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RESUMEN.
Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca provocados

principalmente por la inestabilidad de un talud. Ecuador es un país, que por sus

características geomorfológicas y el afecto de las actividades antrópicas, es

propenso a sufrir deslizamientos, en los últimos años se han registrado

deslizamientos de tierra significativos en varias provincias, durante la época

invernal. La presente investigación de tipo descriptiva se realizó en la comunidad

Naranjal de la parroquia Abdón Calderón de Portoviejo,  la cual tiene como principal

objetivo evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en la comunidad Naranjal,

mediante la construcción de un mapa de susceptibilidad, a través de mapas

temáticos de geología, geomorfología, hidrografía y uso de suelo, aplicando el

método de observación científica para identificar las zonas susceptibles a

deslizamientos y los factores condicionantes y desencadenantes; además se aplicó

el  método cartográfico para la elaboración de los respectivos mapas utilizando el

Sistema de Información Geográfica, ArcGis e información cartográfica del área en

estudio. El análisis de las variables permitió reconocer dos categorías de

susceptibilidad (mediana y alta), sectores donde predominan materiales como arcilla

y limo, pendientes mayores a 50°, suelos desprovistos de vegetación, meteorizados

y altamente erosionados.  Lo que implica que existe la posibilidad que surjan

afectaciones por nuevos deslizamientos, por lo que sería interesante desarrollar

programas de gestión de riesgo a nivel local.

Palabras claves: Factores condicionantes, factores desencadenantes, talud,

Sistemas de Información Geográfica, meteorizados.



IX

ABSTRACT.
Landslides are mass movements of soil or rock caused mainly by the instability of a

slope. Ecuador is a country, which due to its geomorphological characteristics and

the affection of anthropic activities, is prone to landslides, in recent years there have

been significant landslides in several provinces, during the winter season. The

present descriptive research was carried out in the Naranjal community of the Abdón

Calderón parish of Portoviejo, which has as main objective to evaluate the

susceptibility to landslides in the Naranjal community, through the construction of a

susceptibility map, through thematic maps of geology, geomorphology, hydrography

and land use, applying the method of scientific observation to identify areas

susceptible to landslides and conditioning factors and triggers; The cartographic

method was also applied for the elaboration of the respective maps using the

Geographic Information System, ArcGis and cartographic information of the area

under study. The analysis of the variables allowed to recognize two categories of

susceptibility (medium and high), sectors where materials such as clay and silt

predominate, slopes greater than 50 °, soils devoid of vegetation, weathered and

highly eroded. This implies that there is a possibility that affectations due to new

landslides arise, so it would be interesting to develop risk management programs at

the local level.

Keywords: Sus Conditioning factors, triggers, slope, Geographic Information
Systems, weathered.
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CAPÍTULO I
I. GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de la historia se han registrado incontables eventos geológicos

producto de las amenazas geológicas existentes en las adyacencias de las

comunidades. Ello se debe a la condición frágil existente del terreno en las

regiones donde se han manifestado deslizamientos, hundimientos y

desplazamientos de tierra, especialmente en los sectores donde proliferan

factores geológicos inestables, lo que aumenta los niveles de riesgo. (Andrade,

2013)

Los movimientos en masa son considerados uno de los fenómenos con mayores

impactos socioeconómicos alrededor del mundo, causando considerables

pérdidas de vidas humanas y económicas. El acelerado aumento de la población

y la ocupación de terrenos susceptibles ha incrementado las condiciones de

riesgo por movimientos en masa, especialmente en regiones ubicadas en zonas

tropicales y terrenos montañosos, los cuales presentan una mayor susceptibilidad

a los movimientos en masa a causa de sus características topográficas e

hidrometeorológicas. (García-Aristizábal, 2019)

Según Alexander (1993); Alcántara-Ayala (2002); United Nations (2002); Em-Dat

(2005); los datos registrados durante el último siglo a nivel mundial muestran un

incremento en el número de eventos catastróficos debidos a procesos naturales y

en los daños producidos por los mismos, especialmente en los últimos 40 años;

los países de Asia, América y África son los que más numerosas y mayores

catástrofes naturales han padecido.

Se conoce que en América Latina un sinnúmero de asentamientos humanos se

localiza en lugares montañosos y en laderas probablemente desestabilizadas, lo

que provoca mayor riesgo a deslizamientos, dejando cifras muy altas de pérdidas

humanas y materiales.

Ecuador, país con características geológicas, topográficas y climáticas, no está

exento a estos riesgos naturales que afecten la vida de la población.
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El país, además, por sus condiciones geomorfológicas y el efecto de la actividad

humana es propenso a procesos como deslizamientos, avalanchas de lodo y

erosión cuando se producen episodios climáticos de intensas lluvias. En las

últimas décadas, el Ecuador ha sido escenario de fenómenos naturales de

considerable magnitud que han afectado de manera particularmente grave a la

población más vulnerable: la población pobre de las áreas rurales. (Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, 2013)

La agresiva deforestación, y la continua quema de malezas en terrenos altos,

provocan una erosión acelerada de los cerros, cuyas superficies se vienen

deslizando permanentemente en los últimos 15 años en casi todos los cantones

manabitas.

Entre los cantones más vulnerables a deslizamientos están: Portoviejo, El

Carmen Montecristi, San Vicente, Santa Ana, Flavio Alfaro y Chone.

Para el desarrollo de la presente investigación se eligió como zona de estudio la

Comunidad rural Naranjal de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo,

que según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Abdón Calderón,

posee una estructura geomorfológica que combinada con acciones antrópicas

como deforestación de zonas montañosas y construcción de infraestructura vial

dan lugar a niveles de sismicidad o procesos tectónicos que generan

deslizamientos en laderas, erosiones, flujo de laderas, etc. (PDyOT Abdón

Calderón , 2015)

A fin de mejorar las capacidades para enfrentar la susceptibilidad que existe en la

zona de estudio, se ha propuesto el tema: SUSCEPTIBILIDAD A

DESLIZAMIENTOS EN LA COMUNIDAD NARANJAL DE LA PARROQUIA

ABDÓN CALDERÓN, PORTOVIEJO; el presente trabajo se plantea como

objetivo principal evaluar el nivel de susceptibilidad a deslizamientos en la

comunidad Naranjal, identificando las zonas con mayor posibilidad a sufrir

deslizamientos mediante análisis de mapas de susceptibilidad, siendo una de las

herramientas más importantes para el desarrollo de la investigación, cuya

información será de mucha utilidad para definir la capacidad del uso de la tierra a

futuro e identificar medidas
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
“De todos los riesgos geológicos, los deslizamientos de tierra están entre los que

causan más daños, produciendo miles de muertes cada año y pérdidas materiales

de miles de millones de dólares” (Fernández, 2003), aun así, las perdidas por

deslizamientos podrían ser evitadas, si el problema se identifica en base a

estudios realizados con anterioridad, tomando medidas de prevención o control.

La ejecución de la presente investigación tiene como finalidad identificar las

zonas susceptibles a deslizamientos en el área de estudio, debido a la presencia

de factores o características geoambientales que hacen posible que ocurra este

tipo de fenómenos de remoción en masa. Con este proyecto se obtendrá

información útil para determinar el grado de susceptibilidad a deslizamientos en la

comunidad Naranjal, y así predecir los efectos tanto socioeconómicos como

ambientales que conllevan, dado que los deslizamientos pueden afectar

adversamente a la actividad humana, o interferir con ella, limitando la capacidad

de uso de tierras

Así mismo, que la investigación sirva como iniciativa para que surjan nuevas

investigaciones encaminadas a contribuir de cierto modo a diferentes entidades

en la toma de decisiones para evitar, prevenir o mitigar la susceptibilidad a

deslizamientos presentes o futuras en la comunidad de Naranjal, además estos

datos pueden ser tomados en cuenta como elemento importante por la Secretaría

de Gestión de Riesgo en la planificación y ordenamiento del territorio.
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CAPÍTULO II
II. DISEÑO TEÓRICO.
2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Abdón Calderón, en las

comunidades de la parroquia, incluyendo la comunidad Naranjal ocurren procesos

de erosión y sedimentación originados por el clima y la erosionalidad de la

superficie, que a su vez depende de sus caracteristicas litológicas, edafológicas,

geomorfológicas, combinadas con la deforestación y contrucción de

infraestructura vial, dan lugar a deslizamientos que ha futuro pueden ser muy

peligrosos para los habitantes de la parroquia.

Teniendo en cuenta la existencia de los factores condicionantes y

desencadenantes en el área de estudio, es suficiente para que la zona se vea

afectada por este determinado proceso de remoción en masa. Además con el

incremento de asentamientos humanos en esta comunidad, los lugares

susceptibles están siendo ocupados por nuevas infraestructuras desconociendo

las consecuencias que ello implica.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuáles son las zonas susceptibles y el grado de susceptibilidad a deslizamientos

en la comunidad Naranjal de la parroquia Abdón Calderón, Portoviejo?

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

La evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos se realizará en la comunidad

Naranjal de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, en el año 2019.

2.4. OBJETO DE ESTUDIO.
Deslizamientos.

2.5. CAMPO DE ESTUDIO.
Susceptibilidad a deslizamientos en la comunidad Naranjal de la parroquia Abdón

Calderón.
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2.6. OBJETIVOS.
2.6.1. OBJETIVO GENERAL.

 Evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en la comunidad Naranjal de la

parroquia Abdón Calderón, Portoviejo, 2019.

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Identificar las zonas susceptibles a deslizamientos en la comunidad

Naranjal.

 Determinar los factores condicionantes y desencadenantes de los

deslizamientos en los suelos del área en estudio.

 Elaborar mapas temáticos de geología, geomorfología, hidrografía,

cobertura vegetal y uso de suelo del área de investigación.

 Construir un mapa general de susceptibilidad a deslizamientos para la

identificación del nivel de susceptibilidad en los suelos de la comunidad

Naranjal de la parroquia Abdón Calderón.

2.7. HIPÓTESIS.
La evaluación de las características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas,

cobertura vegetal y uso de suelo permitirá la evaluación de las zonas con

susceptibilidad alta, media y baja a deslizamientos en la comunidad Naranjal de la

parroquia Abdón Calderón.

2.8. VARIABLES.
2.8.1. Variables independientes.

Características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, cobertura vegetal y

uso suelo.

2.8.2. Variables dependientes.
Susceptibilidad a deslizamientos.
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CAPÍTULO III
III. MARCO TEÓRICO.

Susceptibilidad.

“La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un

evento suceda u ocurra sobre determinado espacio geográfico” (Soldano, 2007).

Según González de Vallejo, Mercedes Ferrer, Luis Ortuño & Carlos Oteo ( 2002,

p. 617), la susceptibilidad puede definirse como la posibilidad de que una zona

quede afectada por un determinado proceso, expresada en diversos grados

cualitativos y relativos. Depende de los factores que controlan o condicionan la

ocurrencia de los procesos, que pueden ser intrínsecos a los propios materiales

geológicos o extremos.

Susceptibilidad a movimientos en masa.

“La susceptibilidad a los movimientos en masa es la prospección de un terreno a

la ocurrencia de caídas, derrumbes, flujos, deslizamientos y movimientos

complejos” (Ayala Carcedo & Corominas, 2002).

Susceptibilidad a los deslizamientos.

