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  RESUMEN 

Los deslizamientos de suelo son fenómenos comunes de movimiento 

de masa que se provocan por diferentes factores internos y externos, los 

cuales provocan inestabilidad de talud, estos ocasionan diversos daños. El 

objetivo fundamental de la investigación se basa en la evaluación de la 

susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso” de la ciudad de 

Portoviejo, a partir de mapas temáticos. Posee una perspectiva descriptiva, 

aplicando el método de observación científica recurriendo al método 

cartográfico con herramientas y programas de sistema de información 

geográfica (SIG). Se obtuvo como resultados la construcción de los mapas 

temáticos (geología, geomorfología, hidrografía, uso de suelo), y el mapa de 

susceptibilidad a deslizamiento con información geográfica, la determinación 

de los factores condicionantes y desencadenantes se identificó los niveles de 

susceptibilidad, alto y bajo; donde su litología predomínate es la arcilla, 

pendientes pronunciadas con ángulos mayores a 50º,  presencia de erosión, 

meteorización, formaciones de grietas y cárcavas; por lo tanto el conjunto de 

todas estas características proporcionan la posibilidad de que se genere 

futuros deslizamientos en la zona. 

Palabras claves: Talud, sistema de información geográfica (SIG), litología, 

movimiento de masa, información geográfica.  
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SUMMARY 

The landslides are common phenomena of mass movement that are 

caused by different internal and external factors, which cause slope instability, 

these cause various damages. The main objective of the research is based on 

the evaluation of the susceptibility to landslide in the community "El Paraíso" of 

the city of Portoviejo, based on thematic maps. It has a descriptive perspective, 

applying the method of scientific observation using the cartographic method 

with tools and programs of geographic information system (GIS). The results of 

the construction of the thematic maps (geology, geomorphology, hydrography, 

land use), and the map of susceptibility to landslide with geographic 

information, the determination of the conditioning factors and triggers are 

identified the levels of susceptibility, high and low; where its lithology 

predominates is clay, steep slopes with angles greater than 50º, presence of 

erosion, weathering, crevasse formations and gullies; therefore, the set of all 

these characteristics, the possibility of generating future landslides in the area. 

Keywords: Slope, geographic information system (GIS), lithology, mass 

movement, geographic information. 
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CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Según Ayala, Elizaga, & González de Vallejo (1987), “los movimientos 

de ladera o deslizamientos constituyen un riesgo geológico de origen natural o 

inducido, que debe tenerse en cuenta en la planificación del territorio, 

sobretodo en áreas de montaña”.  

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más 

destructivos, que causan miles de muertes y daño en las propiedades por valor 

de decenas de billones de dólares cada año (Brabb, 1984); sin embargo, muy 

pocas personas son conscientes de su importancia. El 90% de las pérdidas por 

deslizamientos son evitables si el problema se identifica con anterioridad en 

base a estudios de peligro y se toman medidas de prevención o control 

(Montiel, 2009). 

Algunos de los deslizamientos más destacados a lo largo de las últimas 

décadas son: en Guatemala, el terremoto de 1976 origino unos 10.000 

deslizamientos y más de 20.000 muertos (Harp, Wilson, & Wieczorek, 1981). 

En Honduras, como consecuencia del huracán Mitch en 1998, se produjeron 

unos 500.000 deslizamientos (cerca de un millón en toda Centroamérica) 

(Harp, E.L., 2001; Harp et al., 2002). En Nicaragua, durante el mismo evento, 

unas 2.500 personas murieron como consecuencia de un gran flujo de 

derrubios (debris flow) producido en la ladera del volcán Casitas (Scott, 2000). 

El Ecuador se encuentra sujeto a una serie de amenazas geológicas 

(volcanismo, sismicidad y movimientos en masa), en razón de su ubicación en 

el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, lo cual ha generado zonas 

susceptibles a la ocurrencia de procesos de movimientos en masa; es así que 

existen zonas donde estos han causado pérdida de vidas humanas y han 

destruido poblaciones y obras de infraestructura, afectando negativamente al 

desarrollo social y económico del país. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 

2012) 
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En 1993 se produjo un deslizamiento (La Josefina) en el Río Paute con 

consecuencias como 50 muertos y 147 millones de dólares en daños directos 

y en los últimos años, en 2001 se produjo otro deslizamiento (Quebrada 

Huangu) en la vía Papallacta – Baeza, con consecuencias como 26 muertos, 

rotura del poliducto, derrame de petróleo, obstrucción de la carretera y daños 

ambientales. (SGR, 2012) 

Manabí, es conocida por ser una de las provincias más bellas del 

Ecuador, por su relieve muy particular y sus hermosas playas. De igual 

manera, es una de las provincias más afectadas cuando llega el fenómeno El 

Niño, el cual se presenta periódicamente en este país. A este fenómeno se le 

debe sumar el tectonismo y alta sismicidad que en algunos casos se lo ha 

considerado como el detonante o catalizador del gran número de movimientos 

de masas que sufre esta zona y que ha destruido gran parte de la 

infraestructura, cobrando muchas vidas. (Aguirre, 2005) 

Según PDyOT del canton Portoviejo (2015-2018), los mapas de 

amenaza de deslizamiento por cantones nos da que el cantón Portoviejo se 

encuentra en zona media, pero al analizar los mapas de deslizamientos en el 

de la ciudad de Portoviejo vemos que existen algunas zonas con riesgo alto, 

media y baja,  por lo que todos estos sistemas viales, redes y estaciones 

eléctricas, redes y equipamientos de comunicación pueden sufrir afectaciones 

en caso de que ocurran estos eventos. 

Sin embargo el cantón se puede dividir de manera general en dos 

grados de amenaza que son los predominantes; es el nulo y un grado de 

amenaza media. El grado de amenaza por deslizamientos en el cantón 

amenaza está vinculado con las unidades geomorfológicas representado por 

terrazas, valles, relieves estructurales y colinados que se encuentran 

presentes en todo el cantón Portoviejo. (IEE; SIGAGRO, 2012) 

Por lo tanto la presente investigación tiene como objetivo evaluar la 

susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso” de la ciudad de 

Portoviejo, a partir de mapas temáticos, con el propósito de delimitar zonas con 

mayor probabilidad a deslizamiento y de esta manera contribuir a la prevención 

de riesgos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

La ciudad de Portoviejo está formada por un sin número de colinas y 

montañas, mismas que en los últimos años se han poblado de una manera 

excesiva, elevando el nivel de riesgo a deslizamiento, debido a que la 

población realiza la construcciones de viviendas sin ningún tipo de estudio 

previo, sin tener en cuenta al peligro que se pueden exponer y la situación en 

la que se encuentran. Esto es lo que sucede en la comunidad “El Paraíso”, 

donde se sitúan escuelas, colegios y viviendas entre otras infraestructuras en 

donde viven e interactúan las personas que pueden ser afectadas. 

