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RESUMEN 

Un deslizamiento, es el movimiento en masa de tierra, provocado por algún factor 

condicionante o desencadenante. En la provincia de Manabí y especialmente en 

el cantón Tosagua, existe gran cantidad de registros históricos de 

deslizamientos. El presente trabajo, se desarrolló por la constante ocurrencia de 

estos hechos, y por los escasos estudios de susceptibilidad de suelos realizados, 

por lo que se propuso como objetivo general, evaluar la susceptibilidad a 

deslizamientos en el barrio Carmen María del cantón Tosagua. El trabajo se 

orientó hacia el estudio de los factores desencadenantes, así como la 

identificación de las zonas vulnerables a este tipo de eventos. Para realizar el 

trabajo se recurrió a la consulta de la bibliografía especializada, a un trabajo de 

campo, a la encuesta y a la cartografía, lo que permitió extraer los datos 

necesarios para elaborar los análisis pertinentes, formular la discusión de 

resultados, así como las conclusiones y recomendaciones de investigación. 

Como conclusiones más relevantes, se logró extraer que el barrio Carmen María 

del cantón Tosagua es una zona histórica de constantes deslizamientos, 

confirmado en el trabajo de campo y con el levantamiento cartográfico, 

pudiéndose establecer las zonas en la que existe un mayor riesgo o alta 

susceptibilidad a deslizamientos, se conoció los principales factores 

condicionantes y desencadenantes, así como diferentes niveles de 

susceptibilidad a los mismos, especialmente en las zonas donde existen 

pendientes, fortalecida esta situación por la deforestación y la erosión debido 

especialmente a la actividad humana por actividades agrícolas y pecuarias.  

 

 

Palabras claves: Análisis, susceptibilidad, deslizamientos, desencadenantes   

condicionantes.  
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ABSTRACT 

A slip, is the movement in mass of earth, caused by some conditioning factor or 

trigger. In the province of Manabí and especially in the canton Tosagua, there is 

a large amount of historical records of landslides. The present work, was 

developed by the constant occurrence of these facts, and by the few studies of 

soil susceptibility carried out, so it was proposed as a general objective, to assess 

the susceptibility to landslides in the Carmen Maria neighborhood of Tosagua 

canton. The work was oriented towards the study of the triggering factors, as well 

as the identification of the zones vulnerable to this type of events. To carry out 

the work, we consulted the specialized bibliography, a fieldwork, the survey and 

the cartography, which allowed extracting the necessary data to elaborate the 

pertinent analyzes, formulate the discussion of results, as well as the conclusions 

and research recommendations. As more relevant conclusions, it was possible 

to extract that the Carmen Maria neighborhood of the Tosagua district is a 

historical zone of constant landslides, confirmed in the field work and with the 

cartographic survey, being able to establish the areas in which there is a greater 

risk or high susceptibility In the case of landslides, the main conditioning and 

triggering factors were known, as well as different levels of susceptibility to them, 

especially in the areas where they are still pending. This situation has been 

strengthened by deforestation and erosion, especially due to human activity due 

to agricultural and livestock activities. 

 

Keywords: Analysis, susceptibility, landslides, determining triggers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     Se conoce como deslizamientos a movimientos en masa de suelo o roca, en 

relación al sustrato, pudiendo suceder en una o varias superficies de rotura netas 

al superarse la resistencia al corte de estas áreas; estas masas se trasladan 

unidas a diferentes velocidades, aunque generalmente se manifiestan de 

manera rápida y llevando consigo grandes volúmenes. (López, 2017) 

      Así mismo, un deslizamiento puede llegar a ser un proceso súper destructivo, 

permanentemente se tiene noticias de muertes y daños económicos en todos los 

países del mundo, especialmente en naciones en vías de desarrollo como 

América Latina, han ocurrido grandes cantidades de deslizamientos con 

pérdidas materiales y vidas humanas bastantes altas. (Encalada, 2011)  

     Manabí y por consiguiente el cantón Tosagua es una provincia conocida por 

tener una alta ocurrencia de movimientos de masas, en la que tiene como 

factores desencadenantes, su conformación geológica, la alta sismicidad de la 

zona, las fuertes lluvias de la época invernal, especialmente cuando se 

manifiesta el fenómeno del niño, y las actividades del ser humano, ya que el área 

en estudio es bastante productivo agrícola y ganadero, por lo que muchas veces 

se deforesta en pro de éstas actividades, situación altamente peligrosa que ya 

ha cobrado muchas vidas.  