Se entiende por “susceptibilidad a los deslizamientos” de una unidad de terreno,

como la predisposición natural o potencialidad que dicha unidad tiene, para que al

interior de ella se presenten fenómenos de remoción en masa, bajo la influencia

de agentes tales como: altas precipitaciones, cortes naturales y/o artificiales,

litología, sismos. (Jaime, 2002, p. 25)

Según Suarez (2009, p. 339), la susceptibilidad a los deslizamientos está

relacionada con las características geológicas del sitio. La litología, la

geomorfología, la estructura y el estado de meteorización, entre otros, son

factores determinantes en la ocurrencia de deslizamientos”.
Clasificación del grado de susceptibilidad a deslizamientos.

De acuerdo a Sarkar & Kanungo (2004), categoriza la susceptibilidad de acuerdo

a diferentes criterios los mismos que se describen en el cuadro a continuación:
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Grado de
Susceptibilidad

Criterio
Criterio

Muy alta

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente

meteorizadas y saturadas y discontinuidades

desfavorables donde han ocurrido Deslizamientos o

existe una alta posibilidad de que ocurran.

Alta

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta

a moderada y discontinuidades desfavorables donde

han ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de

que ocurran.

Moderada

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o

materiales parcialmente saturados, donde no han

ocurrido deslizamientos, pero no existe completa

seguridad de que no ocurran.

Baja

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales

parcialmente erosionados, no saturados, con

discontinuidades favorables, donde no existen indicios

que permitan predecir deslizamientos.

Muy baja
Laderas de pendientes bajas no meteorizadas con

discontinuidades. No favorables; que no presentan

ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos.

Tabla 1. Grado de susceptibilidad a deslizamientos.
Fuente: Sarkar & Kanungo (2004).

Movimientos de ladera.

Según González de Vallejo, et al., (2002, p. 622), los movimientos de ladera

pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio

ante un cambio de condiciones. El estudio de los movimientos de ladera, con

frecuencia englobados bajo el término general de deslizamientos, tiene muchos

campos comunes con los estudios de estabilidad de taludes.
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Tipos de movimientos de ladera.

Deslizamientos.
Son aquellos movimientos de descenso terrestres influenciados por la gravedad

de la tierra, reportados como derrumbes, corrimiento, movimiento de masa,

reptación, desprendimiento, hundimiento, colapso de cavernas o minas, caída de

rocas, desprendimiento (lento o rápido) sobre vertientes o laderas, de masas de

suelo o de rocas, erosión, erosión de orillas; incluye los reportes de la “falla” en

Ilustración 1. Tipos de movimientos de ladera.
Fuente: (González de Vallejo et al. (2002, p. 622)
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cortes o taludes de ladera, vías, canales, excavaciones, etc. (Paniagua, 2002, p.

226)

Álvarez & Cobo (2012, p. 17), mencionan en su “Guía Metodológica para la

Elaboración de Mapas de Susceptibilidad a Movimientos de Ladera en

Atitlán” dos tipos de deslizamientos:

Deslizamientos rotacionales.

La superficie del deslizamiento ocurre en el interior del material, de forma

aproximadamente circular o cóncava. La velocidad de estos movimientos varía de

lenta a moderada y se acelera con exceso de lluvia.

Ilustración 2. Deslizamiento rotacional.
Fuente: Suárez  (2009).

Deslizamientos traslacionales.

En este tipo de movimiento la masa de terreno se desplaza hacia afuera y hacia

abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o suavemente ondulada,

con pequeños movimientos de rotación. Cuando este tipo de desplazamiento se

produce en rocas es muy lento. En suelos se acelera con las lluvias puede ser

muy rápido.
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Deslizamiento Combinado.

Según Ramos (2016, p. 29), algunas veces se presenta algo de translación y

algo de rotación. La superficie de rotura presenta un escarpe principal con una

fuerte pendiente, que puede suavizarse en profundidad y termina con una sección

casi plana; la pata puede llegar a inclinarse en sentido contrario del movimiento y

en la zona de corona pueden presentarse bloques desplazados en un mecanismo

de Graben.

Flujos.
Según Álvarez & Cobo (2012, p. 17), los flujos son masas de material sin

cohesión que fluye como un fluido viscoso, que no conserva la estructura original.

Pueden formarse en cualquier material poco consolidado, hasta en rocas. Pueden

desplazarse grandes distancias.

- Flujo de lodo: Masas de material cohesivo con alto contenido de limos y

arcillas. La velocidad se determina en función de la pendiente y de la

cantidad de agua involucrada.

- Flujo de detritos: Masas de material terroso o pedregoso de <2 mm de

diámetro que predominan sobre limos y arcillas, generalmente formas de

lengua o lóbulo. Su velocidad es muy variada.

Ilustración 3. Deslizamientos traslacionales.
Fuente: Suárez (2009).

Ilustración 4. Peligrosidad de los deslizamientos.
Fuente: Almanaguer (2006).

Mapa 1: Mapa de la comunidad Naranjal.Ilustración 4.
Peligrosidad de los deslizamientos.

Fuente: ALMAGUER  (2006).

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 2: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 3:
Mapa de la comunidad Naranjal.Ilustración 4. Peligrosidad de

los deslizamientos.
Fuente: Almanaguer (2006).

Mapa 4: Mapa de la comunidad Naranjal.Ilustración 5.
Peligrosidad de los deslizamientos.Ilustración 6.

Deslizamientos traslacionales.
Fuente: Suárez (2009).
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Las causas de los deslizamientos de tierra.
Según Alexander (1992), el deslizamiento de tierras (movimiento de masas)

resulta de ambos Influencias internas y externas. Las siguientes son algunas de

las exógenas.

Factores que conducen a la inestabilidad de la pendiente.

- El empinamiento o aumento de la pendiente.

- La remoción del soporte lateral o subyacente (especialmente como

consecuencia de cortes de arroyos o carreteras).

- Carga ("recargo") del borde superior del pendiente posterior a la

construcción, vertido de vertederos, deslizamientos u otros factores.

- Cambios en alguno de los relieves relativos (diferencias locales, en altitud)

o pendiente de pendiente como resultado de fallas, levantamiento

tectónico, o la creación de pendientes artificiales por clasificación con

maquinaria de construcción.

Estos factores se complementan con el endógeno, o Causas internas, de

derrumbes, que incluyen lo siguiente

- La intemperie causa desintegración que debilita el suelo y disminuye su

resistencia al cizallamiento.

- Las raíces de las plantas tienden a mantener los suelos juntos, incluso

durante un cierto período después de que la planta ha muerto, hasta que

se descomponen. Pueden, de hecho, dar cuenta de hasta al 90 por ciento

de la estabilidad de ciertos suelos con pendiente. Por lo tanto, la

deforestación puede conducir eventualmente a la inestabilidad en las

laderas desnudadas.

- El aumento de la infiltración de agua puede conducir a la saturación del

suelo esto puede ser causado por el arado o por mal drenaje organizado

en una pendiente que ha sido modificada por deforestación o urbanización.

Saturación aumenta la presión del agua de poros y aumenta la densidad y
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peso de la capa superficial, ejerciendo así una fuerza positiva que puede

causar que la pendiente fallar.

- La presión lateral puede ser causada, por ejemplo, por hinchazón y

encogimiento o congelación y descongelación.

Además, es útil distinguir entre lo inmediato y causas a largo plazo del fallo de

pendiente inmediato. Las causas incluyen vibraciones (como las creadas pasando

trenes o camiones), sacudiendo el suelo (por ejemplo, durante terremotos) y

fuertes lluvias a largo plazo. Las causas involucran el debilitamiento lento y

progresivo o empinamiento de la pendiente: puede ser por ejemplo privado

simultáneamente de algo de su fuerza por la meteorización y poco a poco

socavada por arroyos. (Alexander, 1992)

Desde su libro “Manual de geología para Ingenieros”, Escobar (2019, p. 416),

menciona que las causas de la inestabilidad pueden ser intrínsecas, detonantes y

contribuyentes.

Las causas intrínsecas suelen ser naturales y se relacionan con las aguas

subterráneas, con los materiales, con la tectónica, con la topografía abrupta, etc.

En la evaluación de la amenaza estas causas pueden configurar los factores de la

susceptibilidad del material al movimiento masal.

En las causas intrínsecas hay que tener en cuenta los siguientes factores

inherentes a los materiales:

- Factores relacionados con la composición y fábrica textural (como textura

mineral, de diques que intruyen la roca).

- Factores relacionados con el estado de alteración de los materiales o de

degradación mecánica.

- Factores relacionados con la actitud estructural, es decir, con la disposición

de los materiales los cuales pueden estar orientados, favorable o

desfavorablemente.

- Cambios en el estado inicial de los esfuerzos.
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Las causas detonantes pueden ser naturales como la lluvia, el sismo (evaluado

en términos de aceleración de la gravedad) y la erosión, o artificiales como cortes,

llenos, deforestación, etc. En la evaluación de la amenaza estos se constituyen

en factores detonantes.

Según Escobar (2019, p. 417), en los detonantes hay que tener en cuenta los

órdenes de las amenazas. Las amenazas de primer orden no son causadas por

otras amenazas pero pueden ser detonantes de las de segundo orden.

Las de tercer orden son causadas por las de primero o segundo orden. Estas son:

- Primer orden: Sismos, huracanes, erupciones volcánicas y lluvias.

- Segundo orden: Deslizamientos, maremotos, inundaciones, sequías.

- Tercer orden: Aludes, avalanchas, flujos.

Causas contribuyentes. Las causas contribuyentes son similares a las causas

detonantes o a las intrínsecas, pero su acción se limita simplemente a la

anticipación del evento. Son aquellas que afectan de alguna manera las

propiedades intrínsecas del sistema o que agravan el factor detonante del evento.

Por ejemplo la remoción del soporte (natural o artificial), el sobre empinamiento

(por acción hídrica), las sobrecargas (construcciones, saturación, deposiciones).

Escobar (2019, p.417), menciona que en la evaluación de las causas

contribuyentes hay que tener en cuenta los siguientes factores:

- Factores relacionados con la composición de la roca.

- Factores relacionados con la degradabilidad de la roca.

- Factores relacionados con la estructura geológica.

- Factores por ambiente sismotectónico o volcánico.

- Factores antrópicos (sobrecargas, pérdida de soporte, manejo y alteración

del drenaje, esfuerzos dinámicos, deforestación, mal uso y manejo del

suelo).

- Factores climáticos (variaciones de la temperatura, máximas y mínimas,

cantidad de lluvia, intensidad y distribución de las precipitaciones.
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Mora y Vahrson, (1994) y Soeters y van Westen, (1996), citado por Sandoval

(2018), distinguen solo dos grupos de factores, los debidos a la susceptibilidad y

los de disparo.

Factores condicionantes: Aquellos que intrínsecamente forman parte de las

propiedades y comportamiento del medio, es decir, que constituyen los elementos

pasivos. Tal es el caso de la pendiente, la litología y las condiciones naturales de

humedad, además de muchos otros dependiendo de las características locales de

cada talud.

Factores de disparo (desencadenantes): quellos factores externos que inducen

a un comportamiento dinámico activo, y que a partir de las condiciones iniciales

generarán mayor o menor intensidad del fenómeno. Fundamentalmente son

inherentes a la intensidad del movimiento sísmico y a las lluvias.

INFLUENCIA DE LOS FACTORES EN LAS CONDICIONES DE LOS
MATERIALES Y DE LAS LADERAS.

Factores. Influencia y efectos.