La presente tesis está enfocada en valorar la susceptibilidad a 

deslizamiento en la comunidad el paraíso con el fin de proponer e implementar 

medidas correctivas, preventivas y minimizar el riesgo que este fenómeno 

conlleva. Es de suma importancia la ejecución de esta investigación, puesto 

que en esta comunidad la mayoría de la población reside en zonas 

susceptibles a ser afectadas, en donde se presentan fenómenos tales como 

inundaciones y deslizamiento; provocando problemas en servicios básicos, 

condiciones inseguras e inestables en las viviendas, lo que influye en la calidad 

de vida de la población. 
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CAPITULO II  

II. DISEÑO TEORICO  

2.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

La ocurrencia de deslizamientos en Portoviejo está asociada a 

fenómenos meteorológicos extremos (fenómeno del niño, inviernos fuertes) y 

se acentúa por la intensa intervención humana sobre las laderas. además, el 

cantón se encuentra afectado por procesos de erosión debido a las 

condiciones geológicas (meteorización de lutitas a arcillas), a los factores 

geomorfológicos (fuertes pendientes) y a la falta de cobertura vegetal. por 

estas razones, en el territorio de Portoviejo se forman cárcavas, proceso 

acentuado por el manejo inadecuado de las aguas de lluvias o servidas y por 

los procesos de urbanismo. (Comunidad Andina, 2009) 

La importancia de este estudio es evaluar las zonas con susceptibilidad 

a deslizamiento en la comunidad “El Paraiso”, puesto que este suceso ha 

ocasionado un sin numero de daños en infraestructura y vias de acceso, 

perjudicando a la poblacion de manera economica, social y ambiental. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son las áreas y la susceptibilidad a deslizamientos en la 

comunidad “El Paraíso”, de la ciudad de Portoviejo? 

2.3. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Características de geología, geomorfología, hidrografía, cobertura 

vegetal y uso suelo. 
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2.4. VARIABLE DEPENDIENTE  

Susceptibilidad a deslizamientos  

2.5. OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Deslizamiento de los suelos  

2.6. CAMPO DE ACCIÓN  

Susceptibilidad a deslizamiento de suelo en la comunidad “El Paraíso” 

de la ciudad de Portoviejo. 
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2.7. OBJETIVOS  

2.8.1 Objetivo general  

• Evaluar la susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso” 

de la ciudad de Portoviejo en el año 2019. 

2.8.2. Objetivos específicos  

• Identificar áreas susceptibles a deslizamientos en el área de estudio 

designada. 

• Determinar factores desencadenantes y condicionantes que originan 

deslizamiento, presentes en el área de estudio. 

• Elaborar mapas temáticos, (geológico, geomorfológico, hidrográfico y 

de uso de suelo) del área de estudio. 

• Construir mapa de susceptibilidad a deslizamiento de suelo en la 

comunidad “El Paraíso” de la ciudad de Portoviejo.  

2.9. HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

La evaluación de las características de geológicas, geomorfológicas, 

hidrográficas y uso de suelo permitirá la identificación de las áreas y 

susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso”, de la ciudad de 

Portoviejo. 
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CAPITULO III 

III. MARCO TEÓRICO  

Clasificación de los deslizamientos 

La clasificación de deslizamientos va a permitir la identificación y 

descripción de los cuerpos que están en movimiento relativo. Las 

clasificaciones existentes son esencialmente geomorfológicas y solamente 

algunas de ellas introducen consideraciones mecánicas o propiamente 

geológicas. Las clasificaciones se basan, fundamentalmente, en el mecanismo 

de rotura y propagación del movimiento como las propuestas por (Varnes D., 

1978; Hutchinson, 1988; Ayala et al., 1987; Corominas & Garcia Yägue, 1997). 

La clasificación de (Varnes, 1978), es una de las más completas y, por 

lo tanto, una de las clasificaciones más utilizadas, la cual se basa 

principalmente en características geomorfológicas. A continuación, se describe 

cada tipo englobado en esta clasificación.  

En función del mecanismo de rotura y propagación del movimiento 

Deslizamientos 

En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se 

produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa 

generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad, 

prácticamente sin deformación interna en su recorrido. La velocidad suele ser 

variable y a menudo implica desplazamiento de grandes volúmenes. En 

función de la geometría de la superficie de rotura se puede diferenciar entre 

deslizamiento trasnacional, cuando la superficie es un plan con una inclinación 

más o menos constante, y deslizamiento rotacional, cuando la superficie de 

rotura es de una superficie cóncava.  

Desprendimientos o Caída de Roca 

Corresponden al rápido movimiento de una masa de cualquier tamaño 

de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los 

desplazamientos se producen por caída libre, son típicos en macizos rocosos 

y generalmente están asociados a las discontinuidades.  
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Flujos 

En ellos se producen movimientos relativos de las partículas o bloques 

pequeños dentro de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie de 

falla. Según (Varnes, 1978), estos movimientos tienen en coman la 

deformación interna y continua del material, y ausencia de una superficie neta 

de desplazamiento.  

Desplazamientos laterales 

Se refieren al movimiento de bloques rocosos o mesas de suelo muy 

coherente sobre un material blando y deformable. Como consecuencia de esta 

diferencia entre el material suprayacente y el infrayacente. Se produce la 

fragmentación de las capes superiores y los desplazamientos diferenciales. 

Los bloques se desplazan lateral y lentamente a favor de pendientes muy 

bajas. No son movimientos frecuentes y suelen ser bastante extensos.  

Movimientos complejos 

Son aquellos que resultan de la combinación de dos o más tipos de 

movimientos elementales descritos anteriormente. Estos movimientos 

alcanzan generalmente gran tamaño, afectando a veces a laderas completes. 
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Figura 1: Clasificación de movimiento de masa según el mecanismo de rotura y propagación del 

movimiento. Fuente: (González et al., 2002) 

Tipos de deslizamiento  

Deslizamiento traslacional o planar: Según Cruden & Varnes (1996), 

deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla 

plana u ondulada. Estos movimientos suelen ser más superficiales que los 

rotacionales y el desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de 

discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de estratificación o planos de 

contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella. 

Su velocidad puede variar desde rápida a extremadamente rápida, se 

presentan en tres tipos de material: roca, suelo y detritos.  
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Figura 2: Deslizamiento traslacional. Fuente: (Suarez J. D., 1998) 

Deslizamiento rotacional: Los deslizamientos rotacionales se dan con 

más continuidad en suelos con materiales homogéneos debido a su cohesión, 

su  rotura puede ser superficial o profunda, suceden en favor a las superficies 

curvas o forma cóncava;  cuando inicia en proceso de deslizamiento la masa 

empieza a rotar y en algunos casos se puede dividir en varios bloques. 

