionado preocupación a su gente por el amplio recorrido que se han venido 

dando a lo largo de los años. Es por esto que el siguiente trabajo se propone 

determinar el nivel de susceptibilidad a deslizamientos teniendo en cuenta los 

factores condicionantes y desencadenantes de la zona de estudio utilizando los 

sistemas de información geográfica como una herramienta de análisis espacial, 

además de la información recopilada y actualizada sobre el tema de 

investigación; para la determinación de los niveles de susceptibilidad se tomaron 

en cuenta factores de gran importancia como relieve, precipitaciones, acción 

antropogénica, acción de la gravedad, erosión, cobertura vegetal, tipos de suelo 

entre otros los cuales son factores detonantes dentro de un deslizamiento. Para 

esto se desarrollaron mapas de suelos, isotermas, cobertura vegetal, 

precipitación, clima de área bajo investigación. Además, está especificada la 

descripción de la metodología que se utilizó para la obtención del mapa final de 

índice de susceptibilidad a deslizamientos en Cuidad Alfaro del Cantón 

Montecristi. Finalmente, el mapa final fue realizado con vista panorámica de la 

zona donde se puede observar con claridad el índice de susceptibilidad a 

deslizamientos que tiene el área de estudio, el cual da un resultado de nivel 

medio a alto índice de susceptibilidad dentro del 97% del área.  

          

Palabras claves: sistema de información geográfica (SIG), deslizamientos, 

susceptibilidad, factores detonantes. 
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ABSTRACT                                                                                                     

 

The urban area “City Alfaro” of the canton Montecristi has relevant physical-

geographical characteristics which give rise to the occurrence of the 

phenomenon of landslides in several sectors of the canton which have caused 

concern since it has a wide over the years.It is for this reason that the next job is 

to determine the level of susceptibility to landslides, talking into account the 

factors and triggers in the study area using geographical information systems as 

a tool for spatial analysis, in addition to the information collected and updated 

information on the subject of research; for the determination of levels of 

susceptibility were taken into account factors of great importance such as 

vegetation cover, soil types among other which are instigating factors within a 

slide. For this soil maps were developed, isotherms, vegetation cover, 

precipitation, climate of the area under investigation. In addition, the description 

of the methodology that was used to obtain the final map index of susceptibility 

to landslides in Alfaro in the Canton of Montecristi. The above mentioned final 

map was made with a panoramic view of the area where you can clearly observe 

the index of susceptibility to landslides which has the area of study, which gives 

a result of mid to high – level index of susceptibility within the 97% of the area. 

 

 

 

Keywords: Geographic Information System (GIS), landslides, susceptibility, 

instigating factor. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la vida del planeta tierra se han ido sumando gran cantidad de 

desastres naturales los cuales son atribuidos al proceso de cambio que está 

sufriendo nuestra madre naturaleza con todas las acciones antropogénicas 

diarias que se realizan, las cuales han abierto la puerta a que ocurran 

innumerables sucesos como: erupciones volcánicas, sismos, maremotos, 

inundaciones, deslizamientos. 

Las apariciones de estos fenómenos naturales cada vez tienen mayor 

preponderancia en la lista de sucesos día con día, lo cual pone al descubierto 

las causas que lo provocan y a su vez las consecuencias que se producen dentro 

del área afectada.   

Según Medicina de Desastres (2001), dice que: “Los últimos años han 

demostrado que independientemente de los estudios y predicciones científicas, 

los cambios climáticos han aportado un elemento muy dinámico en la generación 

y particularidades de los fenómenos especialmente hidrometeoro lógicos, que 

han alterado sus tendencias estadísticas acerca de los mismos”. 

 Especificando que en gran manera los deslizamientos de tierras han sido 

incrementados por cambios bruscos de temperatura ya que esta ha sido muy 

cambiantes en los últimos años representando un peligro constante dentro del 

planeta tierra; los deslizamientos en todo sentido se consideran problemas 

ambientales actuales ya que cada uno de los deslizamientos que ocurren tienden 

a tener característica distintas, ya que estos se pueden clasificar de diferentes 

maneras, tanto por su peligrosidad, por su velocidad, por su movimiento de caída 

entre otros. Pero cabe recalcar que los más intensos radican en zonas 

montañosas ya que estas localidades reúnen todas las variables 

desencadenantes y condicionantes que se necesita para la ocurrencia de este 

fenómeno gravitacional como son la topografía, acciones antropogénicas, 
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gravedad, deforestación, meteorización física y química, lluvias intensas, entre 

otras.  

 Se espera que los estudios realizados se puedan prever estos fenómenos y a 

su vez tomar medidas de prevención tan humanas como económicas con el 

único fin de disminuir el riesgo de sufrir de la aparición de algún movimiento de 

masas, ya que como se describe anteriormente los cambios climáticos cada vez 

están siendo más bruscos.  Dentro del presente trabajo se habla sobre la  

Susceptibilidad a deslizamientos en “Cuidad Alfaro” del cantón Montecristi, 

teniendo como objetivo evaluar la susceptibilidad a los deslizamientos en 

“Ciudad Alfaro” del Cantón Montecristi generando un índice de susceptibilidad  

definido por las variables antes ya mencionadas, enfocándonos en la 

caracterización de la zona y su estudio tanto histórico como geológico con el 

único fin de poder prever posibles movimientos de masas para salvar vidas 

humanas además de la valiosa infraestructura de los pobladores de la zona. 

Para esto se proponen 4 métodos de investigación como son el método histórico, 

método de análisis y síntesis, método cartográfico, y una técnica las cuales es la 

observación directa. Siendo empleadas en el orden descrito dando como primer 

lugar a la recopilación de la mayor información de los registros históricos de las 

áreas en las que ya ocurrieron deslizamientos con anterioridad recopilando toda 

la información para ser utilizada como fundamento dentro de la investigación, a 

su vez se evaluó por medio de la técnica de observación directa cuales son los 

puntos actuales de deslizamientos y cuál es su gravedad, para luego aplicar 

mapas temáticos los cuales darán una explicación más amplia y detallada del 

sector y de su problemática.  

Esperando que con esta investigación se pueda hacer conciencia de la 

susceptibilidad que tiene esta zona ante este fenómeno y a su vez puedan 

generar interés para que se tomen las medidas necesarias de remediación, 

cuidado y prevención del área, ayudando a una mejor calidad de vida de los 

pobladores y a su vez llevar un mejor ordenamiento territorial en el cantón.  
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Desde la creación de la tierra, los pobladores se han visto envueltos en un 

sinnúmero de deslizamientos, siendo estos estudiados por décadas y buscando 

la prevención del mismo ya que este es un factor impredecible, y se teme por la 

seguridad de los pueblos y comunidades.  

Uno de los deslizamientos de tierras más actuales según Noticias RCN (2017), 

ocurrió el 2 de octubre de 2015, un alud de tierra arrasó el pueblo de Santa 

Catarina Pinula, en Guatemala a 15 kilómetros al este de la capital, dejando 280 

muertos y 70 desaparecidos, más de un centenar de casas quedaron reducidas 

a escombros. 

 Siendo uno de los más desastrosos en los últimos 11 años, registrando una gran 

cantidad de muertos, heridos y desaparecidos lo cual dejo a este pueblo en total 

luto.  

Otro de los deslizamientos más trágicos de los últimos 10 años tuvo lugar en 

Afganistán el 2 de mayo de 2014, un alud de barro y piedras arrasa un estrecho 

valle y devasta, principalmente, el pueblo de Aab Bareek, en el Badajshan 

(noreste), donde viven varios centenares de familias. Al menos 350 personas 

perdieron la vida, según la ONU (El Nuevo Diario, 2017). 

Dentro de AMERICA LATINA, los deslizamientos son uno de los fenómenos con 

más aparición lo cual ha elevado las cifras de víctimas y pérdidas materiales muy 

por encima del índice normal, se razona que esto sucede ya que los países de 

américa latina son países con grandes relieves y muchos de los asentamientos 

humanos se encuentran ubicados en las laderas de taludes lo cual de por si 

incrementa el hecho a que estas poblaciones sean vulnerables ante este suceso. 

Ecuador es un país con gran número de montañas, cerros, o elevaciones muy 

por encima del nivel del mar, y a su vez estos han sido poblados arbitrariamente 

por las comunidades, al pasar el tiempo y el crecimiento de las familias el riesgo 

a sufrir por deslizamientos se volvió una preocupación a nivel nacional.  
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Según estudios realizados por el Ministerio del Ambiente y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro del país se determinó que las 

provincias con más deslizamientos son Azuay, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, 

Cañar, Loja y Napo, Imbabura, Tungurahua (Ambiente, 2011).  

Como ejemplo claro en 1993, Ecuador sufrió por este fenómeno dejando 

pérdidas por 147 millones de dólares y 71 víctimas al cual denominaron “La 

Josefina” (Telegrafo, 2014). 

La Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2011) del 

Ministerio del Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) afirmo que “La provincia que más eventos ha sufrido 

históricamente es Manabí y a nivel nacional, el 35% de la población se asienta 

en zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos, flujos de materiales no 

consolidados. Y el 30% de las poblaciones de la Costa y la Amazonía, así como 

el 15% de la superficie nacional, están sujetos a inundaciones periódicas” 

(Ambiente, 2011).  