     El presente trabajo aborda la susceptibilidad a deslizamientos en el barrio 

Carmen María, del cantón Tosagua, enfocado en el estudio de los factores 

desencadenantes, así como la identificación de las zonas vulnerables a este 

tipo de eventos. Para realizar el trabajo se recurrió a la consulta de la 

bibliografía especializada, a un trabajo de campo, a la encuesta y a la 

cartografía, lo que permitió extraer los datos necesarios para elaborar los 

análisis pertinentes, formular la discusión de resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones de investigación.  
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los fenómenos naturales son eventos que se presentan de manera 

inesperada y ocurren a nivel global, estos afectan de diversas maneras, con 

pérdidas de vidas humanas y económicas, dependiendo de la magnitud del 

evento, sin diferenciar países desarrollados o en vías de desarrollo, o niveles 

socioeconómicos de las personas. 

     En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie 

de fenómenos de origen natural de gran magnitud y de gran extensión. Estos 

eventos fueron en ocasiones catastróficos; es decir, su carácter destructivo 

causó desequilibrios socioeconómicos y ambientales muy graves que, tuvieron 

consecuencias a largo y corto plazo. Adicionalmente, la aparición de una multitud 

de eventos menores que tuvieron impactos menos devastadores revela a un país 

cuyo territorio está en su gran mayoría expuesto a peligros naturales. 

(DEMORAES, 2001) 

     La relevancia del presente trabajo radica en el aporte teórico científico a las 

dimensiones físicas, económicas, sociales, culturales, ambientales, etc. que se 

relacionan e interactúan de manera decidida en la susceptibilidad a determinado 

evento natural, como son los deslizamientos de tierra.  

       En el barrio Carmen María del cantón Tosagua el problema por 

deslizamientos no está ausente, por lo que es un territorio que sufre este tipo de 

fenómeno natural, en la actualidad habitan una cantidad considerable de familias 

que en su mayoría son de bajos recursos económicos las cuales a lo largo de 

los años han sido afectadas por los deslizamientos que ahí se han suscitado, 

teniendo pérdidas económicas y con ello una notable afectación en el desarrollo 

barrial. El barrio se identifica como una de las zonas donde más se han suscitado 

este tipo de fenómenos a lo largo de los años, cuestión por la cual es de gran 

importancia para que se desarrolle el estudio de susceptibilidad a deslizamientos 

para identificar las zonas donde se encuentre este tipo de evento, identificando 

sus características geoambientales y distribución espacial. 

     Por lo expuesto, se justifica el estudio, a la vez se espera que en futuras 

investigaciones se logre complementar esta primera versión con mayor 
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precisión, eh ahí la importancia de esta investigación que tiene como aval los 

daños que se vienen suscitando año a año por los deslizamientos. 
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III. DISEÑO TEÓRICO  

 

3.1. Antecedentes  

 

     A lo largo de los años los habitantes de la tierra se han visto asociados a un 

sinnúmero de deslizamientos, ya sean producto de factores naturales o 

inducidos por el ser humano, este tipo de evento se lo ha venido estudiando hace 

varias décadas con el fin de prevenirlo ya que es un factor impredecible y es de 

gran importancia la seguridad de los pueblos, comunidades, barrios, etc. 