(González et al., 2002, p. 625) 

 

Figura 3:deslizamiento rotacional. Fuente: (Suarez J. D., 1998). 

Caracterización de los deslizamientos  

Según Suarez J. D. (1998, p. 27) “Junto al tipo de movimiento, es 

importante definir las características que posee en cuanto a secuencia, estado 

de actividad, estilo, velocidad, humedad y material”.  A continuación se detalla 

la caracterización de los movimientos de ladera, para así poder adentrarnos al 

estudio de los deslizamientos. 
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Tipo de Material: Es el tipo de material en el cual suceden los 

movimientos de laderas, recordando que dependiendo del material del 

movimiento definirá su velocidad y magnitud. 

Roca: Se denomina “Roca” al material duro y firme que estaba intacto 

en su lugar, antes de la iniciación del movimiento. 

Tierra: Se denomina tierra, a los materiales con más del 50% de finos, 

su humedad es relativamente baja y no tiene consistencia líquida; se incluyen 

los materiales desde arenas a arcillas muy plásticas. 

Lodo: Se denomina lodo a un material con más del 50% de finos con 

humedades cercanas o superiores al límite líquido, esto le permite fluir 

rápidamente. 

En función de la actividad  

El estado de actividad de un deslizamiento puede ser clasificado en varias 

tipos: active, suspendido e inactivo (WP/WLI, 1993). 

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. 
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8. Deslizamiento relicto es aquel inactivo que se desarrolló bajo 

condiciones climáticas o geomorfológicas considerablemente diferentes 

de las que prevalecen actualmente. 

Causas de los deslizamientos  

Según (Suarez J. D., 1998), la distribución espacial y temporal de los 

movimientos de ladera está condicionada por factores propios de la ladera y/o 

factores externos a ella. Se clasifican estos factores en tres grupos: 

• Condiciones   originales   del   talud, que   determinan   la   

susceptibilidad   al deterioro y son inherentes a la topografía, geología 

y características de los materiales, condiciones ambientales generales, 

cobertura vegetal, etc. 

• Factores de deterioro, que producen una modificación lenta de las 

condiciones originales del talud y son capaces de producir movimientos 

leves. 

• Factores detonantes, que activan el movimiento. 

Otros autores como (Mora & Vahrson, 1994; Soeters & Van Westen, 

1996) 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): Aquellos 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. 
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3.1. MARCO CONCEPTUAL  

A continuación se puntualiza y contextualiza los términos que se utilizan 

con frecuencia en el presente trabajo, para darle un significado descifrable y 

poder comprender con mayor facilidad. 

Susceptibilidad: “Está definida como la propensión o tendencia de una 

zona a ser afectada o hallarse bajo la influencia de un proceso determinado” 

(Villacorta, Fidel, & Zavala, 2012).  

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. (González, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002, p. 

617) 

Deslizamiento: “Un deslizamiento es básicamente el movimiento 

pendiente abajo, de una masa rocosa, detritos o tierra” (Cruden, 1991), y según  

(Wieczorek, 1996; Alexander, 1992; Varnes, 1978) “puede tener diferentes 

causas, tales como geológicas, geomorfológicas, físicas y humanas; pero solo 

un agente detonante”. 

La palabra deslizamiento surge de la traducción del término en inglés 

landslide, que se emplea en gran medida como proceso de remoción en masa; 

sin embargo, la traducción al español de este término no está relacionada con 

el significado de la palabra real en inglés. (Alcantara, 2000) 

Susceptibilidad a deslizamiento: “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” (Suarez 

J. D., 2009, p. 339). 

Suceptibilidad a movimiento de masa: Los suelos coluviales o 

coluviones son depósitos de ladera, producto de desprendimientos o 

deslizamiento de roca o suelo, erosión, o actividad biológica y son materiales 

muy susceptibles a los deslizamientos. La presencia de coluviones es un 
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indicativo de la inestabilidad de una región, así mismo, es una evidencia de 

que han ocurrido deslizamientos en el pasado. (Abeykoon A., 2000) 

Movimientos de ladera: “Los movimientos de ladera pueden 

entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un 

cambio de condiciones” (González, et al., 2002, p. 646). 

Talud: Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que 

posee pendiente o cambios de altura significativos. En la literatura técnica se 

define como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un 

proceso natural y talud cuando se conformó artificialmente. (Suarez J. D., 1998, 

p.11) 

Meteorización: “Fragmentación física (desintegración) y alteración 

química (descomposición) de las rocas de la superficie terrestre, o cerca de 

ella” (Tarbuck, Lutgens, & Tasa, 2005, p. 176). 

Erosión: “Llamamos "erosión" a una serie de procesos naturales físicos 

químicos que desgastan y destruyen los suelos y rocas de la corteza de un 

planeta, en este caso, de la Tierra” (Gonzales, 2007). 

Licuefacción: “Es la transformación de un material en estado sólido a 

su estado líquido, como consecuencia del incremento de presión de poros” 

(Rodas, 2011). 

Riesgo: “La combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas” (Estrategia Internacional para la 

Reduccion de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), 2009). 

Riesgo geológico: “Los riesgos geológicos son simplemente procesos 

naturales. Sólo se vuelven peligrosos cuando las personas intentan vivir donde 

estos procesos suceden” (Tarbuck et al., 2005, p. 28) 

Riesgo ambiental: “El riesgo de daños directos e indirectos al medio 

ambiente” (Suarez J. D., 2009, p. 529). 

Amenaza: “Se define como la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno potencialmente perjudicial dentro de un periodo de tiempo 

determinado y en un área específica” (Garcia R. M., 2008). 
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Amenaza geológica: Es un proceso o fenómeno geológico que podría 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. (UNISDR, 2009) 

Vulnerabilidad: Según Suarez & Calello (2012) citado por Davila (2019) 

el concepto de vulnerabilidad se aplica para reconocer las características de 

los grupos sociales con mayor exposición a situaciones que amenazan su 

capacidad de reproducción individual/social en términos ampliados. Ante una 

situación amenazante dada, se identifican los grupos sociales específicos que 

están mayormente expuestos.  

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” (Tarbuck et al., 2005, p. 28) 

Geomorfologia: La geomorfología se especializa en estructural (que 

atiende a la arquitectura geológica) y climática (que se interesa por el 

modelado), incorpora 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. (Duque, 2013, 

p. 415) 

Valoración del Riesgo: “El proceso del análisis de riesgo y la 

evaluación de mismo” (Suarez J. D., 2009, p. 529). 