Queriendo decir que la provincia de Manabí siempre ha arrastrado este tipo de 

problemas tanto por el mal ordenamiento territorial como por la falta de 

prevención de este fenómeno, a su vez observándose el mal uso de técnicas las 

cuales se ejecutan al momento de realizar obras civiles y de infraestructura 

cercanas a laderas ya que al momento de los cortes taludes se obstruye los 

drenajes naturales provocando infiltraciones de agua en los taludes generando 

la inestabilidad de los mismos y el riesgo de desmoronarse en cualquier 

momento. Dando la posibilidad a daños directos como: destrucción de viviendas, 

carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, acueductos y canales de riego, 

poliductos, gasoductos, oleoductos, redes de energía eléctrica, tierras 

cultivables, etc.  
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1.3 JUSTIFICACIÒN 

 

Los deslizamientos, son amenazas naturales los cuales han captado la atención 

de toda la población mundial ya que estos han generado grandes agravios tanto 

estructurales como en la integridad física de las personas representando en gran 

manera de una trasformación en la sociedad como económica como ambiental.  

Los deslizamientos tienen un grupo de variables que dan inicio a estos 

fenómenos los cuales son pueden ser por factores naturales (precipitación, 

suelo, pendiente, sismicidad, entre otros) y antropogénicos (acción directa del 

hombre) dando como resultado la inestabilidad de los taludes y a su vez su 

afectación al ser humano y al medio ambiente. Es por esto que constantemente 

se está investigando sobre sus posibles causas y su prevención para ayudar al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que se encuentren 

vulnerables a estos sucesos.  

 Hay muchos fenómenos los cuales es necesario su estudio sin embargo, este 

proyecto abarcó únicamente los deslizamientos porque a pesar de que dentro 

del área ocurren otras anomalías esta es la que tiene mayor incidencia, sin contar 

que es una de las construcción más significativas del país y  está ubicada a las 

laderas del Cerro “Montecristi” el cual tiene 443 m.s.n.m, teniendo como marco 

histórico incidentes graves, los cuales han tenido una continuidad de entre 2 a 3 

años desprendiendo gran cantidad de material rocoso, tomando en cuenta  todas 

estas pérdidas materiales las cuales pueden evitarse con estudios que abarquen 

toda la gestión de riesgo y con el uso adecuado de los sistemas de información 

geográfica de manera que se puedan obtener un índice de susceptibilidad a este 

tipo de fenómenos además de la prevención que se puede realizar mediante un 

plan de prevención de riesgos. 
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1.4 DISEÑO TEÓRICO 

 

1.4.1 PROBLEMA. 

 

Los deslizamientos existentes en “Ciudad Alfaro” del cantón Montecristi, genera 

actualmente una tarea de gran interés científico, uno de los puntos más 

importantes dentro de la problemática es el incremento de la población, ya que 

existen invasiones en sectores con alto peligro de deslizamiento porque gran 

parte de la población del cantón se han asentado en las laderas del cerro, 

generando grandes pérdidas económicas por falta de prevención de este 

fenómeno dando a notar que no existen los suficientes conocimientos de las 

consecuencias de los movimientos de masas.  

Teniendo en cuenta que el relieve del sector o área de estudio presenta una larga 

pendiente, además de que el suelo es de tipo Inceptisol los cuales son suelos 

jóvenes con características poco definidas y malas condiciones de drenaje, a 

todo esto, se junta la precipitación que se encuentra entre 0 a 500 mm en lapsos 

cortos de tiempo en época invernal y el mal ordenamiento territorial que fue 

aceptado por el cantón. La principal causa es la inestabilidad de la pendiente, 

por retención de agua lluvia en el suelo.  

La acumulación de agua propiamente dicha se produce por una recarga de agua 

proveniente de las partes altas montañosas y húmedas del Cerro Montecristi, 

donde el agua se infiltra hasta llagar a las areniscas y se almacena en virtud a 

un fondo impermeable (Litoral, 2005)  

Lo cual en épocas invernales es más susceptible a generar aludes de tierra, 

barro, rocas, sedimentos que conllevan a provocar impactos en la zona de 

estudio. 

1.4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el nivel de los deslizamientos en “Ciudad Alfaro” en el cantón 

Montecristi? 
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1.5 OBJETIVOS  

 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar el nivel de susceptibilidad a los deslizamientos en “Ciudad Alfaro” 

del Cantón Montecristi teniendo en cuenta los factores condicionantes y 

desencadenantes. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Construir el marco referencial a partir de la revisión bibliográfica sobre el 

tema de investigación. 

 Elaborar mapas temáticos precipitación, tipo de suelo, cobertura vegetal, 

pendiente mediante la utilización del Sistema de Información Geográfica 

(SIG).  

 Elaborar un mapa general sobre una identificación del nivel de 

susceptibilidad de deslizamientos. 
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1.6 HIPÒTESIS 

 

El análisis de la evaluación de las variables precipitación, acción antropogénica 

y tipos de suelo permitirá la identificación de las zonas con susceptibilidad baja, 

moderada, alta en Ciudad Alfaro del Cantón Montecristi. 

 

1.7 VARIABLES 

 

Variable Independiente.  

 

Precipitaciones. 

 

Variable dependiente.  

 

Pendiente 

Cobertura Vegetal 

Tipo de suelos 

 

1.8 MATERIALES 

 Pc 

 Fuentes de información primarias y secundarias 

 Información cartográfica 

 Software (ARCGIS) 

 Mapas temáticos 
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1.9  DISEÑO METODOLÒGICO 

 Métodos y técnicas  

 

Dentro de la presente investigación se logró definir métodos y técnicas las cuales 

son el puente a la construcción de este proyecto permitiéndome alcanzar con 

todas las metas y los objetivos propuestos dentro de esta investigación y de este 

modo llegar a alcanzar un criterio formado para así dar respuestas a la 

interrogante planteada en la problemática. Dentro de los cuales tenemos 4 

métodos y 1 técnica, las cuales son descritas a continuación:  

MÉTODO HISTÒRICO: Para darle inicio a la investigación se optó por realizar 

una investigación documental en la cual se tomó información de recursos tales 

como:  

 Textos de páginas Web 

 Periódicos 

 Libros virtuales 

 Mapas 

 Censos  

 Informes científicos de diferentes autores sobre deslizamientos, entre 

otros. 

 

MÈTODO DE MORA VHARSON: Se aplica mediante la combinación de 

parámetros, los cuales se obtienen de la observación y su distribución espacial. 

Dichos parámetros reflejan los factores que conducen a la inestabilidad de la 

ladera, tales como cobertura vegetal, tipos de suelo, el grado de pendiente; con 

estos parámetros se determina un grado de susceptibilidad. Dentro de esta 

metodología se utiliza la sismicidad y las lluvias intensas como elementos activos 

o factores de disparo que perturban el equilibrio de los materiales de la ladera, 

sin embargo, solo se tomará la precipitación en esta investigación como factor 

desencadenante.  

 

MÈTODO CARTOGRÀFICO: Este método permite ilustrar el fenómeno desde 

diferentes puntos de vistas plasmando todos los datos sobre los mapas siendo 

más fácil el análisis y la representación de la investigación mediante símbolos, 
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líneas, superficies del procesos natural que se está estudiando y a la vez 

generando carácter en su ubicación espacial ayudando a una mejor localización 

y entendimiento del estudio. 

 

MÈTODO CIENTÌFICO: Este método se refiere a todas etapas que tuvo la 

investigación antes de obtener un conocimiento válido de la misma utilizando 

métodos fiables para obtener resultados concretos y verdaderos minimizando la 

influencia de la subjetividad que se pueda encontrar durante el proceso del 

estudio. Entre los pasos que utilizamos se halla la observación estudiando el 

fenómeno de manera más real, la inducción, el planteo de hipótesis, las variables 

y la demostración de resultados dentro del proyecto. 

  

TÈCNICA DE OBSERVACIÒN DIRECTA: Este método permitió constatar, 

describir y explicar los comportamientos del fenómeno obteniendo datos fiables 

correspondientes a las conductas observadas en el terreno y comprobando si las 

referencias bibliografías obtenidas estaban sujeta a la realidad de lo sucedido 

dando como resultado una mayor seguridad para emitir una conclusión de la 

investigación.  
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CAPITULO II 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

DESLIZAMIENTO: Un movimiento de una masa de roca, detritos o tierra 

pendiente abajo bajo la acción de la gravedad, cuando el esfuerzo de corte 

excede el esfuerzo de resistencia del material. (Westen, 2007) 

SUSCEPTIBILIDAD: Se aplica a lo que acepta cambio o transformación, a lo 

que es factible de alteraciones. Quizás, y en esto usamos más la imaginación 

que lo real, tal acepción puede aplicarse a la persona, que por ser susceptible, 

se deja cambiar o alterar por el proceder de otros. El Diccionario Etimológico de 

Ciencias Médicas de Editoriales Salvat define susceptibilidad como “propiedad o 

disposición natural o adquirida para recibir modificaciones o impresiones” 

(Añorga) 

FENOMENOS NATURALES: Fenómeno natural es un cambio de la naturaleza 

que sucede por sí solo. Es importante saber que son daños de la naturaleza que 

suceden cuando se ha realizado una ocupación no adecuada del territorio. Son 

los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la 

naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones 

climáticas, desastres naturales, etc.) (Gomez, Blogger.com (Concepto de 

Desastres Naturales), 2012) 

DESASTRES NATURALES: Cuando empleamos el término desastre, nos 

referimos a pérdidas de vidas y materiales provocadas por fenómenos como las 

inundaciones, los terremotos, los maremotos, deslizamientos de tierra, 

deforestación, contaminación ambiental y otros. Son fenómenos naturales que 

provocan daños y destrucción de múltiples maneras, sumándose a la acción 

directa o indirecta del ser humano (Gomez, 2012) 