     Los países de América Latina y el Caribe están expuestos a eventos naturales 

extremos que pueden desencadenar desastres, según las condiciones de 

vulnerabilidad de cada uno, entre estos eventos naturales encontramos los 

deslizamientos. Los sectores de mayor riesgo son aquellos con alta 

vulnerabilidad social. (CEPAL, 2014) 

     Un evento de importancia fue el que sucedió el 20 de noviembre del 2008 en 

Venezuela en la cual se registraron más de un millar de deslizamientos en las 

colinas urbanizadas del sur de Caracas a raíz de las fuertes precipitaciones 

caídas, los cuales produjeron pérdidas de vidas humanas (cinco personas), 

familias damnificadas y pérdidas materiales (no contabilizadas). (Tagliaferro & 

Singer, 2012) 

     La segunda comunicación nacional sobre el cambio climático (2011) y del 

programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) afirmo que el “35% 

de la población ecuatoriana se encuentra asentada en zonas amenazadas por 

deslizamientos, inundaciones, flujos de materiales no consolidados”. Por otro 

lado, se definió que las principales causas de pérdidas de vidas son por 

deslizamientos con un 55%. (Cáceres & Núñez, 2011) 

      Así mismo, el Inventario histórico nacional de desastres de Ecuador, 

realizado por cantones, en base al seguimiento de los impactos más dañinos al 

ser humano, muertes, desapariciones, viviendas destruidas, reubicaciones, 

afectaciones económicas etc., En una lista de 35 eventos de los más 

perjudiciales al ser humano (sismos, inundaciones, avenidas torrenciales, 

deslizamientos, colapso estructural, incendios, epidemias, sismos, sequias, 
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entre otros), ubicó en el puesto número 10 a los deslizamientos, se tomó en 

cuenta en esta clasificación, la cantidad de registros (661  eventos en Ecuador), 

rapidez de ocurrencia y el nivel de afectación.  

     Según estudios realizados por el Ministerio del Ambiente y del Programa de 

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

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

Pichincha, Cañar, Loja y Napo, Imbabura, Tungurahua. (Cáceres & Núñez, 

2011). 

     Tosagua es un cantón que se encuentra ubicado en el Noroeste de la 

provincia de Manabí a las orillas del río Carrizal el cual limita al Norte con los 

cantones Chone y Sucre, al Sur con los cantones Junín y Rocafuerte, al Este con 

el cantón Bolívar y al Oeste con el cantón Sucre. (GAD Tosagua, 2015) 

     Debido a su ubicación geográfica y las condiciones geológicas Tosagua es 

un cantón que presenta deslizamientos en temporadas de fuertes lluvias las 

cuales son registradas en temporadas de invierno que van desde el mes de 

diciembre hasta mayo. En el barrio Carmen maría del cantón Tosagua siempre 

ha arrastrado este tipo de evento tanto por un mal ordenamiento territorial como 

por la falta de prevención de este tipo de fenómeno (GAD Tosagua, 2015).  

     En Tosagua aproximadamente 160 familias viven en constante riesgo porque 

sus casas se encuentran en zonas de peligro a causa de los deslizamientos. En 

los sectores de San Roque Arriba, San Cristóbal, Malambo, San Pedro varias 

casas han perdido las paredes, baños y escaleras a debido a los asentamientos 

del suelo. (El Diario, 2010) 

 

3.2. Planteamiento del problema   

     Los deslizamientos cada año cobran miles de vidas en todo el mundo, a la 

par de grandes problemas económicos, hoy día existen varias formas de 

minimizar esos eventos potencialmente peligrosos, una de ellas es generar 

conocimientos para que la sociedad pueda desarrollar una cultura de prevención 

de riesgos. 
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     Asociado a lo anteriormente expresado, los desastres naturales no se 

desencadenan solamente por amenazas geofísicas o meteorológicas o por un 

territorio potencialmente vulnerable, sino que la posibilidad de eventos, se ve 

potenciada por diversos factores como actividades antrópicas, aumento 

poblacional, así como la urbanización acelerada, en combinación con diferentes 

fenómenos naturales. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación - FAO, 2008) 

     En los últimos años se ha dedicado gran esfuerzo al desarrollo de 

procedimientos para la evaluación de los riesgos a deslizamientos. Por otro lado, 

se debe mencionar, que en la provincia de Manabí se registran el mayor número 

históricos de indicios por deslizamientos, específicamente en el cantón tosagua 

son pocos los estudios de susceptibilidad de suelos que existen. 