Procesos geomorfológicos: Son aquellos procesos que producen 

cambios de relieves en la superficie terrestre y pueden ser ocasionados por 

agentes naturales o por el hombre. Los procesos geomorfológicos dejan su 

impresión distintiva sobre las formas del terreno y cada proceso 

geomorfológico desarrolla su propio conjunto característico de formas de 

relieve. (Gonzales, 2007) 

SIG: “Un SIG (o GIS del ingles, Geographical Information System) es 

definido como un potente conjunto de herramientas para recopilar, almacenar, 
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visualizar transformar y representar datos espaciales del mundo real para 

corseguir un determinado fin”  (Burrough, 1986). 

Una de las definiciones mas actuates de un SIG se refiere a un conjunto 

de mapas en formato digital sobre la misma porcion de un territorio con un 

sistema de referencia comun y organizado de manera que posibilite la 

integracion/ interaccion de la informacion contenida en los mismos y la 

consecucion de unos determinados objetivos. (Bosque, 1992) 
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3.2. MARCO LEGAL  

El presente marco legal hace referencia a la constitución, leyes, 

reglamentos, ordenanzas y demás bases legales las cuales son aplicables en 

el tema de tesis Susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad el Paraíso de 

la ciudad de Portoviejo. 

Nº 
TIPO DE 

NORMA 
TITULO NORMATIVA 

OBJETO DE 

LA NORMA 
ARTÍCULO QUE APLICA 

1 

Constituci

ón 

Política 

de 

Ecuador 

Título VII 

Régimen 

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 

Régimen 

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 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 

Régimen 

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 
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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 

excepció

n 

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 

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 

file:///D:/TESIS%20MEYBELINE%20VELEZ-FINAL.docx%23bibliografia81
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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 

Nacional 

Descentr

alizado 

de 

Gestión 

de 

Riesgos 

Capítulo I 

Creación y 

Finalidades del 

Sistema 

Nacional 

Descentralizad

o de Gestión 

de Riesgos 

Garantizar la 
seguridad 
integral de 
todos los 
habitantes del 
Ecuador, el 
orden público y 
el buen vivir 
mediante la 
implementació
n del Sistema 
Nacional 
Descentralizad
o 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, 

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 

Título II 

Del 

Sistema 

Nacional 

Descentr

alizado 

de 

Capítulo I 

Creación y 

Finalidades del 

Sistema 

Nacional 

Descentralizad

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

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 
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de 

Gestión 

de 

Riesgos y 

Cambio 

Climático 

Gestión 

de 

Riesgos 

o de Gestión 

de Riesgos 

mediante la 
implementació
n del Sistema 
Nacional 
Descentralizad
o de Gestión. 

 

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 

Riesgos y 

Cambio 

Climático 

Título II 

Del 

Sistema 

Nacional 

Descentr

alizado 

de 

Gestión 

de 

Riesgos 

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 

implementació

n del Sistema 

Nacional 

Descentralizad

o de Gestión. 

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 

Orgánica del Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Gestión De Riesgos y cambio 

climático, 2012) 

8 

Código 

Orgánico 

Organiza

ción 

Territorial 

Autonomí

a 

Título V 

Descentr

alización 

Y 

Sistema 

Nacional 

De 

Capítulo IV Del 

Ejercicio de las 

Competencias 

Constitucional

es 

Concordancias

: 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 
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Descentr

alización 

Compete

ncias 

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 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 
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Organización Territorial 

Autonomía, 2010) 

9 

Reglame

nto de la 

Ley de 

Segurida

d Pública 

y del 

Estado 

Título III: 

Del 

sistema 

descentra

lizado 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

oria a la 

Ordenanz

a Que 

Regula el 

Desarroll

o y el 

Ordenami

ento 

Territorial 

del 

Cantón 

Portoviej

o e 

Título 

(Innumer

ado) 

del Plan 

Maestro 

Urbano 

del GAD 

Portoviej

o 

Capítulo II 

Del Desarrollo 

Urbano 

Sección I 

Lineamientos 

Generales 

para el 

Desarrollo 

Urbano 

Artículo Innumerado (10).- 

Lineamientos Relacionados 

con la 

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) 
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Incorpora 

el Titulo 

innumera

do 

Denomin

ado del 

Plan 

Maestro 

Urbano 

del GAD 

Portoviej

o 

 

Tabla 1: Marco legal Vigente del Ecuador (2019) 
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CAPITULO IV 

IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO   

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

Los métodos de investigación que se emplearan para la elaboración de 

la presente tesis, con los cuales se alcanzó los objetivos planteados, mismos 

que serán explicados en el capítulo VI.  

Métodos utilizados:  

✓ Cartográfico  

✓ Científico 

✓ Observación científica 

✓ Geomorfológico   

Para la zonificación del mapa de susceptibilidad a deslizamiento en la 

comunidad “El Paraíso” se tomaron en cuenta los criterios que para determinar 

el grado de susceptibilidad a los deslizamientos según (Sarkar & Kanungo, 

2004). 

Grado de 

Susceptibilidad 
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. 

media 

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. 
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Muy baja 

Laderas no meteorizadas con discontinuidades 

favorables que no presentan ningún síntoma de que puedan 

ocurrir deslizamientos. 

 

Tabla 2: Criterios para la evaluación de susceptibilidad a deslizamiento. Fuente: (Sarkar & Kanungo, 

2004). 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva: (Observacional, Exploratoria, “No 

experimental”, Formulativa, etc). Exhibe el conocimiento de la realidad tal como 

se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y 

se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 

modificaciones: tal cual. (Rojas, 2015) 

4.2.1. MÉTODO  

Método cartográfico: El método cartográfico nos permite recoger datos 

de antecedentes bibliográficos previos sobre Geología, Geomorfología, 

Pendiente, Clima, etc. Para la realización de un estudio en el que se analiza la 

combinación espacial de diferentes variables, como es el caso que nos ocupa, 

es imprescindible dar a todas ellas una correcta posición geográfica, 

complementada con las características que las identifican. Por este motivo, el 

Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado en este estudio se 

considera como la herramienta óptima para la elaboración, análisis y 

presentación de resultados. (Sandoval, 2018) Los softwares utilizados en este 

caso para la investigación son: ArcGIS 10.3 y Google Earth Pro 2018. 

Método científico: “Es el procedimiento o instrumento de la ciencia 

adecuado para obtener esa expresión de las cosas, gracias al cual es posible 

manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además nos permite 

comprobar si una hipótesis dada se puede afirmar o negar” (Ruiz, 2007). 