Condicionantes

Relieve (pendiente,
geometría)

Distribución del peso del
terreno

Litología (composición,
textura) Densidad, resistencia.

Estructura geológica y
estado tensional.

Resistencia, deformalidad.
Zonas de debilidad.

Propiedades
geomecánicas de los
materiales.

Comportamiento
hidrogeológico

Deforestación.
Modificación en el balance
hídrico.
Erosión.

Meteorización. Cambios físicos y químicos,
erosión externa e interna.

Desencadenantes Precipitaciones y aportes Variación de las presiones
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de agua intersticiales y del peso del
terreno.

Cambio en las
condiciones hidrológicas

Saturación del suelo, erosión

Aplicación de cargas
estáticas y de geometría
en las laderas.

Cambio en la distribución del
peso de los materiales y en el
estado tensional de la ladera.

Erosión o socavación del
pie.

Cambios geométricos en las
laderas.

Acciones climáticas
(procesos de deshielo,
heladas, sequias)

Cambio en el contenido de
agua del terreno.

Tabla 2. Factores condicionantes y desencadenantes.
Fuente: González de Vallejo et al., 2002)

Meteorización.

La meteorización es la alteración de los materiales rocosos expuestos al aire, a la

humedad y al efecto de la materia orgánica; puede ser intemperismo mecánico o

de desintegración, y químico o de descomposición, pero ambos procesos, por

regla general interactúan. Las variaciones de humedad y temperatura inciden en

ambas formas de intemperismo toda vez que afectan la roca desde el punto de

vista mecánico y que el agua y el calor favorecen las reacciones químicas que la

alteran. (Escobar, 2019, p. 207)

Se produce meteorización continuamente a todo nuestro alrededor, pero parece

un proceso tan lento y sutil que es fácil subestimar su importancia. No obstante,

hay que recordar que la meteorización es una parte básica del ciclo de las rocas

y, por tanto, un proceso clave del sistema Tierra. Todos los materiales son

susceptibles de meteorización. (Tarbuck,  Lutgens & Tasa, 2005, p. 176)

- La meteorización física. Es causada por procesos físicos, se desarrolla

fundamentalmente en ambientes desérticos y periglaciares. Es que los

climas desérticos tienen amplia diferencia térmica entre el día y la noche y

la ausencia de vegetación permite que los rayos solares incidan

directamente sobre las rocas, mientras en los ambientes periglaciares las

temperaturas varían por encima y por debajo del punto de fusión del hielo,

con una periodicidad diaria o estacional. (Escobar, 2019, p. 209)
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- La meteorización química. Causa la disgregación de las rocas y se da

cuando los minerales reaccionan con algunas sustancias presentes en sus

inmediaciones, principalmente disueltas en agua, para dar otros minerales

de distintas composiciones químicas y más estables a las condiciones del

exterior. En general los minerales son más susceptibles a esta

meteorización cuando más débiles son sus enlaces y más lejanas sus

condiciones de formación a las del ambiente en la superficie de la Tierra.

(Escobar, 2019, p. 209)

- “Meteorización mecánica: Cuando una roca experimenta meteorización

mecánica, se rompe en fragmentos cada vez más pequeños, que

conservan cada uno las características del material original. El resultado

final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande”

(Tarbuck et al., 2005, p. 177).

- Actividad biológica: Las actividades de los organismos, entre ellos las

plantas, los animales excavadores y los seres humanos, también llevan a

cabo meteorización. Las raíces vegetales crecen entre las fracturas en

busca de nutrientes y agua, y, conforme crecen, resquebrajan la roca. Los

animales excavadores descomponen aún más la roca desplazando

material fresco hacia la superficie, donde los procesos físicos y químicos

pueden actuar con más efectividad. (Tarbuck et al., 2005, p. 179).

La Cobertura Vegetal.

La vegetación cumple efectos protectores importantes, en la mayoría de los

taludes protege contra la erosión y afecta los procesos de evapotranspiración y

de infiltración de agua. Las condiciones hidrológicas de un talud son afectadas

directamente por la vegetación. La vegetación también cumple un efecto de

estabilización por el refuerzo del suelo (la acción de las raíces) y por la

producción de materia orgánica, la cual puede ayudar a cementar las partículas

del suelo. En general, todo el proceso ecológico (flora, fauna, microfauna, uso del
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suelo, etc.) debe considerarse como un modelo conceptual por su influencia

sobre el comportamiento del talud. (Suárez, 2009, p. 42)

Según Saavedra y Vinueza (2013), citado por López (2017, p. 11), la vegetación

cumple un importante papel en términos de la prevención de deslizamientos ya

que realiza las siguientes funciones:

- Interceptación: el follaje y los residuos de las plantas absorben la energía

de la lluvia y previenen la compactación del suelo por el impacto de sus

gotas directamente sobre la superficie.

- Retención: físicamente, el sistema de raíces amarra o retiene las partículas

del suelo, además las partes aéreas funcionan como trampas de

sedimentos.

- Retardación: sobre la superficie, los residuos incrementan su aspereza, o

dicho en otras palabras, aumentan el coeficiente de rugosidad del terreno,

disminuyendo así la velocidad de escorrentía.

- Infiltración: las raíces y los residuos de las plantas ayudan a mantener la

porosidad y permeabilidad del suelo.

- Transpiración: el agotamiento de la humedad del suelo por las plantas

retrasa la saturación y con ello la aparición de escorrentía superficial.

Erosión.

La erosión del suelo es un proceso natural; forma parte del reciclaje constante de

los materiales de la Tierra que denominamos el ciclo de las rocas. Una vez

formado el suelo, las fuerzas erosivas, en especial el agua y el viento, mueven los

componentes del suelo de un lugar a otro. Cada vez que llueve, las gotas de

lluvia golpean la tierra con fuerza sorprendente. Cada gota actúa como una

pequeña bomba, haciendo estallar partículas del suelo móviles fuera de sus

posiciones de la masa de suelo. A continuación, el agua que fluye a través de la

superficie arrastra las partículas de suelo desalojadas. (Tarbuck et al., 2005, p.

193)

Dado que el suelo es movido por finas láminas de agua, este proceso se

denomina erosión laminar. Después de fluir en forma de una fina lámina no
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confinada durante una distancia relativamente corta, normalmente se desarrollan

hilos de agua y empiezan a formarse finos canales denominados acanaladuras.

Conforme las acanaladuras aumentan de tamaño se crean incisiones más

profundas en el suelo, conocidas como abarrancamientos. (Tarbuck et al., 2005,

p. 194)

Según Sánchez y López, tener un menor contenido de arcilla, que de acuerdo con

significaría una mayor susceptibilidad a la erosión del suelo. Sin embargo, dado

que el suelo estructural la estabilidad aumenta a medida que el contenido de

materia orgánica incrementa, en suelos forestales, las mayores cantidades de

materia orgánica compensaría la arcilla inferior. (2002)

Tabla 3. Tipos de erosión.
Fuente: Escobar (2019).

Sedimentación.

Otro problema relacionado con la erosión excesiva del suelo es el relativo al

depósito de sedimentos. Cada año se sedimentan cientos de millones de

toneladas de suelo erosionado en lagos, pantanos y ríos. El efecto perjudicial de

este proceso puede ser significativo. Además, la sedimentación en ríos y otras

Tipo. Acción. Consecuencia.

Pluvial (lluvia)
Impacto
Escorrentía
Infiltración

Deslizamiento
Descubrimiento

Escorrentía
(arroyamiento)

Difusa
Concentrada

Erosión laminar
Surcos o cárcavas

Fluvial (corrientes) Lineal
Areolar

Profundiza cauces y
erosiona laderas
Desgasta el relieve en los
interfluvios.

Eólica (viento) Levantamiento
Abrasión

Descubrimiento.
Desgaste.
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vías fluviales puede restringir la navegación e inducir costosas operaciones de

dragado. (Tarbuck et al., 2005, p. 197)

El Efecto Antrópico.

El hombre induce cambios en el medio ambiente de un talud pues las actividades

humanas tienen una gran influencia sobre su comportamiento y especialmente,

sobre la activación de los deslizamientos. Las actividades antrópicas como el uso

de la tierra, las prácticas de agricultura, la construcción de carreteras y la

irrigación, entre otras, son factores determinantes en la ocurrencia de

deslizamientos. (Suárez, 2009, p. 43)

Actividad y peligrosidad de los deslizamientos.

Según Almanaguer (2006), atendiendo al estado de actividad en que se

encuentra un deslizamiento se pueden definir los siguientes términos.

1) Deslizamiento activo es el que se está moviendo en el momento de la

observación.

2) Deslizamiento en suspenso es el que se ha movido en los últimos 12

meses, pero actualmente no es activo.

3) Deslizamiento reactivado es un deslizamiento activo que previamente ha

sido inactivo (se conoce por reactivaciones de un deslizamiento).

4) Deslizamiento inactivo es aquel que no se ha movido en los últimos 12

meses. Los inactivos se pueden subdividir en los siguientes estados:

5) Deslizamiento latente (conocido como dormant en inglés) es un

movimiento inactivo que se puede reactivar por las causas que lo

originaron.

6) Deslizamiento antiguo es un deslizamiento inactivo que no ha vuelto a

ser afectado por sus causas originales.

7) Un deslizamiento estabilizado es aquel inactivo en el que se han

adoptado medidas correctoras.

8) Deslizamiento relicto es aquel inactivo que se desarrolló bajo

condiciones climáticas o geomorfológicas considerablemente diferentes
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de las que prevalecen actualmente.

Investigación de Procesos de deslizamientos.

Según González de Vallejo, et al. (2002, p. 638-639), “La investigación de los

procesos de inestabilidad de laderas y de zonas inestables requiere la

identificación de los procesos, el estudio de las causas y de los factores que los

controlan y el análisis de los movimientos”

Los reconocimientos de las laderas a nivel regional incluyen la identificación o

evaluación de los siguientes aspectos:

- Relieve, geomorfología y pendientes.

- Litología y disposición estratigráfica del terreno.

Ilustración 4. Peligrosidad de los deslizamientos.
Fuente: Almanaguer (2006).

Mapa 5: Mapa de la comunidad Naranjal.Ilustración 7. Peligrosidad de
los deslizamientos.

Fuente: ALMAGUER  (2006).

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 6: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 7: Mapa de
la comunidad Naranjal.Ilustración 4. Peligrosidad de los

deslizamientos.
Fuente: Almanaguer (2006).

Mapa 8: Mapa de la comunidad Naranjal.Ilustración 8. Peligrosidad de
los deslizamientos.

Fuente: ALMAGUER  (2006).
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- Estructura de los materiales rocosos; orientación de planos de

discontinuidad.

- Tipos y espesor de suelos; alteración de los materiales y formaciones

superficiales.

- Aspectos hidrogeológicos, cursos de agua naturales, sistemas de drenaje,

fuentes.

- Vegetación presente en las laderas y usos del suelo.

- Procesos actuantes (erosivos, sísmicos, tectónicos,etc.).

- Modificaciones por procesos naturales y antrópicos.

- Reconocimiento de movimientos de ladera actuales y antiguos:

deslizamientos, flujos, desprendimientos, etc.

González de Vallejo, et al. (2002, p. 640), menciona que los métodos y técnicas

para identificar movimientos de laderas activos o antiguos y para el

reconocimiento de zonas inestables consisten, básicamente, en la identificación

de rasgos propios de estos procesos, evidencias de movimientos y otros signos

asociados a su aparición, como son:

Formas erosivas y de acumulación (anomalías en la pendiente de las laderas).