     Tosagua es un cantón de Manabí, el cual es propenso a sufrir de varios 

fenómenos entre los cuales están los deslizamientos, en los últimos años este 

tipo de evento se ha visto en aumento por un notable crecimiento poblacional y 

con ello se suma una desordenada organización por parte de autoridades 

competentes. El barrio Carmen maría del cantón tosagua es uno de los lugares 

que está expuesto a sufrir este tipo de fenómenos como son los deslizamientos. 

 

3.3. Formulación del problema 

     ¿Cuáles son los factores causantes de deslizamientos en el barrio Carmen 

María del cantón Tosagua?  

 

3.4. Objeto de estudio  

           Deslizamientos 

 

3.5. Campo de estudio  

       Susceptibilidad a deslizamientos en el barrio Carmen María del cantón 

Tosagua. 
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3.6. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

      Evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en el barrio Carmen María del 

cantón Tosagua. 

Objetivos específicos 

• Analizar desde el punto de vista histórico el objeto y el campo de la 

investigación. 

• Identificar los factores condicionantes y desencadenantes para que se 

produzcan los deslizamientos en el área de estudio. 

• Elaborar mapas temáticos de pendiente, suelo, geológico y 

geomorfológico del área en estudio utilizando los sistemas de información 

geográfica SIG. 

• Construir un mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el barrio 

Carmen María teniendo en cuenta los mapas temáticos propuestos. 

 

3.7. Hipótesis 

      El análisis de los factores condicionantes y desencadenantes permitirá la 

identificación de las zonas con susceptibilidad baja, media y alta en el barrio 

Carmen María del cantón Tosagua. 

 

3.8. Variables   

Variable dependiente 

     Susceptibilidad a deslizamientos. 

 

Variable independiente 

     Características de pendientes, precipitaciones, suelo en el barrio Carmen 

María. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

4.1. Métodos y procedimientos  

     Para la elaboración del presente trabajo se emplearon métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación científica, los cuales permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, dichos métodos serán detallados en 

el capítulo VI. 

 

     Entre los principales métodos utilizados, se encuentran: 

− Método hermenéutico 

− Método cartográfico 

− Método inductivo 

− Método analítico sintético 

− Método descriptivo 

− Método estadístico 

 

         Las principales técnicas utilizadas son:  

− Encuesta 

− Softwares  

          Los instrumentos aplicados son: 

− Cuestionario   

− Sistema de Información Geográfica (SIG) 

− QGIS 2.18, ArcGIS 10.3 for Desktop 

− Google Earth Pro 2018 

− Google Maps 
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V    MARCO REFERENCIAL  

 

5.1. Marco conceptual  

 

5.1.1. Deslizamientos 

     Los deslizamientos son masas de roca o de tierras que se desplazan a favor 

de una pendiente bajo la fuerza de la gravedad” (Aizpiri & Guerrero, 2014, p 5). 

5.1.2. Peligrosidad o amenaza natural 

     Se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

perjudicial, dentro de un período de tiempo determinado y en un área específica. 

La peligrosidad se expresa como función de la susceptibilidad del terreno a 

deslizarse y del detonante. (Fernández, 2014, p 12). 

5.1.3. Detonante  

     Es la acción de inicio o disparo del fenómeno del deslizamiento, que 

normalmente se identifica con fuertes lluvias o con terremotos. (Fernández, 

2014, p 12). 

5.1.4. Talud  

     Se refiere a la inclinación del paramento de un muro o de un terreno. Proviene 

del vocablo francés talus que se usa para referirse a la pendiente que registra el 

paramento de una pared o de una superficie (CENAPRED, Cordinación Nacional 

de Protección Civil, 2016). 