DETRITOS: Materia resultante de la disgregación de una masa sólida, 

especialmente de una roca. También se dice de residuos, desechos, 

desperdicios o materias inútiles producto de la elaboración y/o descomposición 

de algo (Glosario, 2017). 
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COLAPSO: El término latino collābi, que puede traducirse como “caer”, derivó 

en collapsus. Este vocablo llegó a nuestro idioma como colapso: el derrumbe, 

el desplome o la devastación de algo (Porto., 2016) 

FACTOR DETONANTE: Los factores detonantes se caracterizan por ser aquella 

situación que desencadena la problemática; la gota que hace colmar el vaso, la 

chispa que hace arder el bosque (Ciencia Politicamente Incorrecta, 2015) 

ACCIÒN ANTROPICA: Con este término nos referimos a toda acción humana 

que genera un desequilibrio en el medio ambiente, bien porque agote de modo 

completo y definitivo un recurso, o porque la tasa de reposición del mismo es 

superior en tiempo al de consumo por el ser humano. Las actividades que 

generan diferentes grados y tipos de contaminación están incluidas en este 

término. Los defensores más radicales del medio ambiente consideran que 

desde su aparición el ser humano ha dejado un impacto en la naturaleza, una 

huella ecológica. (WikiGeografía: Concepto de Accion Antropica , 2014) 

ESCARPADO: Que tiene escarpa o gran pendiente. (Diccionario de ALEGSA, 

2010) 

PELIGROSIDAD: La peligrosidad o amenaza natural se define como la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial dentro de 

un periodo de tiempo determinado y en una área específica (UNDRO, 1991) 

RIESGO: El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad (UNISDR, 2009) 

AMENAZA: Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, 

al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 

servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza 

se determina en función de la intensidad y la frecuencia (UNISDR, 2009) 

VULNERABILIDAD: Vulnerabilidad son las características y las circunstancias 

de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos 

dañinos de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la 

siguiente fórmula de riesgo (UNISDR, 2009) 

https://definicion.de/idioma/
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INCERTIDUMBRE: Se denomina incertidumbre a la situación de 

desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. La 

incertidumbre es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas, 

es una sensación de inseguridad, de temor, de titubeo, que muchas veces hace 

que el individuo paralice momentáneamente alguna actividad, hasta tanto la 

situación sea más clara y confiable. (Venemedia, 2016) 

TALUD: Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la 

horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No 

hay duda que el talud constituye una estructura compleja de analizar debido a 

que en su estudio coinciden los problemas de mecánica de suelos y de mecánica 

de rocas, sin olvidar el papel básico que la geología aplicada desempeña en la 

formulación de cualquier criterio aceptable. (Geologia y Geotecnia - Estabilidad 

de Taludes ) 

GESTIÓN DEL RIESGO: Es la capacidad de la comunidad para transformar las 

condiciones causales antes de que ocurra un desastre. (Española, Diccionario 

de la Real Academica, 1939) 

AMENAZA: Está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento 

natural (Española, Peligro, 1939) 

CATÁSTROFE: suceso infausto que altera gravemente el orden natural de las 

cosas (Española, Diccionario de la Real Academica, 1939) 

DESLIZAMIENTO ROTACIONALES: En el deslizamiento de traslación el 

movimiento de la masa se desplaza hacia fuera o hacia abajo, a lo largo de una 

superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada 

de movimiento de rotación o volteo (Suarez, 1998) 

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS: Son también llamadas características 

internas que corresponden al peso, tamaño, forma, color y olor (Liliana, 2008) 

CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS: Son también llamadas características 

externas o desprendidas del componente (Liliana, 2008) 

LITOLOGÍA: La Litología es la parte de la Geología que trata de las rocas: el 

tamaño de grano, de las partículas y sus características físicas y químicas. La 

litología es fundamental para entender cómo es el relieve, ya que dependiendo 

http://sparkonit.com/es/2013/03/21/emotional-insecurity-cause-aftermath-and-how-to-get-rid-of-it/
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de la naturaleza de las rocas se comportarán de una manera concreta ante los 

empujes tectónicos, los agentes de erosión y transporte, y los diferentes climas 

de la Tierra (Santiago, 2007) 

PRESIÓN INTERSTICIAL: La presencia de agua en el interior del talud da lugar 

a la aparición de Presiones Intersticiales que pueden ser conocidas a partir de la 

red de flujo establecida. El terreno puede quedar dividido en dos zonas con la 

presión intersticial negativa y la positiva, siendo la línea de separación entre 

ambas el nivel freático en el que la presión de agua es igual a la atmosférica 

(Castaño, 2014) 

DIACLASAS: Fractura o fisura en una masa rocosa en la que no se observa un 

movimiento relativo de sus lados. En general, las diaclasas interceptan 

superficies primarias, tales como estratificación, exfoliación, esquistosidad, etc. 

Se desarrollan preferentemente en los miembros competentes de una serie, más 

que en incompetentes (Glosarios Geologia; Término Diaclasa, 2012) 

LICUEFACCIÓN: El suelo completamente saturado, con arenas sin cohesión, 

generalmente limpias, que pueden incluir algo de gravas puede ser licuefactado 

durante la sacudida sísmica. El incremento de la presión de poro provocado por 

la licuación, puede generar chorros de agua y aire mezclados con sedimentos 

finos, que cuando son expulsados sobre la superficie del terreno, forman 

volcanes de arena y agua (Pascua, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
https://glosarios.servidor-alicante.com/geologia


15 
 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Movimiento en masa 

 

Según Gray y Sotir, 1996 citado por Horacio Rivera definen el movimiento en 

masa como: “Procesos esencialmente gravitatorios, por los cuales una parte de 

la masa del terreno se desplaza a una cota inferior de la original sin que medie 

ostensiblemente medio de transporte alguno, siendo tan solo necesario que las 

fuerzas estabilizadoras sean superadas por las desestabilizadoras. Este tipo de 

procesos gravitatorios se interrelacionan mutuamente con las precipitaciones 

altas, de tal forma que frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes y/o 

precursoras de los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas 

desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento” (Posada) 

 

Deslizamientos 

Un deslizamiento es sin duda unos de los fenómenos más comunes dentro de 

las actividades humanas cotidianas ya que estos se pueden presentar en 

diferentes dimensiones dando así una idea de que estos no representan un 

grado de peligrosidad alto, sin embargo sí lo son. 

Según Cruden (1991), “Un deslizamiento es básicamente el movimiento 

pendiente abajo de una masa rocosa, detritos o tierra. Estos movimientos 

pueden tener innumerables causas, como pueden ser geomorfológicas, 

humanas, físicas, geológicas entre otras. El evento que desencadena un 

deslizamiento se lo conoce como “factor detonante” este es la acción 

antrópica o natural que delimitan la presencia del fenómeno. Las lluvias 

intensas, movimientos sísmicos, deforestación, deterioro antrópico del 

suelo, erupciones volcánicas son algunos de los agentes detonantes lo 

cual aceleran el colapso del talud”.  

Un deslizamiento ocurre cuando existe una falla (ruptura) o pérdida del equilibrio 

y una parte del talud se deslizan pendiente abajo por acción total de la gravedad. 

Aunque generalmente los deslizamientos suelen ocurrir en taludes escarpados 
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no es extraño que se presenten en laderas de poca pendiente ya que este 

fenómeno depende del estado de la falla y de los factores detonantes que se 

presenten en el área.  

Los deslizamientos son fenómenos difíciles de predecir y tiene consecuencias 

altamente significante para la vida en general así como lo menciona” Mendoza y 

Domínguez (2006), en el siguiente párrafo: “Los deslizamientos de laderas o 

taludes, así como las inundaciones, erupciones volcánicas y los temblores de 

tierra, son fenómenos naturales difíciles de predecir, en virtud de que son 

inciertos y tienen consecuencias serias para la población y sus bienes. 

"Fenómeno", "incertidumbre" y "consecuencias potenciales" necesitan ser 

identificados, a fin de definir el riesgo que representa el deslizamiento de una 

ladera natural”  

¿Por qué ocurre un deslizamiento? 

La estabilidad de los taludes está totalmente condicionada por una serie de 

factores “detonantes” los cuales pueden producir una acción de caída simultánea 

en la ladera. Los deslizamientos se producen básicamente por los desequilibrios 

que se encuentran en la fuerza que actúan sobre el volumen de un terreno y 

estos se pueden dividir en 2 grandes grupos clasificados por (Ferrer, 1987): 

 

Factores condicionantes internos (intrínsicos): 

Los factores internos condicionan las diferentes tipologías de deslizamientos, los 

mecanismos y modelos de rotura. Dentro de ellos encontramos características 

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

características extrínsecas no relacionadas con el material y sí con la morfología 

de la ladera y condiciones ambientales de estas. En las características 

extrínsecas podemos encontrar las morfológicas como la pendiente de la ladera 

y su disposición respecto a discontinuidades geológicas y la orientación 

(relacionada con la humedad del terreno), y factores de tipo ambiental como 

cambios estacionales de temperatura y tipo y cambios en la vegetación. La 

pendiente del terreno así con la morfología propia de la ladera es un factores y 

condicionante previo a partir del cual el resto de factores se combinarán 

influyendo en la estabilidad (Ferrer, 1987). 
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Factores desencadenantes (externos): 

Los factores externos actúan sobre el material y dan lugar a modificaciones en 

las condiciones iniciales de las laderas, provocando o desencadenando las 

roturas debido a las variaciones que ejercen en el estado de equilibrio de 

aquellas (Ferrer, 1987). 