- Depósitos deslizados.

- Grietas y escarpes.

- Danos en construcciones o estructuras, conducciones, obras lineales, etc.

- Tipos y características de la vegetación.

- Modelos de drenaje, zonas encharcadas.

- Desvío de cauces, depósitos de masas deslizadas en llanuras de

inundación, etc.

Prevención de riesgo frente a deslizamientos.

Según, González de Vallejo, et al. (2002, p. 615), la prevención se basa en el

conocimiento de las características y leyes de los procesos, en el análisis de

datos pasados, observaciones científicas (investigaciones detalladas de los

mismos) y en la monitorización y detección de anomalías y cambios en

parámetros físicos y fenómenos precursores. Las medidas preventivas más

efectivas, y generalmente las de menor coste, son las medidas no estructurales
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ya que se basan en la ordenación del uso del territorio. Estas actuaciones son

especialmente efectivas en zonas de nuevo o reciente desarrollo, donde no

existen condicionantes previos al uso del terreno; por otro lado.

Cuentan con las siguientes limitaciones

- Es necesario el conocimiento de los procesos potenciales que pueden

afectar a un área y de su peligrosidad.

- Es difícil, cuando no imposible, la aplicación de medidas en áreas

desarrolladas previamente.

- Los elevados costes de la preparación de inventarios detallados y mapas

sobre los diferentes factores incluidos en la ordenación del territorio.

- Intereses políticos o económicos opuestos o reacios a la adopción de

medidas restrictivas.

Las cartografías también permiten estimar las medidas estructurales para

protección de personas y bienes y para mitigación de los daños, necesarias en

caso de ocupación o uso de zonas peligrosas con probabilidad de que ocurran

movimientos del terreno.

González de Vallejo, et al. (2002, p. 616), menciona entre estas medidas las

obras o actuaciones para controlar los procesos (drenajes o muros para

estabilizar deslizamientos, obras hidráulicas para evitar inundaciones, etc.) y el

diseño adecuado de obras de ingeniería para evitar los daños (edificios y

estructuras sismorresistentes, presas, puentes y obras de drenaje adecuadas a

los caudales máximos previsibles, etc.) Otros aspectos importantes en la

prevención y mitigación de los riesgos son la labor de información y

concienciación de la sociedad y la habilitación de medidas administrativas y

legislativas, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas.

 En el caso de los deslizamientos son recomendables, sobre todo cuando

presentan cierta magnitud o profundidad, las obras de drenaje y la

modificación de la geometría, al actuar sobre dos de los factores

principales que condicionan las inestabilidades: las presiones intersticiales

y la distribución de las fuerzas debidas al peso del terreno.
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 En el caso de deslizamientos y movimientos tipo flujo no muy rápidos y

poco profundos, las medidas más recomendables son las de drenaje

superficial mediante excavación de zanjas perimetrales que eviten la

llegada de agua a la masa en movimiento.

Otras medidas, como la instalación de anclajes y bulones, son recomendables en

caso de inestabilidades en macizos rocosos para evitar los deslizamientos y

desprendimientos de bloques, no siendo efectivas en deslizamientos en suelos (a

no ser que se instalen sobre muros o vigas que repartan las fuerzas de forma

uniforme); en este último caso, son más efectivos los elementos resistentes como

pilotes, muros o pantallas. (González de Vallejo, et al. 2002)

Según (Paniagua, 2002), un área de terreno en la cual sean factible los

derrumbes y deslizamiento es muchas veces, apreciable a simple vista. En efecto,

se observan desniveles muy verticales, terrenos flojos o quebradizos, grandes

capas de tierras con formas muy protuberantes y rocas débilmente agarradas al

terreno.

Cuando se observan estos detalles, hay algunas previsiones que se pueden

tomar y que, sin garantizar una total seguridad, pueden ser útiles.

Paniagua (2002), menciona las siguientes:

- Localizar las áreas propensas a deslizamientos.

- Evitar asentamientos humanos cerca de estas áreas de riesgo, tanto en las

faldas de la pendiente como en las partes altas.

- Activar campañas de reforestación planificada, así como la dedicación de

los suelos para usos que impidan la erosión y la escorrentía de las aguas.

- Mejorar el drenaje de los suelos.

- Modificar las pendientes del terreno, reduciendo el ángulo de la misma.

- Desarrollar obras de ingeniería que estabilicen los sitios vulnerables.

- Evitar pasar o detenerse en áreas que podrían ser sepultadas por el

desprendimiento de grandes masas de materiales inestablemente

depositadas en montañas cercanas.

- Si obligatoriamente debemos desplazarnos o circular por zonas altamente

peligrosas, se deben evitar los ruidos innecesarios, no mover los vehículos
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a grandes velocidades, no producir vibraciones en el terreno o el ambiente

(carrera, gritos, explosiones, etc.).

- En caso de encontrarse en áreas altas, no acercarse sin necesidad a los

bordes próximos a los desniveles.

- Educar en temas de preparación comunal para enfrentar las emergencias.

- Establecer sistemas de monitoreo, aviso y evacuación de la población ante

inminentes deslizamientos.

- Lograr la participación comunitaria y regional en el desarrollo de planes de

contingencia de desastres.

Mapa de susceptibilidad a deslizamientos.

Tipos de mapas:

Tipo de mapa Contenido Metodología

Inventario

Localización y distribución espacial
de los procesos actuales y pasados
de las zonas afectadas.
Características de los proceso.

Recopilación de datos
(documentos, mapas, foto
aérea, campo). Estudio de la
tipología y características de
los procesos

Susceptibilidad
Zonas con diferente grado de
susceptibilidad frente a la ocurrencia
de un tipo de proceso.

Análisis del proceso.
Análisis de los factores
condicionantes.
Superposición de factores.

Peligrosidad Zonas con diferente grado de
peligrosidad.

Análisis de los factores
desencadenantes.
Predicción espacial y
temporal de la ocurrencia de
los procesos.

Vulnerabilidad
Localización espacial de los
elementos o zonas con diferente
grado de vulnerabilidad.

Identificación de los
elementos expuestos.
Evaluación de su
vulnerabilidad.

Riesgo Zonificación del territorio en base al
riesgo.

Evaluación de pérdidas
debidas a un proceso
determinado.
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Multirriesgo Zonificación en base al riesgo o
grado de riesgo.

Evaluación global de las
pérdidas causadas por
diferentes procesos

Tabla 4. Tipos de mapas de peligrosidad.
Fuente: González de Vallejo, et al., (2002).

Mapa de susceptibilidad.

Mapa de susceptibilidad a deslizamientos Indica la susceptibilidad relativa del

terreno a sufrir un deslizamiento. Solamente tiene una componente espacial. A

diferencia, un mapa de amenaza ante deslizamientos contiene información

relacionada con la probabilidad temporal de ocurrencia frente a un evento

detonante. (Guaman, 2012)

Los mapas de susceptibilidad pueden realizarse en base a:

- Mapas inventario: las áreas que sufren o han sufrido procesos pueden

volver a sufrirlos.

- Mapas de factores: las áreas en que confluyen determinados factores que

condicionan los procesos en una determinada zona o región, aunque éstos

no se hayan presentado hasta la actualidad, pueden ser afectadas en un

futuro.

En este último caso, la metodología se basa en la preparación de mapas

temáticos de los factores condicionantes y en la superposición de los mismos,

estableciéndose el grado de susceptibilidad en función del peso asignado a cada

uno de los factores. Estos mapas se suelen preparar con técnicas SIG (sistemas

de información geográfica), que permiten el análisis automático de los datos y el

establecimiento de bases de datos asociadas.

Según Villacorta, Fidel & Zavala (2012, pág. 1), los mapas de susceptibilidad, se

realizan a partir de datos cartográficos de tipo topográfico, geomorfológico,

litológico, estructural, vegetación, usos de suelos y otros. Cabe destacar que los

mapas de susceptibilidad por movimientos en masa, si bien identifican áreas

donde se puede generar potencialmente tales procesos, en ellos no figura la
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totalidad de zonas a ser afectadas, ni predicen cuando ocurrirán los procesos

analizados.

La zonificación de amenazas y riesgos requiere del manejo de una serie de

información temática, los modelos digitales de elevación y los Sistemas de

Información Geográfica (SIG). (Suárez, 2009)

SIG Sistema de Información Geográfica o siglas en ingles GIS Geographic
Information System.

“Es un sistema computacional diseñado para permitir a los usuarios reunir,

manejar y analizar grandes volúmenes de datos espacialmente referenciados y

con atributos asociados” (Andrade, 2013).

Componentes principales de un SIG son: interfaz de usuario; capacidad para

manejar el sistema y las bases de datos; capacidad para crear e ingresar bases

de datos; paquetes de análisis y manejo de datos espaciales; y funciones de

generación de presentaciones y productos. En el sentido más amplio, un SIG es

cualquier sistema de información integrado que incluye un componente

geográfico. (Andrade, 2013)

3.1. MARCO CONCEPTUAL.

Talud: Según Suárez J.D.,(1998, p. 11), un “talud” o ladera es una masa de tierra

que no es plana sino que presenta una pendiente o cambios significativos de

altura. En la literatura técnica se define como “ladera” cuando su conformación

actual tuvo como origen un proceso natural y “talud” cuando se conformó

artificialmente

Nomenclatura de un talud o ladera.

Según Suárez (2009, p. 4), en un talud o ladera se definen los siguientes

elementos constitutivos:
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Pie, pata o base: El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en

la parte inferior del talud o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente

cóncava.

Cabeza, cresta, cima o escarpe: Cabeza se refiere al sitio de cambio brusco de

la pendiente en la parte superior del talud o ladera. Cuando la pendiente de este

punto hacia abajo es semi-vertical o de alta pendiente, se le denomina “escarpe”.

Los escarpes pueden coincidir con coronas de deslizamientos. La forma de la

cabeza generalmente es convexa.

Altura. Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta

claramente definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en

las laderas debido a que el pie y la cabeza generalmente no son accidentes

topográficos bien marcados.

Pendiente. Es la medida de la inclinación de la superficie del talud o ladera.

Puede medirse en grados, en porcentaje o en relación m: 1, en la cual m es la

distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia vertical. Los

suelos o rocas más resistentes generalmente forman laderas de mayor pendiente

y los materiales de baja resistencia o blandos, tienden a formar laderas de baja

pendiente.

Suárez (2009, p. 27), menciona que junto al tipo de movimiento, es importante

definir las características que posee en cuanto al tipo de Material:

Residuos. Se denomina Residuos o “Detritos”, al suelo que contiene una

significativa proporción de material grueso.

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

de diámetro equivalente, debe llamarse “Residuos”.

Por lo general, existen partículas muchos mayores de 2 milímetros, para que sean

consideradas de este modo.

Riesgo: Según Suárez (2009, p. 528) , el riesgo es una medida de la probabilidad

y severidad de un efecto adverso a la vida, la salud, la propiedad o el ambiente.

Se mide en vidas humanas, propiedades en riesgo y daños ambientales. El riesgo
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generalmente, es estimado como el producto de la probabilidad de la amenaza

por las consecuencias para los elementos en riesgo.

Amenaza: La amenaza es una condición con el potencial de causar una

consecuencia indeseable. Una descripción de amenaza a deslizamientos debe

incluir las características de éstos, el volumen o áreas de los movimientos, las

profundidades, las velocidades y su probabilidad de ocurrencia. (Suárez, 2009, p.