5.1.5. Relieve 

     El relieve corresponde a todas las formas que adquiere la superficie de la 

tierra en que vivimos. (Toledo, 2016, p 17).  

5.1.6. Relieve terrestre 

     Son las irregularidades de la superficie terrestre, tanto en el fondo de los 

océanos como en las islas y continentes. Las formas más comunes del relieve 

son las montañas, las mesetas, las llanuras, las costas, etc. (Vinent, 2011, p 5). 
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5.1.7. Desastre de origen natural  

 

     Probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean afectados por 

fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen 

consecuencias negativas. (Oficina de las Naciones Unidas pra la prevención de 

desastres UNISDR, 2016) 

 

5.1.8. Ladera 

     Ladera se refiere a aquel o aquello perteneciente o relativo al lado. La noción 

de ladera suele utilizarse para nombrar al declive de una montaña, de un monte 

o de una altura en general (Real Academia Española RAE, 2018) 

5.1.9. Los movimientos de laderas  

     Son procesos que transforman el paisaje, ya que provocan el desplazamiento 

de distintos volúmenes de rocas y suelos desde lo alto de las elevaciones hacia 

los valles, terminando por aplanar un territorio en el transcurso de cientos y miles 

de años. (Vinent, 2011, p 5). 

5.1.10. Suelo 

     El suelo es esencial para la vida, provee nutrientes, agua y minerales a las 

plantas y a los árboles y es hogar de millones de insectos, bacterias y animales 

pequeños. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, 2016). 

5.1.11. Geomorfología 

     La geomorfología se trata de una rama de la geografía física y/o geología 

dedicada al estudio del geo procesos y geo formas presentes en la superficie de 

la Tierra. (Horacio, 2017, p 270).  

5.1.12. Hidrologia  

     Hidrografía es la ciencia de la naturaleza que estudia el agua dentro del 

planeta Tierra, tanto en los aspectos de ocurrencia como acumulación y 

circulación desde el punto de vistacualitativo, cuantitativo y estadístico. (Oficina 

de las Naciones Unidas pra la prevención de desastres UNISDR, 2016) 
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5.1.13.  Riesgo  

 

     Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de 

exposición determinado. (Oficina de las Naciones Unidas pra la prevención de 

desastres UNISDR, 2016) 

 

5.1.14. Riesgo antrópico 

 

     Aquel que tiene origen humano o es el resultado de las actividades del 

hombre, incluidas las tecnológicas. (Oficina de las Naciones Unidas pra la 

prevención de desastres UNISDR, 2016) 

 

5.1.15. Sismos, temblores y terremotos  

     Son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, 

sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado 

(terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan 

en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de 

ondas. (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

5.1.16. Susceptibilidad  

     Es la predisposición del terreno a la ocurrencia o no del fenómeno. 

(Fernández, 2014, p 11). 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1. Generalidades   

 

     Los deslizamientos son movimientos inesperados de terrenos. Por lo que 

atendiendo al criterio de Aizpiri & Guerrero, (2014) “el término deslizamiento 

incluye un amplio rango de movimientos del terreno, tales como los 

desprendimientos y desplomes de rocas, los deslizamientos circulares en 
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suelos arcillosos, los flujos de lodo, y los deslizamientos planos o 

traslacionales”. (p 5). 

 

     Una de las características más relevantes de los deslizamientos, es que son 

eventos espontáneos e inesperados, ocurren en segundos y pueden 

mantenerse en curso durante días, semanas o más tiempo, se pueden 

manifestar en cualquier lugar dependiendo de factores como relieve, tipo de 

terreno o clima. De acuerdo al lugar donde se produzca, pueden causar mínima 

o gran devastación.  

      

     Por su parte, Rodríguez & Guardado, (2016) afirman que “un deslizamiento 

es una masa de rocas de baja consolidación o compactación que se mueve 

cuesta abajo por la vertiente, bajo el efecto de la gravedad, presión 

hidrodinámica (por efecto de sobresaturación), fuerzas sísmicas de diversos 

orígenes, etc.” (p 89). 