Partes de un deslizamiento 

 

Debido a que un deslizamiento involucra una masa de suelo moviéndose debido 

a la gravedad que se suscita cuando un elemento está pendiente abajo este tiene 

diferentes partes y según el libro de SUAREZ, “Deslizamientos: Analisis 

Geotecnico” cap.1 (págs. 5-6) el describe las partes principales de un 

deslizamiento de esta manera:  

Cabeza: Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del 

deslizamiento no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. Arriba de 

la cabeza está la corona. 

Cima: El punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado 

y el escarpe principal.  

Corona: El material que se encuentra en el sitio, (prácticamente inalterado), 

adyacente a la parte más alta del escarpe principal, por encima de la cabeza.  

Escarpe principal: Superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior 

del área en movimiento, causado por el desplazamiento del material. La 

continuación de la superficie del escarpe dentro del material conforma la 

superficie de la falla. 

 Escarpe secundario: Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento 

diferencial dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden 

formarse varios escarpes secundarios.  

Superficie de falla: Área por debajo del movimiento y que delimita el volumen 

del material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se 

mueve, mientras que el que se encuentra por encima de ésta, se desplaza. En 

algunos movimientos no hay superficie de falla.  
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Pie de la superficie de falla: La línea de interceptación (algunas veces tapada) 

entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno.  

Base: El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie 

de falla.  

Punta o uña: El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima.  

Cuerpo principal del deslizamiento: El material desplazado que se encuentra 

por encima de la superficie de falla. Se pueden presentar varios cuerpos en 

movimiento.  

Superficie original del terreno: La superficie que existía antes de que se 

presentara el movimiento.  

Costado o flanco: Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el 

flanco derecho y el izquierdo. 

Derecha e izquierda: Para describir un deslizamiento se recomienda utilizar la 

orientación geográfica (Norte, Sur, Este, Oeste); pero si se emplean las palabras 

derecha e izquierda, deben referirse al deslizamiento observado desde la corona 

hacia el pie. (Tomado SUAREZ “Deslizamientos: Analisis Geotecnico” cap.1). 

Gráfico 1 Partes de un deslizamiento. 

 

Fuente: Estabilidad de Taludes  (Taludes, 2013) 
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Clasificación de los deslizamientos 

 

La clasificación de los deslizamientos permite conocer a fondo este fenómeno, 

la identificación y descripción de los cuerpos y el movimiento que de cada uno 

de estos. Son varias las clasificaciones que se han realizado dentro de este 

fenómeno esencialmente las geomorfológicas, geológicas y algunas introducen 

pequeñas consideraciones en ámbitos mecánicos.  

Una de las clasificaciones más completas y por lo tanto la más utilizada es la 

clasificaciones de Varnes (1978) denominada función del mecanismo de rotura 

y propagación del movimiento, la cual se basa principalmente en las 

características geomorfologías de los deslizamientos y los tipos básicos de 

movimientos. 

Según en el libro de COROMINAS, “ Tipos de rotura en laderas y taludes” (págs. 

6-15) el explica la clasificacion de la siguiente manera: 

Deslizamientos: Es un desplazamiento ladera abajo de una masa de suelo o 

roca, que tiene lugar predominantemente sobre una o más superficies de rotura. 

Elementos característicos de este tipo de movimiento son la presencia de 

superficies de rotura definidas y la preservación a grandes rasgos de la forma de 

la masa desplazada. 

Deslizamientos rotacionales: La rotura se produce a lo largo de una superficie 

curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según un eje situado por 

encima del centro de gravedad de la masa deslizada. Este tipo de mecanismo 

es característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos rocosos 

intensamente fracturados. 

Deslizamientos traslacionales: Tiene lugar a lo largo de una superficie de 

rotura plana u ondulada. La masa deslizada puede proseguir por la ladera. Los 

componentes de la masa desplazada se mueven a la misma velocidad y siguen 

trayectorias paralelas. A medida que un deslizamiento traslacional progresa 

puede romperse, en particular si aumenta la velocidad.  

Caída: Todas las caídas se inician con un desprendimiento de suelo o roca de 

una ladera muy empinada, a lo largo de una superficie en la que poco o ningún 
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desplazamiento cortante se desarrolla (Cruden V. , Tipos de deslizamientos 

(Caída), 1996) 

Extensiones Laterales: En los esparcimientos laterales el modo de movimiento 

dominante es la extensión lateral acomodada por fracturas de corte y tensión. El 

mecanismo de falla puede incluir elementos no solo de rotación y translación 

sino también de flujo. Generalmente, los movimientos son complejos y difíciles 

de caracterizar (Suarez, 1998). 

Deslizamientos en Ecuador  

Los deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas y sismos se han 

presentado en nuestro país de manera espontánea en los últimos años causando 

afectaciones sociales, económicas y ecológicas a todas las provincias, pueblos 

y comunidades los cuales viven en zonas de riesgo por alguno de estos 

fenómenos.  

Gráfico 2 Zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE). 

El gráfico 2 muestra las zonas potencialmente sensibles a los deslizamientos y 

derrumbes. Se trata de un mapa muy esquemático realizado sobre la base de la 
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información general del INFOPLAN (ODEPLAN 1999). Esta fuente fue 

complementada con la información disponible sobre las pendientes superiores a 

12 grados13 (Florent DEMORAES, 2001) 

 

Deslizamientos en Manabí. 

 

 La provincia de Manabí, a pesar de tener el mayor número de eventos 

registrados en el pasado, no parecería ser la más expuesta a eventos 

potenciales. La diferencia 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 “El Niño” en el litoral. La escala utilizada no permite un 

diagnóstico más exacto ya que la complejidad de las causas de esos fenómenos 

requiere un análisis más local. El área total considerada como propensa a los 

derrumbes cubre 92.350 kilómetros cuadrados, equivalentes al 30% del territorio 

nacional. 

La constante acción del hombre en deforestación y quema de maleza en terrenos 

altos o terrazas han provocado sin duda una erosión acelerada en los cerros los 

cuales han venido acompañados por deslizamientos constantes en los últimos 

20 años en casi todos los cantones de la Provincia de Manabí. 

El coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manabí, Roque Mendoza 

dijo “casi todos los cantones existen deslizamientos y algunos amenazan con 

sepultar zonas pobladas, siendo los cantones con más alta vulnerabilidad: Sucre, 

Portoviejo, Montecristi, Jaramijó, San Vicente, Santa Ana, Flavio Alfaro, El 

Carmen y Chone” (La hora, 2012). 

El único cantón de Manabí que no sufre de este fenómeno es Puerto López 

debido a que en sus extensiones se ubica el Parque Nacional Machalilla donde 

por obvias razones está prohibido la deforestación indiscriminada de los 

ecosistemas. 

El caso más notorio de una catástrofe por deslizamiento o deslave, es la 

población de Charapotó, en Sucre, Este lugar ya vivió una emergencia durante 
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el fenómeno El Niño de 1998, cuando un deslave cubrió de lodo una parte del 

pueblo, afectando decenas de casas (La hora, 2012). 

Deslizamientos dentro de Montecristi. 

 

Dentro de Montecristi se han presentado varios deslizamientos de diferentes 

magnitudes dentro de los últimos 20 años, debido al mal ordenamiento territorial 

del cantón y de la inestabilidad del cerro por las fuertes lluvias. 

Debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Montecristi en 1998 y al 

deslizamiento de tierra desde las laderas del cerro, fueron evacuadas varias 

familias que se ubicaban en la ciudadela Kennedy (actualmente llamada Antigua 

Kennedy). Muchas viviendas fueron destruidas y quienes las habitaban fueron 

ubicados en albergues hasta que se les construyeron nuevas casas en la 

ciudadela Nueva Kennedy, situada en la avenida Metropolitana, vía Montecristi 

– Manta (EL DIARIO, 2007). 

En el año 2005 se declaró en emergencia al sector cercano al cerro Centinela  

ya que los deslizamientos de tierra amenazaban a varios moradores de la zona 

y a sus viviendas Así lo considera su alcalde, Cristóbal Toro, quien después de 

posesionarse de su cargo el pasado 5 de enero del 2005,  ordenó una inspección 

al cerro y después de recibir los resultados dijo: “se hallaron grietas con espesor 

superior a los 5 centímetros de ancho y constantes deslizamientos de tierra” 

(Pérez, 2005). 

Luego en el 2006 vuelve el cantón Montecristi a encontrarse en un estado de 

emergencia ya que durante la época invernal hubo deslizamientos  de agua, 

piedra y lodo en el Barrio “ANTIGUA KENNEDY” sector identificado ya como una 

zona de riesgo constante (La hora, 2006) 

Los trabajos consistían en obras preliminares y complementarias, movimiento de 

tierra y excavación, relleno, construcción de terrazas más la colocación de 1.200 

metros de geomembrana y protección de talud. La obra, en la que se 

determinaron irregularidades y glosas, la realizó la compañía Delcon S. A (El 

diario, 2007) 
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En el año 2007 se realizó la edificación de la sede de la Asamblea Nacional 

Constituyente se realiza en la zona más estable del cerro, el lugar más seguro 

de toda la terraza de 5 hectáreas, ubicada a una distancia considerable de donde 

se produjo el deslizamiento de 1998; por ello, los técnicos encargados de la 

estabilización descartan por completo cualquier deslizamiento o movimiento de 

tierras, ya que se trata de un terreno de estructura basáltica y por tanto muy 

sólida (EL DIARIO, 2007).  