Método observación científica: Consiste en examinar directamente 

algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, 

teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando 

los datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un 
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objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o 

cuestionario, para orientar la observación. (Sandoval, 2018) 

Método Geomorfológico: Es un método directo que se basa en 

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

deslizamientos y procesos asociados a estos directamente en el campo. Con 

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

estas áreas potencialmente inestables y para la confecci6n del mapa de 

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

conocer la morfología y tipología de movimientos. (Medina & Astudillo, 2009) 

4.2.2. TÉCNICA  

Recolección de datos – investigación de campo: la técnica de 

recolección de datos permite recopilar información empírica sobre la realidad 

del fenómeno a estudiar. Con esta técnica se pudo documentar datos que no 

existían o no han sido documentada; es decir, nos permitió estudiar aquello de 

lo que no hay nada escrito todavía. (Sandoval, 2018) 

Ficha de observacion: A travez de esta tecnica, se registra claramente 

lo que se observa en el area de estudio, este documento va detallado y esta 

compuesto por la infomacion del lugar, ubicación y fotografias. 

4.2.3. MATERIALES  

Materiales de campo: 

✓ Brújula 

✓ Cámara fotográfica 

✓ GPS 

✓ Lápiz y libreta de apuntes  

Materiales de Oficina: 

✓ Computadora 

✓ Flash Memory 

✓ Impresora 

✓ Internet 

✓ Paquete Office (Word, Excel) 

✓ Remas de papel  
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✓ Sistema de información Geográfica (ArcGIS y Google Earth) 

Recursos Humanos: 

✓ Tutor(a) del proyecto (Dr. Arturo Hernández) 

✓ Investigador del proyecto (Meybeline Vélez) 

✓ Docentes de la UNESUM de diferentes carreras 
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CAPITULO V 

V. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En la presente investigación, en primera instancia se procedió a tomar 

las coordenadas planas (UTM), Sistema WGS84 zona 17 S, con ayuda del 

GPS, para delimitar el área de estudio, para esto se contó con la asistencia del 

Sr. Francisco Vinces actual Presidente de la parroquia Simón Bolívar y de esta 

manera crear el Shapefile (polígono) de la comunidad “El Paraíso”, a 

continuación se muestra los puntos obtenidos y el mapa de ubicación.  

Nº de coordenadas X Y 

1 562034,00 9881484,00 

2 561955,00 9881442,00 

3 561955,00 9881372,00 

4 561910,00 9881305,00 

5 561082,00 9881253,00 

6 561852,00 9881203,00 

7 561829,00 9881148,00 

8 561808,00 9881113,00 

9 561811,00 9881056,00 

10 561807,00 9881004,00 

11 561820,00 9880939,00 

12 561866,00 9880979,00 

13 561886,00 9881052,00 

14 561905,00 9881049,00 

15 561906,00 9881070,00 

16 561966,00 9881033,00 

17 562022,00 9881066,00 

18 562100,00 9881095,00 
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19 562106,00 9881127,00 

20 562162,00 9881123,00 

21 562208,00 9881123,00 

22 562295,00 9881127,00 

23 562341,00 9881128,00 

24 562331,00 9881136,00 

25 562248,00 9881231,00 

26 562179,00 9881332,00 

27 562131,00 9881434,00 

 

Tabla 3: Registro de coordenadas (UTM), tomados con el GPS, en la comunidad "El Paraíso". 

La comunidad “El Paraíso”, ubicada en la parroquia Simón Bolívar en la 

ciudad de Portoviejo con un área de13,42 Ha, la cual se presenta en el 

siguiente mapa. 

 

Mapa 1: Mapa de ubicación de la comunidad "El Paraíso". 
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5.1. Ubicación e Identificación de deslizamiento en la comunidad “El 

Paraíso” de la cuidad de Portoviejo. 

En la recolección de datos de la comunidad “El Paraíso”, identificaron 

factores condicionantes y desencadenantes, que influyen en la susceptibilidad 

a deslizamientos, se pudo observar erosión de suelo, meteorización, laderas 

con pendientes pronunciadas, áreas con deforestación, entre otros; en el área 

de estudio se tomaron 6 puntos a los cuales se los describió y se les realizo la 

ficha de observación de deslizamiento.  

Nº Coordenadas X Coordenadas Y 

1 561866,00 9880979,00 

2 561886,00 9881052,00 

3 561905,00 9881049,00 

4 561906,00 9881070,00 

5 562006,00 9881032,00 

6 562022,00 9881066,00 
Tabla 4: Puntos de deslizamiento de la comunidad "El Paraíso". 

 

Mapa 1: Mapa de deslizamientos de la comunidad "El Paraíso". 
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Afloramiento 1  

Ubicado en las coordenadas UTM,  561866.00 (X) y 9880979.00 (Y). 

Suelo arcilloso, áreas con poca cobertura vegetal, presencia de erosión, 

acumulación de material meteorizado, formación de cárcavas y pendientes 

pronunciadas. 

 

Afloramiento 2 

Ubicado en las coordenadas UTM, 561886.00 (X) y 9881052.00 (Y). 

Desprendimiento del material por la acción de la erosión del suelo, presenta 

suelo arcilloso-limoso de color blanquecino, con pendiente pronunciada, 

pendiente meteorizada y desprovista de vegetación. 
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Afloramiento 3 

Ubicado en las coordenadas UTM, 561905.00 (X) y 9881049.00 (Y). 

Estos suelos están desprovistos de cobertura vegetal. Se observa acumulación 

de material meteorizado que se ha resbalado en el pie de ladera a causa de 

gravedad y de su pendiente de hasta 90º, también presenta erosión eólica e 

hídrica. 

 

Afloramiento 4 

Ubicado en las coordenadas UTM, 561906.00 (X) y 9881070.00 (Y). 

Afectaciones a las infraestructuras, colapso de los materiales debido a su 

litología que está compuesta de arcilla, misma que en contacto con el agua se 

expande perdiendo estabilidad y al secarse se solidifica y compacta, presencia 

de erosión hídrica. 



43 

 

 

Afloramiento 5  

Ubicado en las coordenadas UTM, 562006.00 (X) y 9881032.00 (Y). 

Acumulación de material detrítico por meteorización, grietas formadas en 

infraestructura a causa de la compactación y expansión constante de las 

arcillas, desprendimiento de ladera por pendientes pronunciadas, presencia de 

erosión hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Afloramiento 6 

Ubicado en las coordenadas UTM, 562022.00 (X) y 9881066.00 (Y). 

Suelos arcillosos desprovistos de vegetación, meteorización y arrastre de 

material hacia la base debido a su inclinación pronunciada, además se 

observan cárcavas por la acción de la erosión hídrica. 
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5.2. Aplicación del Método de Observación Científica  

5.2.1. Ficha de Observación de deslizamiento de suelo  

A continuación se aplicara el método de observación científica por 

medio de la herramienta ficha de observación de deslizamiento, en la cual se 

describirá cada deslizamiento que se identificó en el área de estudio. 