 

     En realidad, los deslizamientos de tierra modifican relieve de terrenos, 

laderas y taludes, dejando al descubierto pérdida de estabilidad y resistencia de 

las rocas ante la acción de diversos factores, los deslizamientos varían de 

acuerdo a las dimensiones del suceso, tipo de separación de la masa de tierra 

o roca, causa especifica de alteración del equilibrio, la dinámica del evento, 

entre otras características.  

 

     Un deslizamiento de tierra bastante frecuente en Ecuador, se observa en la 

imagen 1.  
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                    Imagen 1. Deslizamiento de tierra  
                        Fuente. https://www.rcnradio.com/mcontent 
 
 

 

 

5.2.2. Ocurrencia   

 

     Las condiciones para que se produzcan eventos de ésta naturaleza, se 

presentan diferentes de un lugar a otro, especialmente por la incidencia de la 

topografía, geología, movimientos sísmicos, volcánicos, el clima, la vegetación y 

las actividades humanas.  

 

    “Los deslizamientos ocurren cuando masas de roca o de tierras se desplazan 

a favor de una pendiente bajo la fuerza de la gravedad” (Aizpiri & Guerrero, 2014, 

p 5).  Los movimientos repentinos de deslizamiento de suelo o rocas en 

descendencia, ocurren por diversas causas que pueden ser; cambios 

hidrológicos, ambientales, lluvias fuertes, terremotos o debido a diferentes 

grados de actividades humanas. 

     Al mismo tiempo los deslizamientos representan “uno   de   los   procesos   

geológicos   más destructivos que afectan al ser humano. Se presentan 

principalmente en la época lluviosa o durante períodos de actividad sísmica” 

(Amores & Gordillo, 2015, p 57). 

 

https://www.rcnradio.com/mcontent
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     Generalmente los deslizamientos son resultado de factores activos y pasivos, 

entre los factores activos se puede indicar a los sismos, lluvias fuertes; también 

están factores pasivos como tipo de suelo o roca, volumen de agua contenida, 

minerales presentes, y relieve del terreno. La mayor parte de las veces, 

intervienen tanto los factores activos, así como los pasivos en la ocurrencia del 

evento.  

 

     Por consiguiente, indican Morales & Martínez, (2016) que: 

  

Ocurren principalmente sobre una superficie de ruptura o de falla, 

movilizada por factores naturales o antropogénicos. Dado que el agua 

es uno de los factores principales que detonan deslizamientos, éstos 

ocurren con mayor frecuencia a zonas con clima cálido húmedo y 

semihúmedo, aunque también pueden ser desencadenados por 

actividades humanas como excavaciones, sobrecargas, riego de 

jardines y huertas, así como por fugas en sistemas de agua potable y 

drenaje (p 4). 

 

     De esta manera, en base a sucesos que han acontecido alrededor del mundo 

se establecen evaluaciones de posibles deslizamientos, especialmente para la 

comunidad científica, instituciones de protección civil, así como de gestión de 

riesgos, es tema de interés determinar por diferentes medios, las áreas más 

susceptibles de deslizamientos en cada país. Las causas para que se manifieste 

un movimiento de remoción en masa, se estiman en 2 categorías, que son: 

Factores condicionantes o descritos como pasivos y factores desencadenantes, 

es decir activos o de disparo.  

 

      De acuerdo con Castillo, Sotela, & Roman, (2011) 

  

Los factores condicionantes, tienen que ver con las propiedades del 

terreno (litología, estratigrafía, resistencia al corte, grado de 

meteorización), las características morfológicas y geométricas de la 

ladera (topografía, pendiente), las condiciones hidrogeológicas 

(humedad del terreno, nivel freático) y otros factores como estructuras 



16 
 

geológicas, discontinuidades y estados de tensión/deformación. En 

cambio, los factores desencadenantes, de disparo están relacionados 

con las precipitaciones (que afectan el nivel freático y provocan erosión), 

los movimientos sísmicos, actividad antrópica (excavaciones, represas, 

sobrecarga de edificaciones, construcción de carreteras, rellenos de 

laderas, filtraciones en áreas urbanas) y esporádicamente el vulcanismo 

(deslizamientos, o avalancha de detritos relacionados con actividad 

volcánica), (p. 146). 