En el año 2009 luego de realizarse los trabajos de estabilización se observaron 

grietas y parte del personal que labora en Ciudad Alfaro aseguró que hay 

continuos deslizamientos en las terrazas por la fragilidad del suelo. Técnicos del 

Servicio Geológico Nacional (Segena) y del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas realizaron un estudio que permita determinar las acciones para 

estabilizar cualquier deslizamiento que se vaya a dar en el cerro. (EL DIARIO, 

2009) 

En el año 2012 se presentan varios deslaves por la filtración del agua, aunque 

leves, causan temor a los habitantes del barrio John F. Kennedy, ubicado en las 

faldas del cerro de Montecristi y cerca al complejo Ciudad Alfaro, que fue sede 

de la Asamblea. (El Universo, 2012) 

Hasta la fecha estos son los deslizamientos más predominantes dentro de 

Cantón los cuales han tenido una variación de ocurrencia entre 1 a 3 años siendo 

esto preocupante para los pobladores ya que aún no toman acciones 

determinantes para minimizar en gran parte este problema. 
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2.3 MARCO LEGAL 

El marco legal dentro de esta tesis se basa en la gestión de riesgo del Estado 

Ecuatoriano y las acciones a tomar ante algunos fenómenos a través de normas, 

leyes y artículos frente a cualquier amenaza natural. El estado ecuatoriano se ha 

caracterizado como un país con una escasa gestión en la prevención de riesgos 

lo cual ha desencadenado innumerables pérdidas humanas y económicas 

elevando los niveles de mortalidad y disminuyendo el desarrollo del país. 

La constitución política de Ecuador 

Dentro de la Sección novena: “Gestión del riesgo” se especifican artículos 

de protección de la ciudadanía ante algún evento natural y la importancia 

de estos acuerdos para el fin del mejoramiento del estado Ecuatoriano.  

 Artículo 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad (Constituyente A. , 2014). 

 Artículo 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

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

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

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

de su responsabilidad (Constituyente A. , 2014). 

Estos artículos tienen suma importancia ya que en estos se define con precisión 

los acuerdos del Estado con la ciudadanía indicando que se los protegerá frente 

a cualquier riesgo provocado por un desastre natural o antrópico con único fin de 

reducir a gran escala la vulnerabilidad que se presenta en ellos y que fortalecerá 

a los pueblos garantizando una ayuda ten cinca y financiera en casa uno de los 

territorios afectados. 
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Reglamento de la ley de seguridad pública y del estado 

Este reglamento tiene como objetivo promover una sociedad que logre un buen 

vivir, fomentando el desarrollo integral de las comunidades del Ecuador, 

garantizando la seguridad pública de la sociedad por medio de planes de 

emergencias y reducción de riesgos haciendo efectivos los derechos de la 

ciudadanía  

 Artículo 24.- Los Comités de Operaciones de Emergencia son instancias 

interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones 

tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en 

situaciones de emergencia y desastre. Los Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE), operan bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la 

Constitución de la República (Crespo, 2012). 

La ley de sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y 

cambio climático  

Tiene como única finalidad resguardar la seguridad integral de todos los 

habitantes del Ecuador y que puedan de este modo llevar una vida tranquila, 

teniendo como principal apoyo la prevención, mitigación y recuperación rápida 

ante riesgos naturales o antrópicos que se pueden producir a consecuencia del 

gran cambio climático que se está viviendo día con día. 

Decreto Ejecutivo N° 52 de 18 de Septiembre de 2009, publicado en el Registro 

Oficial N° 58 de 20 de Octubre del 2009, se reforma el Decreto Ejecutivo N° 42 

y se le da rango de Ministro de estado a la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgo menciona que es necesario dar atención inmediata y prioritaria a 

situaciones de emergencia que ponen en peligro la vida humana y bienes, 

ocasionada por las catástrofes naturales producidas por las intensas lluvias, las 

mismas que ocasionaron los deslizamientos que originaron la situación de 

emergencia en cuestión (SNGR, 2013). 
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2.4 MARCO AMBIENTAL 

2.4.1 Ubicación general del cantón 

Según el “Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Montecristi”, 

Montecristi se encuentra ubicado al centro oeste de la provincia de Manabí, por 

su ubicación se ha convertido en el eje articulador de las actividades comerciales 

y económicas entre las poblaciones de Manta y Portoviejo. Además se está 

consolidando como eje dinamizador con Jaramijó y Jipijapa se encuentra 

ubicado en 1°2’37’’ latitud sur y 80°39’ de longitud oeste (ESTUDIOS Q3 

ARQUITECTOS, 2014) 

Sus límites son: 

 Norte: Con el cantón Manta y Jaramijó  

 Oeste: Con el cantón Manta y el Océano Pacifico  

 Este: Con el cantón Portoviejo y Jipijapa 

 Sur: Con el cantón Jipijapa y el Océano Pacifico  

 

Gráfico 3 Ubicación general del Cantón Montecristi 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: (MAGAP, 2012) 
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2.4.2 Caracterización de la zona de estudio: 

 

Dentro de la provincia de Manabí se pueden encontrar varios lugares turísticos, 

demostrando lo maravilloso de la provincia demás de ser una fuente económica 

con gran movimiento.  Las colinas de Montecristi son la unión de varias ideas  

nacionales llevado a cabo un cambio para la ciudad no solo en lo económico 

social, sino también en el ámbito cultural desde sus raíces encajando 

perfectamente en lo que ofrece la ciudad. (Tumbaco, 2014). 

Cuidad Alfaro cuenta con un paseo lúdico el cual constan 6 terrazas las cuales 

son utilizadas para la recreación de los turistas, A continuación, se detallan las 

terrazas: 

 Terraza 1: Baterías Sanitarias, Parqueaderos y plaza de contemplación. 

 Terraza 2:  Plaza los Samanes con busto de personajes históricos de 

Montecristi además de jardines. 

 Terraza 3: Juegos Infantiles, área de aeróbicos y bailo-terapia, juegos 

para adultos mayores. 

 Terraza 4: Canchas de fulbito, usos múltiple y voleibol con graderíos. 

 Terraza 5: Jardines plantas típicas de Manabí con laguna artificial. 

 

2.4.3 Medio biofísico 

 

Relieve: 

El cantón Montecristi presenta dos paisajes, uno relacionado con relieves 

montañosos, que se sitúan entre los 200 y 600 m.s.n.m., constituidos 

generalmente con materiales volcánicos y sedimentarios, correspondientes a las 

formaciones Piñón y San Mateo, con pendientes escarpadas, vegetación 
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arbórea dominante y donde sus partes más altas reciben la humedad atmosférica 

proveniente del Pacífico; este paisaje representa el pilar tectónico del cantón 

(ESTUDIOS Q3 ARQUITECTOS, 2014). 

Clima: El clima de la zona de estudio se clasifica en la región bioclimática sub 

desértico tropical; lo cual el mapa dio un resultado especifico de clima como 

“clima seco sin exceso de agua” en toda la Cuidad Alfaro, por esto el color marrón 

abarca toda la zona de estudio ya que no se encontraron variación de clima 

según cartas cartográficas con datos otorgados por el SNI (ESTUDIOS Q3 

ARQUITECTOS, 2014). 

Humedad: La humedad relativa fluctúa entre el valor medio interanual de 77%, 

el valor más alto 81% y el más bajo 73% que se denota en verano (ESTUDIOS 

Q3 ARQUITECTOS, 2014). 

Temperatura: La temperatura media anual del aire en la estación Manta - 

Aeropuerto, varía entre 23,7ºc y 26,2ºc con un promedio de 25,1ºc. El mes de 

agosto presenta el menor valor de temperatura y los más altos valores en los 

meses de Enero y Febrero, (época mayor lluvia), dentro de los datos generales 

del cantón sin embargo en la zona de estudio el mapa de isoterma presenta 

resultados que en toda la zona hay una variación de temperatura de 24°-26° 

considerándose una temperatura cálida (ESTUDIOS Q3 ARQUITECTOS, 2014). 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología. 

 

Las metodologías que se utiliza dentro de esta investigación fueron 

seleccionadas luego de realizar una investigación acerca del tema, ya que la 

selección de la metodología es lo más importante dentro de una investigación 

para lograr obtener los resultados de una forma efectiva y concreta, teniendo en 

cuenta que estas varían de acuerdo al campo de aplicación, región, condiciones 

y factores de un área determinada. 

 

3.2 Descripción de la metodología Mora – Vahrson Modificada de acuerdo 

al área de estudio.  

 

Esta metodología se basa en un análisis multicriterio de la relación de los 

factores condicionantes y desencadenantes que se encuentran en el área de 

estudio, cada una de las variables se tomaron en cuenta por características 

propias de la zona de manera totalmente empírica y analítica. Dichos factores 

conducen a la inestabilidad de la ladera tales como la pendiente, tipo de suelos, 

cobertura vegetal los cuales son factores condicionantes y la precipitación que 

es un factor externo o desencadenante. Dentro de la metodología original se 

utilizan 2 factores externos los cuales son sismicidad y precipitación, sin 

embargo, dentro de la investigación solo se utilizó el factor más predominante 

dentro del área de estudio el cual es precipitación. 