Nombre del observador: Meybeline Vélez Menéndez  

Email de contacto: velezmeybeline@gmail.com 

Fecha: 2 de junio del 
2019 

Hora: 11:45 
am  

Parroquia: Simón Bolívar  

Localidad: Comunidad 

“El Paraíso” 

Ciudad: 

Portoviejo 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Referenciación: Marzo – Julio 2019 

Actividad: Observación de los deslizamientos ocurridos en la comunidad “El 
Paraíso” 

Observación Análisis/descripción  

 

 
 
 

 
 

 
En el recorrido que se llevó a cabo 

en la comunidad “El Paraíso”, se 

observó que la zona se encuentra 

sobrepoblada especialmente en las 

área de laderas mismas que 

provocan las variaciones de peso 

del terreno, además la 

meteorización, deforestación y 

geología son factores 

condicionantes que influyen en los 

deslizamientos incluyendo las 

precipitaciones y actividad sísmica 

que son factores detonantes para 

que estos ocurran. 

Las afectaciones en las 

infraestructuras como casas y vías 

de acceso son evidentes. 
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Nombre del observador: Meybeline Vélez Menéndez  

Email de contacto: velezmeybeline@gmail.com 

Fecha: 2 de junio del 
2019 

Hora: 11:55 
am  

Parroquia: Simón Bolívar  

Localidad: Comunidad 

“El Paraíso” 

Ciudad: 

Portoviejo 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Referenciación: Marzo – Julio 2019 

Actividad: Observación de los deslizamientos ocurridos en la comunidad “El 
Paraíso” 

Observación Análisis/descripción  

 

 
 
 
 

 
  

 
En el recorrido que se llevó a cabo 

en la comunidad “El Paraíso”, se 

observó que existe presencia de 

erosión hídrica y eólica, se 

encuentra desprovisto de 

vegetación, con zonas de debilidad 

en las laderas, generación de 

grietas, saturación de los suelos, 

acumulación de material pétreo y la 

composición del suelo es 

generalmente de arcilla. 

Por lo tanto el área es muy 

susceptible a los deslizamientos, 

debido a que cuenta con los 

factores condicionantes y en 

presencia de los factores 

desencadenantes como la 

precipitación o actividad sísmica se 

estimulara el deslizamiento. 
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Nombre del observador: Meybeline Vélez Menéndez  

Email de contacto: velezmeybeline@gmail.com 

Fecha: 2 de junio del 2019 
Hora: 12:10 
pm 

Parroquia: Simón Bolívar  

Localidad: Comunidad “El 

Paraíso” 

Ciudad: 

Portoviejo 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Referenciación: Marzo – Julio 2019 

Actividad: Observación de los deslizamientos ocurridos en la comunidad “El 
Paraíso” 

Observación Análisis/descripción  

 

 

 
En el recorrido que se llevó a cabo 

en la comunidad “El Paraíso”, se 

observó pendientes muy 

pronunciadas con ángulos de 

hasta 80º, acumulación de material 

detrítico no consolidado producto 

de la meteorización, suelo 

compuesto principalmente de 

arcilla la cual es muy inestable a 

causa de su flexibilidad cuando 

está en contacto con el agua; la 

deforestación y la erosión 

contribuyen al desarrollo del 

deslizamiento colocando esta área 

como zona de alta susceptibilidad 

a deslizamiento. 
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Nombre del observador: Meybeline Vélez Menéndez  

Email de contacto: velezmeybeline@gmail.com 

Fecha: 2 de junio del 2019 Hora: 12:25 pm Parroquia: Simón Bolívar  

Localidad: Comunidad “El 

Paraíso” 

Ciudad: 

Portoviejo 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Referenciación: Marzo – Julio 2019 

Actividad: Observación de los deslizamientos ocurridos en la comunidad “El 
Paraíso” 

Observación Análisis/descripción  

  
En el recorrido que se llevó a 

cabo en la comunidad “El 

Paraíso”, se observó 

afectaciones a las 

infraestructuras debido a los 

escenarios hidrológicos, 

geológicos y 

geomorfológicos que 

presenta la zona. 

La sobrepoblación en las 

laderas de la zona ocasiona 

la bloqueo de las aguas 

lluvias provocando el 

deslizamiento por un factor 

detonante, es así como se 

ocasionan los daños en 

infraestructuras y vías de 

acceso. 
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Nombre del observador: Meybeline Vélez Menéndez  

Email de contacto: velezmeybeline@gmail.com 

Fecha: 2 de junio del 2019 
Hora: 12:40 
pm  

Parroquia: Simón Bolívar  

Localidad: Comunidad “El 

Paraíso” 

Ciudad: 

Portoviejo 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Referenciación: Marzo – Julio 2019 

Actividad: Observación de los deslizamientos ocurridos en la comunidad “El 
Paraíso” 

Observación Análisis/descripción  

 
 

 
En el recorrido que se llevó a cabo en 

la comunidad “El Paraíso”, se 

observó que en la base de las 

laderas se acumula materia no 

consolidado a causa de la erosión 

tanto hídrica como eólica, la acción 

que ejercen la raíces de los árboles y 

arbustos estimulando las grietas y 

cavidades en las laderas, así mismo 

el agua es un factor detonante 

negativo puesto que influye en los 

materiales del suelo, en este caso 

por la plasticidad de la arcilla. 
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5.3. COMPONENTE BIOFÍSICO  

5.3.1. Clima y Temperatura 

Al igual que toda la costa de Manabí, el territorio se beneficia de las 

corrientes frías de Humboldt y la cálida de El Niño. El sector sur oriental de 

Manabí posee un clima cálido variante de acuerdo al periodo de invierno y 

verano teniendo así: Clima seco tropical, semi-húmedo tropical y húmedo. La 

temperatura promedio es de 24 ºC, aunque posee máximas relativas que 

pueden alcanzar los 36 ºC. (PDyOT del canton Portoviejo, 2015-2018) 

5.3.2.  Geología  

Portoviejo posee geología ligada a las lutitas tobaceas habanas y 

blancas, con diatomeas y capas delgadas de arenisca amarillenta, las mismas 

que están presentes en las partes altas de Portoviejo. En las depresiones o 

partes bajas del valle, sobre los estratos rocosos mencionados, se encuentra 

un depósito de suelos aluviales, cuyo espesor puede ser de 10 a 40 m. En casi 

todos los sitios de pie de monte o pie de ladera se tienen también depósitos 

coluviales que incluyen suelos englobando a fragmentos de lutitas tobaceas, 

que son el producto del proceso de erosión de los suelos de las partes altos 

y/o deslizamientos. En cambio, los suelos residuales, son el producto de la 

meteorización de los estratos que por lo general son arcillosos, pudiendo 

también ser limo-arcillosos, que están en un claro proceso de erosión. (Aguirre, 

2005) 
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Mapa 2: Mapa de Geológico de la comunidad "El Paraíso". 

5.3.3. Geomorfología 

A continuación se muestra las unidades geomorfológicas presente 

en el cantón de Portoviejo. 