 

     Debe señalarse que, la importancia del conocimiento de las causas que dan 

origen a los deslizamientos, radica en encontrar diferentes medios que permitan 

trabajar en prevención, especialmente en aquellas áreas en que se ha detectado 

peligro de deslizamientos. 

 

5.2.3. Clasificación de los deslizamientos  

 

     Los factores utilizados para clasificar los deslizamientos se describen en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de deslizamientos 

Clasificación Descripción 

 

Material 

Roca, suelo, litología, estructura, 

propiedades geotécnicas 

Atributos geomórficos Motorization, forma de la pendiente 

Geometría del deslizamiento Profundidad, longitud, altura, etc 

Tipo de movimiento Falla, deslizamiento, flujo, etc 

Clima Tropical, Periglacial etc. 

Humedad Seco, mojado, saturado 

Velocidad del movimiento Muy lento, lento, etc 

Mecanismo de disparo Terremoto, lluvias, etc 

Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/unesco/Amenazas.Deslizamiento 

Elaboración: Autor  
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5.2.4. Tipos de deslizamientos 

     En opinión de Amores & Gordillo, ( 2015), existen dos tipos de deslizamientos, 

que son:   

 

Lentos: La velocidad de movimiento es poco perceptible, puede 

darse con unos pocos centímetros al año, se lo identifica 

indirectamente, especialmente por características marcadas en el 

terreno, muy raramente son eventos catastróficos. Rápidos: Se 

suscitan en pocos segundos o minutos, su velocidad de generación 

es tan rápida que suele ocasionar catástrofes con pérdidas 

materiales y humanas, se presentan con frecuencia en época de 

lluvias o actividad sísmica. (p. 56). 

 

      En las imágenes 2 y 3 se aprecia los deslizamientos lentos y rápidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Imagen 2. Deslizamiento lento                      Imagen 3. Deslizamiento rápido 
 Fuente. https:// /ultimas-noticias/lluvias       Fuente. https://www.elonce.com 
 
                         
5.2.5. Impactos   

     De acuerdo con Morales & Martínez, (2016), “los deslizamientos constituyen 

una de las causas más frecuentes de pérdidas humanas y económicas alrededor 

del mundo” (p 4). 

     Se considera necesario resaltar, que, en un deslizamiento de tierra, los 

efectos del fenómeno, pueden ser leves o devastadores con pérdidas 
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económicas y humanas, influye en la gravedad del acontecimiento factores 

activos, pasivos y la presencia de ser humano.  

      “Los efectos adversos de los deslizamientos se han hecho más severos 

debido al crecimiento poblacional en laderas. Los riesgos de los desarrollos 

urbanos en áreas susceptibles a deslizamientos están aumentando a pesar de 

las medidas de mitigación. (Llano, Muniz, & Martínez, 2015). 

 

5.2.6. Factores de inestabilidad  

 

     Existe una combinación de factores que intervienen para que se produzca la 

inestabilidad, que origina los movimientos o deslizamientos de terrenos.  

Aunque, es importante mencionar que según criterio de Martínez & Ledesma, 

(2016) “Para que se produzca inestabilidad de una ladera intervienen factores 

tanto pasivos que formarían la rotura de forma lenta como variables o activos 

que interfieren sobre los pasivos modificándolos y desencadenando la 

inestabilidad y posterior rotura del terreno” (p. 13).  

 

     Los factores de inestabilidad intervinientes se describen en la tabla 2.   