528)

Vulnerabilidad: “Varnes, (1984) menciona que la vulnerabilidad es el grado de

pérdida o destrucción de un elemento señalado o de un grupo de elementos en

riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de magnitud

determinada. El grado de daño a la población, vidas humanas, propiedades,

actividades económicas, servicios públicos, condiciones ambientales etc., en un

área específica por la ocurrencia de un determinado evento.” (Suárez, 2009, p.

566)

Desastre: “Situación de crisis que afecte a las personas, sus bienes y el

ambiente, debido a las alteraciones intensas que provoca la ocurrencia de un

evento natural o antrópico, asociado a la condición de vulnerabilidad que supera

la capacidad de respuesta” (Paniagua, 2002, p. 226).

Licuefacción: La licuefacción se produce cuando determinados tipos de suelos

afectados por terremotos desarrollan elevadas presiones intersticiales de forma

rápida (sin drenaje), dando lugar a una pérdida de la resistencia al corte y a la

rotura del suelo, que se comporta como si fuera un líquido. Este fenómeno

provoca el fallo de cimentaciones, roturas de taludes y deslizamientos. (González

de Vallejo, et al., 2002, p. 684)

La peligrosidad, P, (hazard) Vames (1984) y Barbat (1998) hacen referencia a la

frecuencia de ocurrencia de un proceso y al lugar. Se define como la probabilidad

de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o severidad determinado,

dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área específica. (González

de Vallejo, et al., 2002, p. 609)
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Análisis de Riesgo: Según Suárez (2009, p. 529), el uso de la información

disponible para estimar el riesgo de los individuos o la población, propiedades o el

ambiente, debido a las amenazas. El análisis de riesgo generalmente comprende

tres pasos: definición del alcance, identificación de la amenaza, determinación de

la vulnerabilidad y estimación de riesgo.

Reducción del riesgo: “Son las medidas de mitigación y prevención ex ante,

ligadas a la planifi cación del desarrollo” (Banco Interamericano de Desarrollo,

2007, p. 32).

Resiliencia: Según Renda (2017, p. 15), la resiliencia es la capacidad de un

sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber,

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que

incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones

básicas.(UNISDR)

Deterioro: Según Suárez (2009, p. 46), el deterioro comprende la alteración física

y química de los materiales y su subsecuente desprendimiento o remoción. Esto

incluye la alteración mineral, los efectos de relajación y la abrasión. Los efectos

del deterioro pueden ser lentos o rápidos y se acumulan hasta producir la falla en

forma progresiva.

Geología: Según Tarbuck, Lutgens y Tasa (2005, p. 2) , la geología es la ciencia

que persigue la comprensión del planeta Tierra. La ciencia de la Geología se ha

dividido tradicionalmente en dos amplias áreas: la física y la histórica. La

Geología se percibe como una ciencia que se realiza en el exterior, lo cual es

correcto. Una gran parte de la Geología se basa en observaciones y

experimentos llevados a cabo en el campo. Pero la Geología también se realiza

en el laboratorio donde, por ejemplo, el estudio de varios materiales terrestres

permite comprender muchos procesos básicos.

Geomorfología: Según Escobar (2013), la geomorfología es la ciencia que

estudia las formas de la Tierra. Se especializa en estructural (que atiende a la

arquitectura geológica) y climática (que se interesa por el modelado), incorpora
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las técnicas estadísticas sedimentológicas, en laboratorio y, sobre todo, pierde su

aislamiento para convertirse en una ciencia que atiende múltiples factores e

inserta el estudio del relieve al conjunto de relaciones naturales que explica

globalmente la geografía física.

Condiciones Hidrogeológicas: El agua que ingresa a través de fisuras, grietas

y/ o macroporos del suelo, es retenida por fuerzas moleculares o por fuerzas

capilares, saturando dichos poros e ingresando al material rocoso subyacente a

través de areniscas y gravas; creando las condiciones favorables para que se

originen movimientos de masa. (Villalta Castillo & González Capa,2011, p. 21)

Comportamiento hidrológico: El comportamiento hidrogeológico de los

materiales está asociado a sus características litológicas y estructurales y al

grado de alteración y meteorización, aspectos en íntima relación con las

condiciones climáticas de una zona determinada. En regiones lluviosas es

frecuente la presencia de importantes espesores de materiales alterados y

meteorizados sobre los sustratos rocosos, y de niveles freáticos elevados que

influyen decisivamente en las condiciones de estabilidad. (González de Vallejo, et

al., 2002)

Estabilidad: Según Rodríguez (2000), citado por López (2017), se entiende por

estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento.

Como primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de taludes,

entendiéndose por tales algo tan simple como el poder decir en un instante dado

cuál será la inclinación apropiada en un corte o en un terraplén; casi siempre la

más apropiada será la más escarpada que se sostenga el tiempo necesario sin

caerse.

Falla: La NESTA (National Earth Science Teachers Association) 2012, citado por

Ramos (2016), manifiestan que una falla es una grieta en la corteza terrestre.

Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites entre las

placas tectónicas de la Tierra. En una falla activa, las piezas de la corteza de la

Tierra a lo largo de la falla, se mueven con el transcurrir del tiempo.

Depósitos coluviales: Los depósitos coluviales están presentes tanto en climas

áridos como secos, tienen apariencia de conos o pequeños abanicos los que no
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cuentan con un espesor importante ya que corresponden a acumulaciones

locales sin mucho transporte. En algunos casos, pueden formarse en las

cabeceras de terrazas aluviales dando la apariencia de ser un mismo depósito.

Ayala (2016).

Depósitos aluviales: Según Ayala (2016), suelen ubicarse en quebradas y

superficies topográficas amplias. A diferencia de los coluviales, tienen un espesor

más apreciable y conforman terrazas más desarrolladas especialmente en los

márgenes de valles fluviales.

3.2. MARCO LEGAL.
A continuación se presentan las bases legales aplicables en el tema de tesis:

Susceptibilidad a deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Nº TIPO DE
NORMA TITULO NORMATIVA OBJETO DE

LA NORMA ARTÍCULO QUE APLICA

1

Constituci
ón

Política
de

Ecuador

Título
VII

Régime
n del
Buen
Vivir

Capítulo
primero

Inclusión y
equidad

Sección
cuarta

Hábitat y
vivienda

Art. 375.- El Estado, en
todos sus niveles de
gobierno, garantizará el
derecho al hábitat y a la
vivienda digna. En el inciso
3.(Constitución de la
República del Ecuador,
2008)

2

Constituci
ón

Política
de

Ecuador

Título
VII

Régime
n del
Buen
Vivir

Capítulo
primero

Inclusión y
equidad

Sección
novena

Gestión del
riesgo

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
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condiciones sociales,
económicas y ambientales,
con el objetivo de
minimizar la condición de
vulnerabilidad. En inciso 3
y 7. (Constitución de la
República del Ecuador,
2008)

3

Constituci
ón

Política
de

Ecuador

Título
VII

Régime
n del
Buen
Vivir

Capítulo
primero

Inclusión y
equidad

Sección
novena

Gestión del
riesgo

Art. 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.
(Constitución de la
República del Ecuador,
2008)

4

Ley de
Segurida
d Pública

y del
Estado

Título VI
De los

estados
de

excepci
ón

Capítulo II
De los

casos de
estado de
excepción

Regular la
seguridad
integral del

Estado
democrático
de derechos
y justicia y
todos los

habitantes
del Ecuador.

Art. 34.- De la
coordinación en caso de
desastres naturales.- E n
caso de desastres
naturales la planificación,
organización, ejecución y
coordinación de las tareas
de prevención, rescate,
remediación, asistencia y
auxilio estarán a cargo del
organismo responsable de
la defensa civil, bajo la
supervisión y control del
Ministerio de Coordinación
de Seguridad o quien haga
sus veces, preservando el
mantenimiento del orden
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público y el libre ejercicio
de los derechos y
libertades ciudadanas
garantizados en la
Constitución. El organismo
responsable de la defensa
civil actuará en
coordinación con los
gobiernos autónomos
descentralizados y la
sociedad civil, también
contará con el apoyo de
las Fuerzas Armadas y
otros organismos
necesarios para la
prevención y protección de
la seguridad, ejecutará las
medidas de prevención y
mitigación necesarias para
afrontarlos y minimizar su
impacto en la población.
(Ley de Seguridad Publica
y del Estado, 2009)

5

Ley
Orgánica

del
Sistema
Nacional
Descentr
alizado

de
Gestión

de
Riesgos y
Cambio

Climático

Título II
Del

Sistema
Naciona

l
Descent
ralizado

de
Gestión

de
Riesgos

Capítulo I
Creación y
Finalidades
del Sistema

Nacional
Descentraliz

ado de
Gestión de

Riesgos

Garantizar la
seguridad
integral de
todos los

habitantes
del Ecuador,

el orden
público y el
buen vivir

mediante la
implementaci

ón del
Sistema
Nacional

Descentraliza
do de

Gestión.

Artículo 7. Creación del
Sistema. Créase el
Sistema Nacional
Descentralizado de
Gestión de Riesgos
mediante el cual se
articulan a los actores
públicos y privados para
proteger a las personas,
comunidades, pueblos,
nacionalidades y a la
naturaleza frente a los
efectos negativos de las
emergencias o desastres,
mediante la generación de
políticas, estrategias y
normas que promuevan
capacidades orientadas a
la identificar, analizar,
prevenir y mitigar los
riesgos de origen natural o
antrópico; así como para
recuperar y reconstruir las
condiciones sociales,



34

económicas y ambientales
afectadas por dichos
efectos negativos. (Ley
Orgánica del Sistema
Nacional Descentralizado
de Gestión De Riesgos y
cambio climático, 2012)

6

Ley
Orgánica

del
Sistema
Nacional
Descentr
alizado

de
Gestión

de
Riesgos y
Cambio

Climático

Título II
Del

Sistema
Naciona

l
Descent
ralizado

de
Gestión

de
Riesgos

Capítulo I
Creación y
Finalidades
del Sistema

Nacional
Descentraliz

ado de
Gestión de

Riesgos

Garantizar la
seguridad
integral de
todos los
habitantes
del Ecuador,
el orden
público y el
buen vivir
mediante la
implementaci
ón del
Sistema
Nacional
Descentraliza
do de
Gestión.

Artículo 8. Finalidad del
Sistema. La finalidad del
Sistema es
implementación de un
conjunto de acciones
coordinadas para
prevención ante el riesgo,
la mitigación de desastres,
la recuperación y el
mejoramiento de las
condiciones sociales,
económicas y ambientales
necesarias para minimizar
la vulnerabilidad frente a
las emergencias o
desastres de origen
natural o antrópico. Se
dará particular énfasis al
proceso de adaptación al
cambio climático, mediante
un conjunto de acciones
orientadas a contrarrestar,
reducir y mitigar los
riesgos o reducir la
vulnerabilidad que el país
afronta ante el proceso de
calentamiento global. (Ley
Orgánica del Sistema
Nacional Descentralizado
de Gestión De Riesgos y
cambio climático, 2012)

7

Ley
Orgánica

del
Sistema
Nacional
Descentr
alizado

de
Gestión

de

Título II
Del

Sistema
Naciona

l
Descent
ralizado

de
Gestión

de

Capítulo II
De la

Secretaria
Nacional de
Gestión de
Riesgos y

sus
funciones

Garantizar la
seguridad
integral de
todos los
habitantes
del Ecuador,
el orden
público y el
buen vivir
mediante la

Artículo 10. De las
funciones de la Secretaria
Nacional de Gestión de
Riesgos. Para el
Cumplimiento de sus fines,
la Secretaría Nacional de
Gestión de Riegos tendrá
varias funciones que se
detallan en el artículo. (Ley
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Riesgos y
Cambio

Climático

Riesgos implementaci
ón del
Sistema
Nacional
Descentraliza
do de
Gestión.