RELIEVE DESCRIPCIÓN 

Planicies costeras 
de  

escala pequeña 

Superficies planas costeras con material marino y eólico, algo 
inclinadas hacia la costa, 2-3 %, limitadas por un escarpe. 

Valle fluvial 

Alargado con pendiente del 2 al 5 % en promedio, con secciones 
transversales irregulares en algunos casos muy estrechas y en otros 

más anchos, paralelas a un rio y son zonas de inundación por lo 
general en épocas lluviosas. 

Terrazas bajas 
Comprende el lecho de los dos y las partes inmediatas superiores por 
lo general mantienen una dinámica relacionada a la ría mayormente 

en sus crecidas. 

Terrazas medias 

Superficie plana cuyo límite es por lo general un escarpe y se 
encuentra por encima de la terraza baja. Normalmente hace 

referencia a un antiguo lugar de sedimentación, mantiene una 
pendiente máxima del 5 %. 
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Coluvio aluvial 
reciente 

Zonas entre los relieves colinados por lo general acumulan material 
aluvial y se encuentran más húmedos en época lluviosa, pueden 

poseer pendientes menores al 5 %. 

Coluvio aluvial 
antiguo 

Similar al anterior pero con un mayor grado de inclinación o disección 
en la que muestra vegetación mayor lo que hace decir que es de 

mayor edad. 

Vertiente de mesa 
Elemento lateral de la mesa inclinado en pendientes de 12 al 40% 

por lo general se distribuyen desde el pie de mesa hasta la camisa, 
alcanzando desniveles desde 25 hasta 200m. 

Relieve colinado 
muy bajo 

Son elevaciones cuya pendiente puede Ilegar al 12 % y un desnivel 
de unos 15 m. 

Relieve colinado 
bajo 

Elevaciones con desniveles de 25m con desniveles mayores al 25%. 

Relieve colinado 
medio 

Constituyen elevaciones con niveles mayores a 100 m 

Relieve colinado 
alto 

Pend. Dominante 12-70%. Desnivel relativo 100-200m 

Coluvión 
Contiene material detrítico y es el reservorio de materiales aluviales y 

de la gravedad, por lo general materiales angulares y sin 
estratificación. 

Superficie de mesa  
marina 

Relieves sedimentarios generados por trasgresiones marinas y 
tectónicas epirogénicos, pueden haber varias en una misma 

localidad, se la considera a aquella parte plana que se encuentra 
sobre la plataforma marina ya aflorada. 

Superficie disectada 
Relieves sedimentarios generados sobre las mesas marinas y con un 

grado de disección debido a la acción de un proceso denudativo. 
Puede tener un mínimo grado de pendientes de 2%. 

 

Tabla 5: Descripción de unidades geomorfológicas del cantón Portoviejo. Fuente: (PDyOT del canton 

Portoviejo, 2015-2018). 



53 

 

 

Mapa 3: Mapa de Geomorfológico de la comunidad "El Paraíso". 

5.3.4. Hidrografía  

El Cantón Portoviejo se caracteriza por tener diversas vertientes de 

agua las cuales abastecen de agua para consumo humano a la población; y 

agua de riego para la producción agropecuaria. Es importante destacar que el 

cantón Portoviejo, tiene abundante recursos hídricos. (PDyOT del canton 

Portoviejo, 2015-2018) 
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Mapa 4: Mapa de Hidrográfico de la comunidad "El Paraíso". 

5.3.5. Uso de Suelo  

El tipo de suelo que se presenta en la zona urbana es el denominado 

suelo zonal, que corresponde a la zona de vida denominada monte espinoso 

tropical. Son suelos con predominancia de areniscas, sobre colinas de fuerte 

pendiente (40-70%), donde predominan las areniscas se encuentra un suelo 

desarrollado, con horizontes típico de alteración, poco profundo (20-40 cm.) de 

textura limoso y en proceso de erosión. Tiene buenas condiciones para la 

agricultura y ganadería por ser relativamente fértiles y planos, sin embargo la 

escasez de agua es un factor limitante para su aprovechamiento en forma 

intensiva. (PDyOT del canton Portoviejo, 2015-2018) 
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Mapa 5: Mapa de Uso de Suelo en la comunidad "El Paraíso". 

5.4. Zonificación del mapa de susceptibilidad 

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a deslizamiento de la 

comunidad “El Paraíso”, se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se realizó el recorrido y la toma de coordenadas con GPS (Etrex 20x)  

para delimitar el área de estudio. 

2. La información recopilada en el la visita, se cargó a el programa Argis 

para el tratamiento de la información cartográfica. 

3. Se exporto del raster de la comunidad “El Paraíso”, por medio del SIG 

(Google Earth). 

4. Se procedió a la creación de la plantilla para los mapas de ubicación, 

geología, geomorfología, hidrografía, uso de suelo y susceptibilidad a 

deslizamiento de la comunidad, a los cuales se les coloco una escala 

de 1: 4.200, con un área de 13,42 Ha, también se colocó el lugar, la 

leyenda, el autor, nombre y escudo de la universidad. 

5. Para la elaborar el mapa de ubicación del área de estudio, se colocaron 

27 puntos tomados con el GPS, se utilizó el programa de SIG (Arcgis) e 
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información geográfica de Portoviejo (Shapefile) la cual se descargó del 

Geo Portal IGM (Instituto Geográfico Militar). A continuación se procedió 

a realizar el recorte del polígono de la comunidad en el polígono del 

cantón Portoviejo, dando como resultado el mapa de ubicación con sus 

respectivos puntos. 

6.  Posteriormente se realizaron los mapas de geología, geomorfología, 

hidrografía y uso de suelo de la comunidad “El Paraíso”, para esto se 

utilizó el programa de SIG (Arcgis) e información geográfica de 

Portoviejo (Shapefiles), misma que se obtuvo del Geo Portal IGM 

(Instituto Geográfico Militar), en cada uno de los mapa se procedió a unir 

el polígono de la comunidad con la información de cada Shapefile de 

Portoviejo (geología, geomorfología, hidrografía y uso de suelo), con la 

pestaña de Geoprocessing herramienta llamada clip.  

7. El mapa de susceptibilidad se construyó con ayuda del  programa de 

SIG (Arcgis) e información geográfica de Portoviejo (Shapefile de 

susceptibilidad) obtenido de Sistema Nacional de Información 

(sin.gob.ec/coberturas), mismo que se unió al polígono de la comunidad 

con la pestaña de Geoprocessing herramienta llamada clip, realizando 

este proceso se logró determinar las zonas de alta y baja susceptibilidad 

a deslizamiento en la comunidad  “El Paraíso”. 
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Mapa 6: Mapa de susceptibilidad a deslizamiento de la comunidad "El Paraíso" de la ciudad de Portoviejo. 