 

 Para poder determinar el índice de susceptibilidad de Cuidad Alfaro del Cantón 

Montecristi se empleó la siguiente formula: 

 

S= (Fs x Fpn x Fc) x (Fp) 

S= Grado de susceptibilidad     

Fs= Factor suelo.     Fc= Factor cobertura vegetal. 

Fpn= Factor pendiente.    Fp= Factor precipitación. 
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Gráfico 4 Factores considerados en la investigación. 

Fuente: (Norma Chiquín, 2017) 

Elaboración: Propia 

 

3.3 Descripción y ponderación de las variables utilizadas dentro del 

estudio. 

 

Consiste en un levantamiento de datos totalmente necesarios para el desarrollo 

de la investigación dentro del área de estudio, se consideraron datos de 

diferentes entidades públicas como Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

de Montecristi específicamente del Plan de Ordenamiento Territorial, Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) , Soil Taxonomy y estudios ambientales antes 

realizados, además de información secundaria basada en una serie de 

documentos, libros, páginas web, tesis, artículos científicos, los cuales fueron 

analizados y sistematizados dentro del documento. 

 

 

 

Factores considerados 
en la investigación 

Factores 
Condicionantes

Suelo (Fs) Tipos de suelo

Cobertura Vegetal (Fc)
Tipo de cobertura 

vegetal

Pendiente (Fpn) Valor de pendientes

Factores Detonantes Precipitación (Fp)
Variación e Intensidad 

de precipitación 
anualmente
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Descripción de las variables 

Para establecer el grado de susceptibilidad, se analizan los siguientes factores:  

Factores condicionantes o intrínsecos: 

 Cobertura Vegetal 

 Suelos  

 Pendiente  

Factores desencadenantes o extrínsecos: 

 Precipitaciones   

Cada una de ellas son descritas a continuación con para ser entendidas de la 

mejor manera:   

Factor suelo (Fs):  

Los suelos del Cantón Montecristi según el Plan de Ordenamiento territorial del 

cantón fueron estudiados por el sistema norteamericano SOIL TAXONOMY, el 

cual se basa específicamente en la morfología de los suelos. De acuerdo a este 

sistema, en el cantón Montecristi predominan suelos del tipo Inceptisoles con 

37,28% mientras que los Aridisoles se encuentran en menor proporción 4,41%. 

Las tierras misceláneas ocupan el 1,18% del cantón y corresponden 

principalmente a las áreas de playas marinas, acantilados, terrazas bajas y 

cauces actuales de ríos o esteros, existen superficies planas intervenidas con 

piscinas de camaroneras en la parte suroeste del cantón, en el sector de la Punta 

San José que ocupa el 0,63% de la superficie del mismo (ESTUDIOS Q3 

ARQUITECTOS, 2014). 

 Estos suelos se han desarrollado de varios tipos de rocas como: areniscas poco 

compactadas con intercalaciones de lutita, areniscas calcáreas, lutitas color café 

chocolate, arenas, limos y arcillas. En Montecristi este orden de suelo presenta 

predominantemente texturas francas y arcillosas; con drenaje bueno a 

moderado, son poco profundos a moderadamente profundos (ESTUDIOS Q3 

ARQUITECTOS, 2014). 
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Tabla 1 Ponderación - Factor Suelo (Fs) 

Ponderación 

Gravas, arenas en 

matriz areno-arcilloso 

5 

Arenas de grano 

medio a grueso, 

gravas basaltos y 

cantos subangulares a 

angulares 

 

 

4 

Depósitos de toba 

volcánica y ceniza, en 

la base se encuentran 

piroclastos,  

 

 

3 

Escombros  Antiguos  2 

Lutitas, Areniscas, 

Arcillas 

1 

 

Fuente: (Norma Chiquín, 2017;IEE, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

Factor pendiente (Fpn):  

La Pendiente del terreno es uno de los parámetros que más se toma en cuenta 

cuando se habla de deslizamientos, ya que la pendiente es el grado de 

inclinación que tenga la montaña y de la cual se toma como referencia al 

momento en que ocurra un deslizamiento, ya que es una de las variables más 

condicionantes de este fenómeno. Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 

de Montecristi, ellos definen al cerro Montecristi como una pendiente 

moderadamente escarpada es decir de gran pendiente. Según Jairo Alonzo en 

“Clasificación de la pendiente y sus características” él lo define así: 
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Gráfico 5 Clasificación de pendientes.  

Fuente: Jairo Alonzo (Alonzo, 2018) 

 

 

 

La ponderación dentro de este factor se basa en la premisa que : “A mayor 

pendiente es mayor la probabilidad de que ocurra un deslizamiento” (Mora, R., 

2004). 

 

Es decir que dentro de la ponderación que se le dará a este parametro se tomará 

en cuenta los porcentajes de las pendientes, definiendose así:  
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Tabla 2 Ponderación - Factor Pendiente (Fpn) 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Norma Chiquín, 2017; IEE, 2015) 

Elaboración: Propia 

Factor Cobertura Vegetal (Fc): 

La cobertura vegetal puede ser definida como la capa de vegetación natural que 

cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con 

diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales 

hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. También se incluyen las 

coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la acción humana como 

serían las áreas de cultivos, áreas pobladas e infraestructura antrópica. 

(Institutos Geograficos Iberamericanos). 

Tabla 3 Ponderación - Factor Cobertura Vegetal (FC) 

Cobertura Vegetal 

Categoría Cobertura Uso Ponderación 

(Fc) 

Plantación 

forestal  

Eucalipto  Protección o 

producción  

1 

Porcentajes de 

Pendientes 

Ponderación 

(Fpn) 

0- 5% 0 

5-12% 1 

12-25% 2 

25-50% 3 

50-70% 4 

Mayor 70% 5 

Calificativo de susceptibilidad: 

Nulo=0; Muy bajo= 1; Bajo= 2; Moderado=3; 

Alto=4; Muy alto=5 
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Vegetación 

arbustiva  

Matorral húmedo 

medianamente 

alterado  

Conservación y 

protección  

3 

Matorral seco 

muy alterado 

Conservación y 

protección  

3 

Matorral seco 

poco alterado 

Conservación y 

protección  

3 

Mosaico 

agropecuario  

Misceláneo de 

frutales  

Agropecuario 

mixto  

3 

 

Pastizal  Pasto cultivado  Pecuario  3 

Vegetación 

herbácea  

Vegetación 

herbácea seca 

poco alterada  

Conservación y 

producción  

3 

 

Área poblada  

Área en proceso 

de urbanización  

Antrópico  4 

Centro poblado  Antrópico 4 

 

Infraestructura 

antrópica  

Complejo 

educacional  

Antrópico  4 

Complejo 

industrial 

Antrópico  4 

Complejo 

recreacional 

Antrópico  4 

Cultivo  Maíz  Agrícola  4 

 

Mosaico 

agropecuario  

Misceláneo de 

ciclo corto  

Agropecuario 

mixto  

4 

Misceláneo de 

hortalizas 

Agropecuario 

mixto 

4 

Infraestructura 

antrópica  

Subestación 

eléctrica  

Antrópico  4 

Área poblada  Urbano  Antrópico  4 

Vegetación 

herbácea  

Vegetación 

herbácea seca 

Conservación y 

producción  

4 
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medianamente 

alterada  

Vegetación 

herbácea seca 

muy alterada 

Conservación y 

producción 

4 

Erial  Área en proceso 

de erosión  

Tierras 

improductivas  

5 

Área erosionada  Tierras improductivas  5 

Calificativo de susceptibilidad: 

Muy bajo= 1; Bajo= 2; Moderado=3; Alto=4; Muy alto=5 

 

Fuente: (Norma Chiquín, 2017; IEE- MAGAP, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

Factor precipitación (Fp): 

 En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae 

de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, 

llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son 

formas de condensación y no de precipitación. (Riesgos S. d., 2014).  

De acuerdo con la información proporcionada por el INAMHI, Montecristi 

presenta una precipitación media anual entre 375 y 440 mm (ESTUDIOS Q3 

ARQUITECTOS, 2014). A continuación, se muestra una tabla de la variación del 

año 2017 según INAMHI. 

Tabla 4 Variación de Precipitación durante el año 2017 en el cerro Montecristi. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Cerro 

Montecristi 

 

78.8 89.4 91.9 52.4 23.8 18.3 10.3 1.7 4.9 3.3 2.5 1.7 389,8 
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Elaboración: Autora de la investigación. 

Gráfico 6  Precipitación anual 2017 Cerro Montecristi.  

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017) 

Elaboración: Propia  

Tabla 5 Ponderación – Factor Precipitación (Fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017) 

Elaboración: Propia  

Precipitación Anual Ponderación 

350 -  450 mm 1 

450 – 550 mm 2 

550 - 650 mm 3 

650 -750 mm 4 

750 – 850 mm 5 

Calificativo de susceptibilidad: 

Muy bajo= 1; Bajo= 2; Moderado=3; Alto=4; Muy 

alto=5 
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Además de la ponderación realizada se desea clasificar los niveles de 

susceptibilidad a deslizamiento por medio de colores de identificación de manera 

cualitativa en 5 clases las cuales se presenta a continuación:  

Tabla 6 Clasificación de la Susceptibilidad 

 

 

CLASE 

CLASIFICACIÓN DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

AL 

DESLIZAMIENTO 

 

 

CARACTERISTICAS 

I  

Muy Baja 

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. 

Se debe considerar la influencia de los sectores 

aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. 