Orgánica del Sistema
Nacional Descentralizado
de Gestión De Riesgos y
cambio climático, 2012)

8

Código
Orgánico
Organiza

ción
Territorial
Autonomí

a
Descentr
alización

Título V
Descent
ralizació

n Y
Sistema
Naciona

l De
Compet
encias

Capítulo IV
Del Ejercicio

de las
Competenci

as
Constitucion

ales

Concordancia
s:

Constitución
De La

Republica
Del Ecuador
2008, Arts.

314

Art. 140.- Ejercicio de la
competencia de gestión de
riesgos.- La gestión de
riesgos que incluye las
acciones de prevención,
reacción, mitigación,
reconstrucción y
transferencia, para
enfrentar todas las
amenazas de origen
natural o antrópico que
afecten al cantón se
gestionarán de manera
concurrente y de forma
articulada con las políticas
y los planes emitidos por el
organismo nacional
responsable, de acuerdo
con la Constitución y la
ley. Los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales adoptarán
obligatoriamente normas
técnicas para la
prevención y gestión de
riesgos sísmicos con el
propósito de proteger las
personas, colectividades y
la naturaleza. La gestión
de los servicios de
prevención, protección,
socorro y extinción de
incendios, que de acuerdo
con la Constitución
corresponde a los
gobiernos autónomos
descentralizados
municipales, se ejercerá
con sujeción a la ley que
regule la materia. Para tal
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efecto, los cuerpos de
bomberos del país serán
considerados como
entidades adscritas a los
gobiernos autónomos
descentralizados
municipales, quienes
funcionarán con
autonomía administrativa y
financiera, presupuestaria
y operativa, observando la
ley especial y normativas
vigentes a las que estarán
sujetos.
(Descentralización, Código
Orgánico Organización
Territorial Autonomía,
2010)

9

Reglame
nto de la
Ley de

Segurida
d Pública

y del
Estado

Título
III: Del

sistema
descent
ralizado

de
gestión

de
riesgo.

Capitulo II:
De los

organismo
del sistemas

Desarrollo de
la ley de

seguridad
pública y del

estado.

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. (Reglamento
de la Ley de Seguridad
Pública y del Estado ,
2014)

10
Ordenanz

a
Reformat

Título
(Innume

rado)

Capítulo II
Del

Desarrollo

Sección I
Lineamientos

Generales

Artículo Innumerado
(10).- Lineamientos
Relacionados con la



37

oria a la
Ordenanz

a Que
Regula el
Desarroll

o y el
Ordenami

ento
Territorial

del
Cantón

Portoviej
o e

Incorpora
el Titulo

innumera
do

Denomin
ado del

Plan
Maestro
Urbano
del GAD
Portoviej

o

del Plan
Maestro
Urbano
del GAD
Portovie

jo

Urbano para el
Desarrollo

Urbano

Gestión del Riesgo.- Para
efectos de la presente
normativa, los
lineamientos
Relacionados con la
gestión del riesgo, se
determinaran conforme a
los literales a y b que se
encuentran en el artículo.
(GAD de Portoviejo , 2019)

Tabla 5. Marco legal.

CAPÍTULO IV
IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.
4.1. ASPECTOS GENERALES.

La comunidad Naranjal se encuentra ubicada en la parroquia Abdón Calderón del

cantón PORTOVIEJO de la provincia de MANABI, Ecuador. Cuenta con una

extensión de 64,39 ha.
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Mapa 1. Mapa de ubicación de la comunidad Naranjal.

Posee una temperatura promedio anual es de 25,4 °C, la cual decrece a partir de

julio con la estación seca y se incrementa con el inicio de la estación lluviosa, a

finales del mes diciembre. El valor promedio mensual de humedad relativa está

entre 70 y 83%, con un promedio del 78.3 %. Los valores máximos se registran

generalmente durante la época lluviosa.

Se identifican dos tipos de suelo: de constitución arcillosa, y los suelos

sedimentarios del valle, Según el Plan Hidráulico de Manabí, presenta

precipitaciones medias mensuales y la vegetación natural alcanza un 42,61 % de

la superficie total parroquial. (PDyOT Abdón Calderón , 2015)
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4.2. DISEÑO METODOLÓGICO.
4.2.1. Tipo de estudio.

La presente investigación partió de una metodología de tipo descriptiva

basándose en la metodología usada por Sandoval (2018), en su tesis de grado

“SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS DE SUELOS EN EL CAMPUS LOS

ÁNGELES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”.

Descriptivo.- Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que

sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. En

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una

de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. (Hernández,

Fernández, & Lucio, 2010)

4.2.2. Métodos.
Método empírico (observación científica).

Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los datos

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los

fenómenos.

La observación científica consiste en la percepción directa del objeto de

investigación y de los fenómenos asociados a éste. Resulta una forma de acceder

a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 17: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 18: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 3: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 19: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 20: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 4: Mapa geológico de la comunidad Naranjal.

Mapa 5: Mapa de hidrografía de la comunidad Naranjal.

Mapa 21: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 22: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.Mapa 3: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 23: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 24: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 3: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.

Mapa 2: Mapa de la comunidad Naranjal.

Mapa 25: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.Mapa 26: Mapa de la comunidad Naranjal.
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siendo investigado.

Método científico.- El método científico es la mejor manera utilizada para

obtener la verdad. El método más corriente en la ciencia es el hipotético-inductivo,

que parte de la observación, elabora un modelo interpretativo de los hechos

observados y luego procede a corregir el modelo inicial a partir de nuevas

observaciones. (Deiana, Granados & Sardella, 2018)

Método cartográfico.- El método cartográfico permite recoger datos de

antecedentes bibliográficos previos sobre geología, geomorfología, pendiente,

clima, uso de suelo, etc. El método cartográfico consta de varias etapas, una de

ellas consiste en recoger antecedentes bibliográficos y datos previos de las

características propias de la zona. (Sandoval, 2018)

Se utilizó el método cartográfico para elaborar mapas temáticos de factores

condicionantes y desencadenantes necesarios para la investigación como son los

mapas de pendiente, geología, geomorfología, cobertura vegetal y suelo, sobre la

base de una cartografía topográfica y de esta manera representar la información

de susceptibilidad a deslizamientos a través de estos mapas.

Como menciona Dávila (2019), para aplicar el método cartográfico, se debe llevar

a cabo operaciones de análisis de información cartográfica mediante el

procesamiento digital de imágenes y el Modelo de Elevación Digital (DEM), por

medio de herramientas SIG como ArcGis, entre otros, para obtener mapas que

permiten la interpretación adecuada en dicha área de estudio.

Método geomorfológico.
Según Almaguer (2006), los métodos geomorfológicos se basan en la

determinación de condiciones de inestabilidad de ladera mediante técnicas

geomorfológicas, cartografía y zonificación. La principal ventaja es la validez y

detalle del análisis y mapa resultantes, en el caso de estar realizados por un buen

experto. El inconveniente de estos métodos es el alto grado de subjetividad

dependiente de la experiencia del autor.
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Son métodos directos que se basan en cartografía geomorfológica a partir de la

cual el autor identifica y localiza los deslizamientos y procesos asociados a éstos

directamente en el campo. Con las observaciones, el experto extrae unos criterios

para la determinación de áreas. (Almaguer, 2006)

4.2.3. Técnicas.
Observación directa e indirecta. – Se utilizó como técnica la observación directa

e indirecta, al ser una de las más usadas dentro de la investigación, ya que nos

permite conocer, describir y explicar la realidad del problema investigado.

Directa: “Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el

hecho o fenómeno que trata de investigar” (Díaz, 2011).

Indirecta: Según Díaz (2011), cuando el investigador entra en conocimiento del

hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas

anteriormente por otra persona. Tal cosa ocurre cuando nos valemos de libros,

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc, relacionadas con lo que estamos

investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que

observaron antes lo mismo que nosotros.

4.2.4. Instrumentos o herramientas utilizados en la investigación.

Materiales de campo:

 Cámara fotográfica.

 GPS.

 Fichas de observación.

 Regla.

 Brújula.

Materiales de Oficina:

 Computadora.

 Sistema de información Geográfica (ArcGIS).

 Estudios anteriores realizados sobre esta temática en el área de

investigación.

 Internet.

 Impresora.
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 Calculadora.

 Copias.

 Libreta de apuntes.

 Esfero.

 Tinta.

 Grapas.

Recursos Humanos:

 Tutor(a) del proyecto.

 Investigador del proyecto.

 Docentes de la UNESUM de diferentes carreras.

4.2.5. Proceso metodológico.

Recopilación y actualización de la información: Para la recopilación de la

información temática de las características físicas y geográficas del área de

estudio se recurrió a varias fuentes bibliográficas: Geo Portal IGM (Instituto

Geográfico Militar) y el Sistema Nacional de Información

(http://sni.gob.ec/coberturas), en colaboración con el Sistema Nacional de

Planificación y Desarrollo. Obteniendo shapefile, polígonos y raster temáticos

de los factores condicionantes y desencadenantes, del cantón Portoviejo, de la

parroquia Abdón Calderón, de la comunidad Naranjal y de los niveles de

susceptibilidad a deslizamientos.

Carga y tratamiento de datos: Posteriormente se procedió a la integración,

homogenización y tratamiento de la información mediante la aplicación del

Sistema de Información Geográfica ArcGis 10.3, mediante la herramienta de

Geoprocessing (clip) y la información obtenida de Google Earth Pro.

CAPÍTULO V
V. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS.
5.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
5.1.2. Identificación de las zonas susceptibles a deslizamientos en la

comunidad Naranjal de la parroquia Abdón Calderón.
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En el presente trabajo se tomaron coordenadas planas UTM con la ayuda de un

GPS para delimitar el área de estudio e identificar los posibles puntos

mayormente susceptibles a deslizamientos dentro de la comunidad Naranjal.

A continuación se detallan las coordenadas:

N° DE COORDENADAS X Y
1 573569 9887012
2 573603 9886905
3 573764 9886860
4 573891 9887057
5 573552 9887022
6 573578 9887042
7 573572 9886961
8 573586 9887031
9 573599 9886966

10 573592 9886951
Tabla 6. Coordenadas planas UTM.

Mapa 3: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Mapa 8: Mapa de susceptibilidad a deslizamientos.

Mapa 727: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Mapa 8: Mapa de susceptibilidad a deslizamientos.
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Zona 1.

Desprendimiento y decoloración del material a causa de la erosión y

meteorización. Pendiente con un ángulo de 90°. Se observa presencia de suelo

arcilloso y limolitas.

Zona 2.
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Desprendimiento del material producto de la meteorización y escasez de

cobertura vegetal, se observa acumulación de material sedimentado en el pie de

la ladera, suelo arcilloso con presencia de lutitas, limolitas. Pendiente con ángulo

de 70°.

Zona 3.