 

Con la aplicación de la metodología antes descrita y el uso de los 

diferentes materiales, técnicas y herramientas los cuales sirvieron para 

determinar la susceptibilidad a deslizamiento en el área de estudio designada 

por medio de los mapas sobre geología, geomorfología, hidrografía y uso de 

suelo. 

Se identificaron y describieron los factores que condicionan y desencadenan 

los deslizamientos en el área de estudio, posteriormente se procederá a 

detallar las zonas susceptibles a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso”. 

En el área de estudio se presentaron dos categorías de susceptibilidad a 

deslizamiento, que se explican a continuación. 

Susceptibilidad alta a deslizamiento  

Está representada por el color verde, con un área de 7,71 Ha., que 

ocupa el 58% de la comunidad, en esta se localizan 3 de los 6 deslizamientos 

identificados.   
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Está compuesta por arcillas, con terrazas altas en su mayoría aunque 

también presenta terrazas bajas; por esta zona atraviesa la cuenca del Rio 

Portoviejo, es un área muy sobrepoblada. Presenta afectaciones en sus 

laderas e infraestructuras como grietas, cárcavas y fisuras a causa de los 

factores que condicionan y desencadenan los deslizamientos tales como 

pendientes muy pronunciadas, erosión eólica, erosión hídrica, meteorización, 

deforestación, precipitaciones y la acción sísmica.   

En los criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los 

deslizamientos Según (Sarkar & Kanungo, 2004), “la susceptibilidad alta 

presenta laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada y 

discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe la 

posibilidad de que ocurran”. Por lo antes expuesto se confima que los 

resultados de arrojados por el mapa de susceptibilidad a deslizamiento de la 

comunidad “El Paraiso” son veraces. Al igual que la evaluacion de 

susceptibilidad a deslizamiento en el campus Los Angeles realizada por 

(Sandoval, 2018), la zona alta las características principales del terreno son en 

efecto, pendientes escarpadas con un rango de entre 50° y 70°, suelo de 

formación inceptisol compuestos por arcillas y limo, deforestados y en gran 

medida erosionados. Se observaron también múltiples cárcavas ligeramente 

pronunciadas ocasionadas por los procesos erosivos extrínsecos. Aunque no 

se observaron deslizamientos activos es claro que no se descarta la posibilidad 

de que estos se presenten en un futuro debido a los factores condicionantes y 

desencadenantes como la pendiente. Y de esta comparación se confirma que 

los resultados arrojados por el mapa de susceptibilidad a deslizamiento de la 

comunidad “El Paraiso” son fehacientes. 

Susceptibilidad baja a deslizamiento  

Está representada por el color rojo, con un área de 5,69 Ha., que ocupa 

el 42% de la comunidad, en esta se localizan 3 de los 6 deslizamientos 

identificados.  Está compuesta por arcillas, con 100% zonas pobladas; por esta 

zona atraviesa la cuenca del Rio Portoviejo, es un área poblada.  



59 

 

Las afectaciones que presentan son leves, poseen meteorización a 

poca escala, erosión parcialmente baja, cobertura de suelo buena, laderas con 

inclinaciones menores a 20º, precipitaciones y presenta acción sísmica.   

En los criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los 

deslizamientos Según (Sarkar & Kanungo, 2004), “la susceptibilidad baja 

presenta Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente 

erosionados, no saturados, con discontinuidades favorables, donde no existen 

indicios que permitan predecir deslizamientos”. Al igual que la evaluacion de 

susceptibilidad a deslizamiento en el campus Los Angeles realizada por 

(Sandoval, 2018), la zona baja está constituida por laderas que tienen algunas 

fisuras, materiales principalmente saturados, no erosionados, con 

discontinuidades favorables donde no existen indicios que permitan predecir 

deslizamientos. Se encuentran en pendientes planas o casi planas con un 

rango de inclinación entre los 5° a 25° una cobertura vegetal prominente. Y de 

esta comparación se confirma que los resultados arrojados por el mapa de 

susceptibilidad a deslizamiento de la comunidad “El Paraiso” son fehacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

VI. CONCLUSIONES  

A continuación se muestran las conclusiones obtenidas: 

• El proyecto de investigación alcanzo su objetivo principal en el cual se 

evaluó la susceptibilidad a deslizamiento y se identificaron dos 

categorías alta y baja, las cuales se describieron y se discutieron con 

resultados de otros trabajos realizados; a su vez se identificaron 6 

deslizamientos en el área de estudio los cuales se describieron por 

medio de fichas de observación. 

• Las áreas más susceptibles son las de terraza alta con planos inclinados 

por la intervención de la gravedad, factores desencadenantes y 

condicionantes.  

• Los factores condicionantes más relevantes son las características 

geológicas y geomorfológicas tales como el relieve, desforestación, 

meteorización, uso de suelo y los factores desencadenantes son las 

acciones climáticas, hidrografía y erosión los cuales se obtuvieron 

mediante los mapas temáticos y bibliografía valida. 

• Se realizaron cuatro mapas temáticos de la comunidad en donde se 

detalla la geología, geomorfología, hidrografía y uso de suelo; con ayuda 

de los mismos se construyó el mapa de susceptibilidad a deslizamiento 

de la comunidad “El Paraíso” por medio de programas de SIG y la  

integración de las metodologías aplicadas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Con la culminación del proyecto de investigación se recomienda lo siguiente: 

• Es necesario que los fenómenos de remoción en masa se les realicen 

los respectivos estudios detallando su causa y efecto  con el fin de 

conocer su dinámica y demás características del fenómeno. 

• Sin duda alguna se debe realizar el mapeo de nuevos deslizamientos 

en el área urbana sobre la base creada en este estudio, a fin de 

mantener actualizada la base de datos y tener plenamente identificado 

estos fenómenos en forma espacial y temporal. 

• Se recomienda reforestar con especies de rápido crecimiento que 

permitan recuperar la masa vegetal lo más rápido posible. 

• Buscar la forma de reubicar a los habitantes que construyeron sus 

viviendas en zonas de deslizamientos 
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IX. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anexo  1: Viviendas ubicadas en sectores de terraza alta, con presencia de erosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  2: Áreas desforestadas de la Comunidad "El Paraíso". 
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Anexo  3: Erosión, deslizamiento de suelo y pendiente muy pronunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  4: Trabajo de campo, toma de coordenadas para la delimitación de la comunidad. 
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Anexo  5: Deslizamiento y depósitos coluviales, en el área de terraza alta de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  6: Deslizamiento, material particulado y erosión. 
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Nombre del observador:  

Email de contacto:  

Fecha:  Hora:  Parroquia:  

Localidad:  
Ciudad: 

 
Provincia:  

País: 

 

Referenciación:  

Actividad:  

Observación Análisis/descripción  

 
 

 
 

 

Anexo  7: Ficha de observación. 
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