II  

Baja 

Sectores estables que requieren medidas correctivas 

menores, solamente en casos especiales. Se debe 

considerar la influencia de los sectores aledaños con 

susceptibilidad de moderada a muy alta. 

III  

Moderada 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si 

no se mejora la condición del sitio. 

IV  

 

Alta 

Probabilidad de deslizamiento alta en caso de sismos de 

magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Se 

deben realizar estudios de detalle y medidas correctivas 

que aseguren la estabilidad del sector, en caso contrario 

deben mantenerse como áreas de protección. 

V  

 

Muy Alta 

Probabilidad de deslizamiento muy alta en caso de 

sismos de magnitud importante y lluvias de intensidad 

alta. Se debe realizar estudios de detalle y medidas 

correctivas que aseguren la estabilidad del sector, en 

caso contrario, deben mantenerse como áreas de 

protección. 

 

Fuente: Norma Chiquín Modificado de (Mora, Vahrson, & Mora, 1993) 

Elaboración: Propia
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3.3 Descripción del método cartográfico  

 

Para la realización de este estudio se utilizó el sistema de información geográfico 

SIG para darle la caracterización y modelación a cada uno de los factores 

propuestos ya que esta es una herramienta óptima para todo tipo de elaboración, 

análisis y presentación de los resultados de susceptibilidad a deslizamientos.  

Para esto se utilizó bases cartográficas de la región, mapas geológicos 

vectoriales, ficheros tipo shapefile (*.shp) los cuales hicieron posible la 

realización de los mapas.  

Herramienta de Trabajo 

El software utilizado en este caso para la investigación es (ArcGIS V 10.5)  for 

Desktop el cual es un Sistema de Información Geográfica que permitió recopilar 

información para identificarla, delimitarla y cartografiar las áreas que se 

encuentran bajo riesgo de deslizamientos en Cuidad Alfaro del Cantón 

Montecristi, para ser procesada con ayuda del software a fin de obtener como 

resultado el mapa de susceptibilidad a deslizamientos en Cuidad Alfaro del 

Cantón Montecristi. 

 

Las aplicaciones que se utilizaron fueron:  

 

 ArcCatalog: Aplicación compartida que permite organizar y clasificar toda 

la información del SIG. Esta herramienta se ha empleado para gestionar 

las capas de información geográfica.  

 

 ArcToolbox: Aplicación compartida donde se encuentran las 

herramientas para realizar distintas operaciones de análisis con la 

información geográfica. Esta herramienta permitió combinar información 

en diferentes formatos (vectorial y ráster) y obtener nuevas capas de 

información. Esta herramienta ha sido empleada para desarrollar todos 

los geoprocesos y parte del tratamiento de la información.  
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 ArcMap: Aplicación que permite editar información geográfica, 

visualizarla de forma combinada y crear mapas. Esta herramienta ha sido 

utilizada para visualizar de forma conjunta todas capas de información del 

SIG, para analizar la información, establecer uniones espaciales entre 

ellas y para diseñar los mapas. 

 

A continuación, se detalla los pasos para la obtención del resultado final de esta 

investigación: 

 

 Paso 1: Recopilación y actualización bibliográfica 

Dentro de esta primera fase de la metodología se realizó una revisión 

bibliográfica como antes ya se había mencionado para obtener mayor 

información sobre las características del área de estudio descargando las 

bases cartográficas de mi área en específico para mayor precisión de 

datos y de resultados, las bases cartográficas las encontré en los 

siguientes sitios web:  www.igm.ec www.sni.ec  www.ideportal.iee.gob.ec 

 

 Paso 2 Carga de datos 

Una vez completada la recopilación de la información, se procede a su 

integración en la aplicación del SIG que vaya a utilizarse, en este caso Arc 

GIS 10. 5. Para ello, fue necesario transformar esa información a los 

distintos formatos que utiliza el Software. Los formatos básicos que utiliza 

este programa son:  

 

 Feature Class:  Son capas de información en formato vectorial. 

Estas capas son una colección de objetos geográficos con el 

mismo tipo de geometría: punto, multipunto, línea o polígono. 

  

 Ráster Data Set:  Son capas de información en formato ráster.  

 

 

 

 

http://www.igm.ec/
http://www.sni.ec/
http://www.ideportal.iee.gob.ec/
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 Paso 3 Creación del TIN 

Se seleccionaron los archivos que contienen las curvas de nivel y los 

puntos acotados, y con ellos se creó un TIN (Modelo de Triángulos 

Irregulares). Una vez creado el modelo TIN, se convirtió el archivo a ráster 

para crear el MDT (Modelo Digital del Terreno). 

Gráfico 7 Realización del TIN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arc Map, 2018. 

Elaboración: Propia 

Gráfico 8 Modelo Digital del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arc Map, 2018. 

Elaboración: Propia 
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Paso 4 Creación de los Mapas temáticos  

 

Luego de haber obtenido el TIN se prosiguió a generar los mapas temáticos de 

cobertura vegetal, suelos, precipitación y pendiente para el análisis de la 

influencia de cada uno de estos factores dentro del área de estudio. 

 En el caso específico de la mayoría de los mapas se expresan por medio de 

colores representativos los cuales se explica su significado en la leyenda de cada 

mapa, además los mapas presentados a continuación están elaborados con 

datos específicos de Ciudad Alfaro del Cantón Montecristi para poder tener un 

análisis más concreto. 

  Para esto también se utilizará un método de clasificación  

 

1. Mapa de tipos de suelo (Fs) 

 

Paso 1: Agregar un polígono de suelos el cual lo obtuve de 

www.ideportal.iee.gob.ec  

 

Paso 2:  Luego se creó un polígono del cantón Montecristi y para finalizar se 

creó el ultimo polígono de Ciudad Alfaro. 

 

Paso 3:  Luego dentro de la capa de suelo realice la extracción solo del polígono 

de Ciudad Alfaro de la siguiente manera: ArcToolBox > Analyst Tools > Extract 

> Clip y luego se procede a crearlo.  

 

Paso 4: Crear plantilla para presentación del mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideportal.iee.gob.ec/
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2. Mapa de Pendientes (Fpn) 

 

Paso 1: Agregar el Modelo Digital de Elevaciones (Ráster) el cual lo obtuve de 

www.ideportal.iee.gob.ec donde se muestra un DEM (Modelo Digital de 

Elevaciones) de todo el Ecuador.  

Donde se puede apreciar que las pendientes más empinadas están sombreadas 

en grises en el ráster de pendiente de salida.  

Paso 2: Luego se utiliza la herramienta “Slope” (Pendiente) la cual la 

encontramos en: Arctoolbox > spatial analyst tools > surface > slope.  

 

http://www.ideportal.iee.gob.ec/
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Paso 3: Para clasificarlo y ponderarlo dentro de los parámetros propuestos por 

la metodología se usó la herramienta RECLASSIFY  

Esta herramienta se encuentra en ArcToolBox > Spatial Analyst Tools > Reclass 

> Reclassify. 

 

  

Paso 4: Agregar un rango a la reclasificación para esto entramos a la tabla de 

atributos > Table Options  > Add Field  > Cree el rango de acuerdo a las 

ponderaciones descritas en las variables. 
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Paso 5:  Luego se creó un polígono de la Provincia de Manabí, dentro de la 

provincia se creó otro polígono del cantón Montecristi y para finalizar se creó el 

ultimo polígono de Ciudad Alfaro. 

Paso 6:  Luego dentro de la capa de pendiente realice la extracción solo del 

polígono de Ciudad Alfaro de la siguiente manera: ArcToolBox > Analyst Tools > 

Extract > Clip y luego se procede a crearlo.  

 

Paso 7: Crear plantilla para presentación del mapa 

 

 

3.  Mapa de Cobertura Vegetal (Fc) 

 

Paso 1: Agregar un polígono de suelos el cual lo obtuve de 

www.ideportal.iee.gob.ec  

 

Paso 2:  Luego se creó un polígono del cantón Montecristi y para finalizar se 

creó el ultimo polígono de Ciudad Alfaro. 

 

Paso 3:  Luego dentro de la capa de cobertura vegetal realice la extracción solo 

del polígono de Ciudad Alfaro de la siguiente manera: ArcToolBox > Analyst 

Tools > Extract > Clip y luego se procede a crearlo.  

 

Paso 4: Crear plantilla para presentación del mapa. 

http://www.ideportal.iee.gob.ec/
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4. Mapa de precipitaciones (Fp) 

 

Paso 1: Para realizar este procedimiento es necesario contar con la extensión 

Spatial Analyst, dirigirse a la caja de herramientas ArcToolbox > Spatial Analyst 

Tools > Interpolation. 

 

Paso 2: Se procede a crear las isolíneas, para ello vamos a utilizar la 

herramienta Contornos (la misma que se utiliza para crear curvas de nivel) que 

se encuentra en la caja de herramientas ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > 

Surface > Contour,  

 

Paso 3: Al ejecutarla en el cuadro de diálogo rellenamos los datos, Input raster el 

raster creado anteriormente (Kriging), Output polilyne features definir el directorio 

para salvar el shapefile y Contour interval permite fijar un intervalo de las 

isolíneas, esto depende de la superficie, varianza y parámetros bajo un criterio 

técnico.  

 

Paso 4: Reclasificar el raster (Spatial Analyst Tools > Reclass> Reclassify), y 

posteriormente transformarlo como vector (Conversion Tools > From Raster > 

Raster to polygon). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO #1  

 

 Construir el marco referencial a partir de la revisión bibliográfica sobre el 

tema de investigación. 