Suelos arcillosos altamente erosionados, con una pendiente de 80°. Se puede

observar material acumulado en la parte inferior del talud como resultado de

procesos de meteorización biológica.

Zona 4.
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Suelos afectados por la erosión hídrica a partir del incremento de las

precipitaciones, se puede observar presencia de suelo arcilloso y limolitas.

Desprovisto de cobertura vegetal.

Zona 5.

Desprendimiento del material producto de procesos de erosión y meteorización

biológica, se observa presencia de suelo arcilloso, limolitas y arena. El paso de

las precipitación han deslizado el suelo formando cárcavas.

Zona 6.
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Pendiente desprovista de cobertura vegetal para uso de suelo con fines agrícolas.

Se puede observar cultivos de ciclo corto en dirección de la pendiente exponiendo

a condiciones de erosión hídrica con el incremento de las precipitaciones.

Zona 7.

Afloramiento de un deslizamiento con presencia de meteorización, suelo

intervenido por raíces pivotantes. Se puede observar presencia de erosión hídrica

y acumulación de material sedimentado en la base de la pendiente.

Zona 8.
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Desprendimiento del material rocoso, producto del desgate del suelo por procesos

erosivos y de meteorización. También se observó que los suelos se encuentran

desprovistos de cobertura vegetal y que gran parte del suelo está ocupado por

cultivos de ciclo corto.

Zona 9.

Desprendimiento del material arcillo-limoso y gravas con alto grado de

colapsibilidad y dispersión, por efecto de procesos erosivos y de meteorización.

Zona 10.
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Esta zona posee suelos arcillo-limoso con escarpes y grietas por la erosión eólica

e hídrica, además se observa acumulación de material sedimentado en el pie de

la ladera y escasez de cobertura vegetal.

5.1.3. Aplicación del método de la observación científica.

5.1.4. Ficha de observación para identificar factores condicionantes y
desencadenantes de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.
A continuación se detallan las fichas de observación que evidencian la visita de

campo en el área de estudio.

Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 12/06/2019 Hora: 11:30am Parroquia: Abdón Calderón

Localidad:
Comunidad Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos.

Zona 1.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se observó claramente

presencia de factores condicionantes para

que se produzcan deslizamientos, se

observa una pendiente de 90° y desprovista

de cobertura vegetal, además existe

desprendimiento de material a causa de la

erosión durante la época lluviosa con el

incremento de las precipitaciones.



50

Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 13/06/2019
Hora:
5:30 pm

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos.

Zona 2.

En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se pudo observar

desprendimiento del suelo y ruptura de

la roca en fragmentos más pequeños,

producto de la meteorización.

Además, hay escasez de cobertura

vegetal, se observa acumulación de

material sedimentado en el pie de la

ladera, suelo arcilloso con presencia de

lutitas, limolitas.

Por lo tanto este escenario posee los

factores condicionantes para que se

produzcan los deslizamientos de tierra,

incluyendo algunos factores

desencadenantes como las lluvias.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 13/06/2019 Hora: 9:30am Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 3.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se pudo observar

una pendiente con suelo arcilloso y

limoso altamente erosionado.

Se puede observar también material

acumulado en la parte inferior del talud

como resultado de procesos de

meteorización, en donde las raíces

vegetales crecen entre las fracturas en

busca de nutrientes y agua, y, conforme

crecen, resquebrajan la roca.

Claramente se identificaron factores

condicionantes para que se produzcan

deslizamientos de tierra.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 17/06/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 4.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se pudo observar

varias grietas formadas en el suelo,

después de intensas precipitaciones.

En donde el agua transportó el material

rocoso en forma de escorrentías

formando las grietas y causando que se

aplane un terreno o se desgaste la

superficie a causa de la erosión hídrica.

Esto se debe principalmente a la falta

de cobertura vegetal en la parte alta de

las laderas, ya que gran parte están

siendo ocupadas por cultivos de ciclo

corto.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 22/06/2019
Hora:
10:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 5.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se pudo observar

cómo se encuentra fracturas en el suelo.

Se nota la presencia de arcilla compacta

y limolitas.

Precisamente en esta zona se

encuentra viviendas muy cercanas que

podrían ser afectadas de producirse

algún deslizamiento de mayor

magnitud.

Los árboles y arbustos también influyen

en los procesos de meteorización a

causa de sus raíces.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 30/06/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 6.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se pudo observar

una zona de posibles deslizamientos

debido a que la ladera está expuesta a

condiciones de erosión hídrica con el

incremento de las precipitaciones ya

que hay escasez de cobertura vegetal

para uso de suelo con fines agrícolas.

Esta zona fue deforestada en su

totalidad para cultivar maíz, sin embargo

se observan algunas prácticas agrícolas

erróneas ya que algunos de estos

cultivos están en una misma dirección a

la pendiente.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 3/07/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 7.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se observó como

una vivienda que está expuesta a sufrir

daños si llegase a ocurrir algún

deslizamiento de tierra.

La ladera está siendo sometida a

procesos de meteorización debido a las

raíces del árbol, las cuales conforme

crecen, resquebrajan la roca.

Además se observó acumulación de

material sedimentario al pie de la

ladera, predominando material acillo-

limoso
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 12/06/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 8.
En el recorrido que se llevó a cabo en

la comunidad Naranjal se observó

desprendimiento del material rocoso,

producto del desgate del suelo por

procesos erosivos y de meteorización.

También se observó que los suelos se

encuentran desprovistos de cobertura

vegetal y que gran parte del suelo está

ocupado por cultivos de ciclo corto.

Esta imagen es muy frecuente en

varias laderas de la comunidad.
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Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 12/07/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 9.
En el recorrido que se llevó a cabo en la

comunidad Naranjal se observó una

zona que se encuentra muy cercana a

un río, con desprendimiento del material

arcillo-limoso y gravas con alto grado de

colapsibilidad y dispersión, por efecto de

procesos erosivos y de meteorización.

También se observa en la parte inferior

de la pendiente restos de sedimentos

acumulados.

Esta zona también se encuentra

desprovista de vegetación y

constantemente es afectada por las

crecientes del Río Chico.



58

Nombre del observador: Ginger Barberán Zambrano

Email de contacto: Ginger_27@hotmail.es

Fecha: 15/07/2019
Hora:
11:30am

Parroquia: Abdón Calderón

Localidad: Comunidad

Naranjal

Cantón:

Portoviejo
Provincia: Manabí

País:

Ecuador

Referenciación: Marzo – Julio 2019

Actividad: Observación de los deslizamientos en la comunidad Naranjal

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos

Zona 10.

En el recorrido que se llevó a cabo en

la comunidad Naranjal se observó

desgastes del suelo, con presencia del

material arcillo-limoso con escarpes y

grietas por la erosión eólica e hídrica.

Además se observa acumulación de

material sedimentado en el pie de la

ladera y escasez de cobertura vegetal.

Esta zona se encuentra próxima a un

río y frecuentemente ocurren estos

desprendimientos, causados también

en la temporada lluviosa cuando

aumenta el caudal del Río Chico.
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5.2. Elaboración de mapas temáticos.
5.2.1. Geología y Geomorfología.

Según el PD y OT Abdón Calderón (2015), los suelos de colinas de altitudes

relativas entre 20 y 50 m y pendientes de 8 a 35%, son de origen sedimentario

marinos constituidos por lutitas y areniscas, mientras que los tipos suelos de valle

del Río Chico corresponden a varios niveles de terrazas con pendientes entre 0 y

5%, provenientes de la erosión de las cuencas altas y medias y constituidos por

arenas, limos y arcillas.

En este contexto, estas características geológicas y geomorfológicas que se

expresan en la parroquia de Calderón, permiten identificar en grandes rasgos dos

tipos de suelo: los las colinas de mediano tamaño y de constitución arcillosa, en

relación a la parte alta del cantón, y los suelos sedimentarios del valle.

- La comunidad Naranjal se caracteriza por dos tipos de suelos: arcillas

marinas de estuario y lutitas, limolitas; que son rocas sedimentarias de

grano muy fino, generalmente producto de la meteorización. (Ver mapa 4)

- Dentro de la comunidad se diferencian una geomorfología que varía entre

colinas medianas, terraza alta y terraza baja. (Ver mapa 5)
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Mapa 5: Mapa geomorfológico de la comunidad Naranjal.

Mapa 4: Mapa geológico de la comunidad Naranjal.

Mapa 5: Mapa de hidrografía de la comunidad Naranjal.

Mapa 29: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 30: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.Mapa 3: Mapa de geología de la comunidad Naranjal.

Mapa 6: Mapa hidrográfico de la comunidad Naranjal.

Mapa 31: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 32: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.

Mapa 6: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.

Mapa 33: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.Mapa 34: Mapa de cobertura vegetal y uso
de suelo.Mapa 5: Mapa de hidrografía de la comunidad Naranjal.

Mapa 35: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 36: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.Mapa 4: Mapa geológico de la comunidad Naranjal.

Mapa 5: Mapa de hidrografía de la comunidad Naranjal.
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5.2.2. Hidrografía.
El territorio de la parroquia Calderón, se encuentra contenido en la subcuenca del

Río Chico. En la parte media del Río Chico las subcuencas más representativas

de la parroquia Calderón son: son la de Bijahual, Maconta y pequeñas quebradas

como La Ciénega, Potrerillo y Naranjal. (PDyOT Abdón Calderón, 2015)

5.2.2.1. Precipitaciones.
Las precipitaciones se concentran entre los meses de enero a mayo. En promedio

entre los cuatro primeros meses del año ocurre el 78.3% de la precipitación.

Según el Plan Hidráulico de Manabí, la parroquia Abdón Calderón, presenta

precipitaciones medias mensuales en referencia a la parte alta de todo el cantón.

(PDyOT Abdón Calderón , 2015)

Tabla 7.Precipitaciones media mensual.

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS.

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

Río Chico
en
Alajuela

125 203 166 146 57,2 7.9 2.5 2,5 2,5 3,3 1,9 14,9 732

Río Chico
Pechiche 99,8 187 142 156 33,3 5,3 0,9 0 0,9 1,1 0,8 11,2 638

Mapa 6: Mapa hidrográfico de la comunidad Naranjal.

Mapa 39: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 40: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.

Mapa 6: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.

Mapa 41: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.Mapa 42: Mapa de cobertura vegetal y uso
de suelo.Mapa 5: Mapa de hidrografía de la comunidad Naranjal.

Mapa 43: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.Mapa 44: Mapa de hidrografía de la comunidad
Naranjal.

Mapa 7: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.

Mapa 45: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.Mapa 46: Mapa de cobertura vegetal y uso
de suelo.

Mapa 747: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.

Mapa 6: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.
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5.2.3. Cobertura vegetal y uso de suelo.
La parroquia Calderón representa el 13% del territorio cantonal. La vegetación

natural con intervenciones alcanza un 42,61 % de la superficie total parroquial y

significa un 11% del total cantonal. El territorio está cubierto fundamentalmente

por asociaciones con agricultura permanente, agricultura de ciclo corto y pastos.

La gran parte del territorio parroquial se encuentra altamente intervenida. Las

actividades agropecuarias mixtas están ocupando el territorio en un alrededor de

un 47% del territorio parroquial, lo que ocasiona un conflicto de uso de alto

impacto en la medida que el territorio solo soportaría la mitad de ese porcentaje

para los usos agropecuarios. (PDyOT Abdón Calderón, 2015)

El territorio de la comunidad Naranjal se encuentra distribuido de la siguiente

manera:

USOS PORCENTAJE
Pastos cultivados. 70%

Bosque Natural intervenido 30%

Cultivos de ciclo corto. 100%
Tabla 7. Cobertura vegetal y uso de suelo.

Mapa 8: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo.

Mapa 56: Mapa de deslizamientos en la comunidad Naranjal.Mapa 57: Mapa de cobertura vegetal y uso
de suelo.
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5.3. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos.
Dentro del proceso de elaboración del mapa de susceptibilidad a deslizamientos

en la comunidad Naranjal se realizó lo siguiente:

- Visita, recorrido y toma de coordenadas planas (UTM) con GPS para

delimitar el área de estudio e identificar las zonas con antecedentes de

deslizamientos.

- Exportación del raster de la comunidad Naranjal mediante la utilización de

Google Earth Pro.

- Elaboración del mapa de ubicación de la comunidad Naranjal mediante el

Sistema de información Geográfica ArcGis, exportando los shapefile de

cantones de Manabi y parroquias del Ecuador, obtenido del Geo Portal

IGM (Instituto Geográfico Militar). Se realizó un recorte de la comunidad

Naranjal sobre el shapefile de la parroquia Abdón Calderón y este a su vez

sobre el shapefile del Cantón Portoviejo, utilizando también el raster inicial

a una escala de 1.8.000.

- Para la elaboración de los mapas temáticos de geología, geomorfología,

hidrología, cobertura vegetal y uso de suelo se utilizaron shapefiles

obtenidos del Geo Portal IGM (Instituto Geográfico Militar), dentro del

programa de SIG ArcGis se utilizó la herramienta Geoprocessing (clip) para

realizar la unión del polígono de la comunidad Naranjal con la información

de cada shapefile con la información temática.

- Para construir el mapa de susceptibilidad a deslizamientos se utilizó el

programa SIG ArcGis e información cartográfica del Ecuador

(susceptibilidad a movimientos en masa), obtenida del Sistema Nacional de

Información (http://sni.gob.ec/coberturas), en colaboración con el Sistema

Nacional de Planificación y Desarrollo. Esta información geográfica

(shapefile) se unió al polígono de la comunidad Naranjal mediante la

herramienta Geoprocessing (clip) para obtener un nuevo shapefile que

determine el nivel susceptibilidad de la comunidad Naranjal.

Para estimar los niveles de susceptibilidad nos basamos en los siguientes

parámetros:
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Grado de Susceptibilidad
Criterio

Criterio

ALTA
Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a
moderada y discontinuidades desfavorables donde han
ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de que
ocurran.

MEDIANA
Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o
materiales parcialmente saturados, donde no han ocurrido
deslizamientos, pero no existe completa seguridad de que
no ocurran.

BAJA
Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente
erosionados, no saturados, con discontinuidades favorables,
donde no existen indicios que permitan predecir
deslizamientos.

Tabla 9. Grado de susceptibilidad.
Fuente: Sarkar & Kanungo (2004).

Mapa 8: Mapa de susceptibilidad a deslizamientos.
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Basados en los criterios obtenidos de la cartografía obtenida del Sistema Nacional

de Información, dentro del mapa de susceptibilidad se puede identificar 2

categorías de susceptibilidad a deslizamientos (alta y mediana), cada una

representada por su evaluación cualitativa de los factores condicionantes y

desencadenantes de los deslizamientos.

Tabla 11. Resultados del mapa de susceptibilidad.

Susceptibilidad alta: Corresponde al 44% de la superficie de la comunidad

Naranjal con un área de 28,24 ha, las características principales de este terreno

según lo reflejado en los mapas temáticos en efectos son, suelos compuestos por

arcillas y limo, gran parte del territorio deforestado y ocupado por cultivos de ciclo

corto, además se corrobora con las fotografías que parte de los suelos han sido

afectados por procesos de meteorización y de erosión hídrica. También se

identificaron zonas con antecedentes de haber sido afectadas por deslizamientos

de tierra. Según Sarkar y Kanungo (2004), “se considera susceptibilidad alta

cuando las laderas tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada y

discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe la

posibilidad de que ocurran”, por lo tanto se afirma la alta susceptibilidad a

deslizamientos en esta zona.

Susceptibilidad media: Representa el 56% del área total de estudio con 36,16

ha, se trata de colinas cuyo suelo está formado mayormente por lutitas, limolitas,

aunque también se encuentra desprovisto de vegetación. Esta zona posee un

30% de bosque Natural y 70% de pasto cultivado. Mediante la observación se

pudo identificar algunas zonas resultantes de procesos erosivos, es decir que

posee características condicionantes para que se produzcan deslizamientos a

futuro. Lo cual coincide con el criterio de susceptibilidad media según Sarkar y

Kanungo (2004), “laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales

Grado de
susceptibilidad

Área (ha) Porcentaje

Alta 28,24 44%

Mediana 36,16 56%

Baja 0 0%
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parcialmente saturados, donde no han ocurrido deslizamientos, pero no existe

completa seguridad de que no ocurran.”

VI. CONCLUSIONES.
A continuación se detallan las conclusiones en base a los resultados obtenidos de

los objetivos planteados:

 Dentro del área de estudio se identificaron diez zonas mayormente

susceptibles a deslizamientos debido a la presencia de factores

condicionantes y desencadenantes, aplicando el método de observación

científica, el cual permitió medir y documentar estas características, para

posteriormente ser representadas en el mapa de ubicación de la

comunidad Naranjal.

 Se logró identificar los factores condicionantes y desencadenantes

mediante la obtención de los mapas temáticos y mediante las técnicas de

observación aplicadas en el área de estudio, obteniendo datos más

representativos como el tipo de suelo, desgaste del suelo por procesos de

erosión y meteorización, suelos desprovistos de cobertura vegetal, altitud

de las pendientes y algunos factores desencadenantes como las

precipitaciones.

 Se elaboró cuatro mapas temáticos de la comunidad Naranjal (geología,

geomorfología, hidrografía, cobertura vegetal y uso de suelo) mediante la

utilización del Sistema de Información Geográfica ArcGis y los shapefile

obtenidos de Geo Portal IGM (Instituto Geográfico Militar), constituyendo

una herramienta esencial, la cual permitió administrar de manera

simultánea las capas de información georreferenciada rápida y

eficientemente..

 El mapa final de susceptibilidad se elaboró a partir de un shapefile de

susceptibilidad a movimientos en masa, obtenida del Sistema Nacional de

Información, y del estudio de campo realizado, este mapa reflejo dos

categorías de susceptibilidad, (mediana y alta), representadas por los

resultados cualitativos obtenidos de las variables condicionantes y

desencadenantes que conformaron el polígono.
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VII. RECOMENDACIONES.

En función a las conclusiones de la investigación, se recomienda:

- Implementar una ordenanza de control y monitoreo permanente de las

zonas que presentan una alta susceptibilidad a deslizamientos,

garantizando un crecimiento ordenado y seguro tanto de la parroquia como

de la comunidad Naranjal, aplicando los principios y objetivos del PD y OT.

- Conformar una comisión a nivel local de gestión de riesgo por parte del

GAD parroquial Abdón Calderón para fortalecer capacidades, identificar y

trabajar en planes de acción para prevenir efectos adversos ocasionados

por los deslizamientos.

- Reforestar la zona con distintas especies de árboles y arbustos que no

sean de grandes tamaños, para que la diversidad de raíces ayuden a

mantener la estabilidad de las laderas y en aquellas zonas donde han

ocurrido deslizamientos estabilizar el terreno sembrando coberturas

vegetales como césped o gramíneas.

- Construir obras de estabilización y mitigación por parte del GAD Parroquial,

en el caso de la comunidad Naranjal donde los deslizamientos son de tipo

flujo no muy rápido y poco profundo lo más recomendable seria el drenaje

superficial mediante excavación de zanjas que eviten la llegada de agua a

la masa en movimiento.
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IV. ANEXOS.

Anexo 1. Identificación de zonas susceptibles a deslizamientos.

Anexo 2. Identificación de zonas susceptibles a deslizamientos.

Anexo 3. Identificación de zonas susceptibles a deslizamientos.

Anexo 4. Identificación de zonas susceptibles a deslizamientos.

Anexo 5. Reconocimiento del material desprendido de las laderas a consecuencia de los
deslizamientos.

Anexo 6. Reconocimiento del material desprendido de las laderas a consecuencia de los
deslizamientos.
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Anexo 3. Reconocimiento de factores condicionantes en las laderas.

Anexo 3. Reconocimiento de factores condicionantes en las laderas.

Anexo 3. Reconocimiento de factores condicionantes en las laderas.

Anexo 3. Reconocimiento de factores condicionantes en las laderas.

Anexo 4. Medidas del ángulos de las pendientes.

Anexo 4. Medidas del ángulos de las pendientes.
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Anexo 5. Reconocimiento de factores condicionantes y de zonas susceptibles a
deslizamientos.

Anexo 5. Reconocimiento de factores condicionantes y de zonas susceptibles a
deslizamientos.

Anexo 5. Reconocimiento de factores condicionantes y de zonas susceptibles a
deslizamientos.

Anexo 5. Reconocimiento de factores condicionantes y de zonas susceptibles a
deslizamientos.

Anexo 6. Trabajo de gabinete.

Anexo 6. Trabajo de gabinete.

Anexo 6. Trabajo de gabinete.

Anexo 6. Trabajo de gabinete.
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Anexo 7. Laderas cubiertas en su totalidad por cultivos de ciclo corto.

Anexo 8. Vivienda afectada por deslizamientos de tierra.

Anexo 9. Vivienda susceptible a sufrir deslizamientos de tierra.
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Anexo 10. Grietas en el suelo producto de la erosión hídrica.

Anexo 10. Grietas en el suelo producto de la erosión hídrica.

Anexo 12. Deslizamiento del material rocoso por desgaste del suelo.

Anexo 12. Deslizamiento del material rocoso por desgaste del suelo.

Anexo 12. Deslizamiento del material rocoso por desgaste del suelo.

Anexo 12. Deslizamiento del material rocoso por desgaste del suelo.

Anexo 13. Laderas desprovistas de vegetación.

Anexo 13. Laderas desprovistas de vegetación.

Anexo 13. Laderas desprovistas de vegetación.
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Nombre del observador:

Email de contacto:

Fecha:
Hora:

Parroquia:

Localidad:
Cantón:

Provincia:
País:

Referenciación:

Actividad:

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos.

Anexo 14. Ficha de observación.
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Anexo 15. Análisis del Urkund.



81

Anexo 15. Análisis del Urkund.
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Cronograma de actividades.

Meses Enero
2019

Febrero
2019

Marzo
2019

Abril
2019

Mayo
2019

Junio
2019

Julio
2019

Agosto
2019

Septiembre
2019

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aceptación del tema de
investigación y asignación
del tutor.
Definición del objeto y campo
de investigación
Elaboración de los objetivos,
hipótesis y variables.
Elaboración de la
introducción y antecedentes

Elaboración de la
importancia y la justificación
de la investigación

Construcción del Marco
conceptual, Marco teórico,
Marco legal.
Implementación de la
metodología y procesos de
investigación
Análisis de los resultados y
discusión, correcciones
Elaboración de las
conclusiones
Referencias bibliográfica y
anexos
Sustentación de la
investigación

Anexo 16. Cronograma de actividades.