Dentro del marco referencial se realizó una investigación sobre los temas 

principales de los deslizamientos. 

Dentro del Marco Teórico se tocaron temas principales para la comprensión del 

tema y su incidencia tales como: 

 ¿Qué es un deslizamiento? 

 ¿Por qué ocurre un deslizamiento? 

 Clasificación de un deslizamiento 

 Partes de un deslizamiento 

Los cuales fueron consultados de diferentes fuentes bibliográficas además de 

realizar una proyección histórica de los deslizamientos ocurridos dentro de 

Ecuador, Manabí, Montecristi. 

También se agregó un Marco conceptual, Marco legal, Marco ambiental los 

cuales fueron fundamento teórico de la investigación describiendo el área de 

estudio.  

 

RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIFICO #2  

 

 Elaborar mapas temáticos precipitación, tipo de suelo, cobertura vegetal, 

pendiente mediante la utilización del Sistema de Información Geográfica 

(SIG).  

Los mapas fueron realizados mediante la utilización del SIG y del programa 

ARCGIS 10.5. La información utilizada para la elaboración de los mapas fue 

descargada por el Instituto Geográfico Militar y del Sistema Nacional de 

Investigadores, a continuación, los mapas temáticos:



48 
 

Mapa 1 Tipos de Suelos de Cuidad Alfaro del Cantón Montecristi 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: Propia. 
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Mapa 2 Grado de Pendientes de Cuidad Alfaro del Cantón Montecristi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: Propia. 

Mapa 3 Cobertura Vegetal 
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: Propia.

Mapa 4 Índice de Precipitación Anual 
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RESULTADOS Y DISCUSION DEL OBJETIVO ESPECIFICO #3 

 

 Elaborar un mapa general sobre una identificación del nivel de 

susceptibilidad de deslizamientos. 

Luego de haber realizado cada uno de los procedimientos expuestos 

anteriormente se obtuvo como resultado final un mapa identificando cual es el 

nivel de Susceptibilidad a deslizamientos en el área de estudio del cantón 

Montecristi. 

Analizando el mapa 5 se observa que la mayoría de la zona de estudio tiene 

susceptibilidad Moderada. Sin embargo, se han identificado dos zonas con 

diferentes susceptibilidades las cuales son baja y moderada:  

 

Zona 1 (Z1): Está situada de forma central en la zona de estudio. El incremento 

de la susceptibilidad, de baja a moderada, se debe a la influencia de los factores 

utilizados en la investigación y sobre todo, a las características del porcentaje de 

pendientes. Tiene una vegetación escasa y eso permite que la susceptibilidad 

tenga mayor grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 

Gráfico 9 Susceptibilidad a deslizamiento - Mediana 
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Tipo de suelo:  

 

o Zona 1: Se le dio la valorización de 4 ya que el tipo de suelo es Inceptisol 

y de acuerdo a la tabla de rango de los tipos de suelo se pondera en esta 

escala ya que son suelos con características poco definidas al que sus 

horizontes, se presenta acumulación de materiales orgánicos en la 

superficie debido a condiciones de baja degradación. 

 

Pendiente: 

 

o Zona 1: Se le dio la valoración de 2 ya que se encontraba en un rango de 

pendiente entre 12% a 25% de pendiente. 

 

Cobertura Vegetal: 

 

o Zona 1: Se le dio una valoración de 4 ya que esta zona esta intervenida 

por modificaciones las cuales son destinada al turismo de la zona. 

 

Precipitaciones: 

o Zona 1: Dentro de toda el área de estudio se valorizo con 1 ya que las 

precipitaciones anuales dentro de la zona se encuentran entre 0 a 500 

mm. En el año 2017 las precipitaciones rodearon un numero de 389,8 

mm. 

 

 

Zona 2 (Z2):  

 

Se encuentra ubicado en la región noreste, donde se pueden identificar una 

pequeña parte del terreno con susceptibilidad baja, debido a una disminución de 

los factores estudiados.  
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Tipo de suelo:  

 

o Zona 2: Se le dio la valorización de 4 ya que el tipo de suelo es Inceptisol 

y de acuerdo a la tabla de rango de los tipos de suelo se pondera en esta 

escala ya que son suelos con características poco definidas al que sus 

horizontes, se presenta acumulación de materiales orgánicos en la 

superficie debido a condiciones de baja degradación. 

 

Pendiente: 

 

o Zona 2: Se le dio una valoración de 1 ya que se encuentra en un rango 

de pendiente entre 5 a 12%. 

 

Cobertura Vegetal: 

o Zona 2: Se le dio una valoración de 4 ya que esta zona esta intervenida 

por modificaciones las cuales son destinada al turismo de la zona. 

Z2 

Gráfico 10 Susceptibilidad a deslizamientos - Baja 
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Precipitaciones: 

o Zona 2: Dentro de toda el área de estudio se valorizo con 1 ya que las 

precipitaciones anuales dentro de la zona se encuentran entre 0 a 500 

mm. 

 

Además, la medición de susceptibilidad dentro del área de estudio fue dirigida 

por medio de las variables propuestas y plasmándola por medio de mapas 

temáticos, en el mapa se pueden diferenciar 2 colores los cuales según la 

leyenda de cada uno de ellos representan: 

 Color amarillo: Mediana susceptibilidad a movimiento de masas 

 Color verde: Baja a nula susceptibilidad a movimiento de masas 

 

Tabla 7 Nivel de estimación a deslizamientos en Cuidad Alfaro del 

Cantón Montecristi 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

Muy Alto 
Cerro Montecristi, fuera de la zona de estudio pero con 

alto índice de perturbar el sector estudiado. 

 

Moderada 

El 98% del área de estudio está en un índice altamente 

susceptible a deslizamientos, los mapas fueron 

realizado bajo bases cartográficas del SNI (Sistema 

Nacional de Información Ecuatoriana) además del 

estudio de las variables pres escritas anteriormente. 

Bajo 

La zona con susceptibilidad más baja es la zona Noreste 

de Cuidad Alfaro, específicamente en la llegada de la 

Baterías Sanitarias, Parqueaderos y plaza de 

contemplación. 
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Se puede notar a simple vista que el 98% del área está enmarcado de color 

amarillo (Mediana susceptibilidad a movimiento de masas) y solo un 3% de 

color verde (Baja a nula susceptibilidad a movimiento de masas), ya que la 

mayoría de la superficie estudiada es de suelo tipo arcilloso o Inceptisol los 

cuales son considerados como impermeables por su textura y composición que 

fusionado con la pendiente la cual es escarpada y la cobertura vegetal la cual 

esta intervenida por acción antropogénica genera un índice de susceptibilidad. 

El grado de inestabilidad se encuentra entre la escala mediada la cual fue el 

resultado de la unión de los mapas de las variables estudiadas conjunto con la 

valoración expuesta para cada factor por medio de la aplicación de la 

metodología cuantitativa de Mora – Vahrson, la cual queda de la siguiente 

manera:  

Tabla 8 Asignación de Peso de los factores por zona. 

FACTORES DE 

SUSCEPTIBILIDAD  

 

ZONA 1 

 

ZONA 2 

TIPO DE SUELO 
2 2 

PENDIENTE 
2 1 

COBERTURA 

VEGETAL  

4 4 

PRECIPITACIONES 
1 1 

 

Fuente: Autora de la investigación. 

Elaboración: Propia 

 

Para lo cual los valores quedan de la siguiente manera:  

 

 0 – 1 = categoría 1 = amenaza baja  

 2 – 3 = categoría 2 = amenaza moderada  

 4 – 5 = categoría 3 =amenaza alta  
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración:  Propia 

Mapa 5 INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO DE CUIDAD ALFARO DEL CANTON 
MONTECRISTI 
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Resumen de los factores condicionantes (pendientes, suelos, cobertura vegetal) y de disparo (precipitaciones) 

 

Factores Condicionantes      x   Factores Desencadenantes   =                   Mapa de Susceptibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE TIPO 

DE SUELOS 

MAPA 

COBERTURA 

VEGETAL 

MAPA 

PENDIENTE 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración:  Propia 

 

MAPA DE 

PRECIPITACIÓN. 
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber realizado la investigación se pudo concluir que el grado de 

inestabilidad de Ciudad Alfaro se encuentra entre la escala mediana localizada 

en la zona céntrica y la escala baja en la parte norte (terraza #1) del área de 

estudio el cual fue el resultado de la unión de los mapas de las variables 

estudiadas conjunto con la valoración expuesta para cada factor por medio de la 

aplicación de la metodología cuantitativa de Mora – Vahrson, en la que la 

variable suelos se define en escombros antiguos fusionado con la pendiente la 

cual se encuentra en un rango de 0 a 25% y la cobertura vegetal la cual esta 

intervenida por acción antropogénica todo esto agrupado y multiplicado por el 

factor precipitación el cual genera el índice de susceptibilidad que se presenta 

en el mapa final.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 Mantener constantes monitoreo hidrometeoro lógico dentro del área de 

influencia con mayor índice de susceptibilidad.  

 Implementar un Plan de contingencias con rutas de escape en caso de un 

deslizamiento. 

 Fomentar los programas de Educación Ambiental en los barrios cercanos 

(Jhon F. Kennedy) a la zona de influencia.  
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Gráfico 11 Identificación de puntos de susceptibilidad en Cuidad Alfaro y paseo lúdico por medio del método de observación 

directa. 

Fuente: Autora de la investigación (Google Earth, 2018) 

Elaboración:  Propia.
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