 

Tabla 2. Factores de inestabilidad 

 

Factores 

 

Descripción 

 

Factores constantes  

- Naturaleza de los materiales  

- Relación estructura-ladera  

- Pendiente topográfica y morfología de 

la ladera  

- Vegetación 

 

Factores variables  

 

- Climatología  

- Meteorización  

- Agua  

- Erosión fluvial y costera  
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- Sismicidad de la zona  

- Acciones antrópicas 

Fuente: Martínez & Ledesma, (2016) https://upcommons.upc.edu 
Elaboración: Autor 
 

     Algunos de los factores mencionados se transforman con el tiempo, por lo 

que es de importancia observar que factores favorecen la estabilidad y cuales la 

inestabilidad. 

 

5.2.7. Técnicas de mitigación de deslizamientos 

 

     Una vez que se tiene noción de las causas de inestabilidad de un ladera o 

pendiente, es de relevancia reconocer las técnicas de mitigación para controlar 

deslizamientos. Esencialmente las técnicas se resumen en dos intervenciones 

que son; Reducción de las fuerzas actuantes, o incremento de las fuerzas 

resistentes.  

     Las técnicas de mitigación de deslizamientos se representan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Técnicas de mitigación  

 

Técnicas  

 

Descripción 

 

Reducción de fuerzas 

actuantes 

 

 

 

 

- Haciendo cambio de pendiente, 

- Aplicando drenajes 

- Reduciendo el peso 

- Con la protección de la superficie 

 

Incremento de fuerzas 

resistentes 

 

- Colocación de pilotes 

- Muros de gravedad y pantallas 

atirantadas  

- Incremento de la fuerza resistente 

interna del suelo con las soluciones 

que aplican drenaje para bajar el 
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nivel freático o la inyección de 

substancias que aumenten su 

resistencia 

Fuente: (Martínez & Ledesma 2016) https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117 

Elaboración: Autor 
 
 
 

5.2.8. Susceptibilidad  
 
 

     Atendiendo el criterio del Centro internacional para la investigación del 

fenomeno del niño CIIFEN, (2018), “es el grado de fragilidad interna de un sujeto, 

objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido 

a la ocurrencia de un evento adverso” (p 8). En otras palabras, se entiende por 

susceptibilidad a la mayor o menor predisposición a que un evento de 

características catastróficas sobrevenga en un determinado espacio geográfico. 

      

     De manera semejante, Sandoval, (2018) indica que se entiende como 

susceptibilidad “a los deslizamientos de una unidad de terreno, como la 

predisposición natural o potencialidad que dicha unidad tiene para que se 

presenten fenómenos de remoción en masa bajo la influencia de altas 

precipitaciones, cortes naturales y/o artificiales y sismos”. (p 13).   

 

     Para García, (2017) “El mapa de susceptibilidad a movimientos en masa 

refleja la distribución de las áreas donde existe un mayor potencial de ocurrencia 

de estos fenómenos, tanto en la zona de partida como en las zonas de transporte 

y acumulación”. (p 9). 

 

     La susceptibilidad se encuentra estrechamente relacionada con términos 

como peligro, amenaza, vulnerabilidad, etc.  Aunque generalmente la 

susceptibilidad se fundamenta en hechos o acontecimientos que han sucedido 

con anterioridad, generalmente los organismos de prevención de riesgos utilizan 

la información histórica de eventos para realizar mapas que indiquen la mayor o 

menor posibilidad de que ocurra un evento negativo en determinada zona.  
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     El índice de susceptibilidad se lo clasifica de acuerdo a su intensidad. (ver 

tabla 4) 

 
 
Tabla 4. Índice de susceptibilidad  

 
CARACTERÍSTICAS 

 
DESCRIPCIÓN  

 

 
•Muy baja 

 

Donde no se observan ni procesos de 

inestabilidad ni indicios que permitan 

predecir la ocurrencia de estos 

 
• Baja 

 

En zonas estables con pendientes 

estables que pueden ser afectadas 

por movimientos en masa ocurridos 

es otras zonas 

 
•Media 

 

Encontrándose al límite de la 

estabilidad con pendientes 

moderadas, susceptibles a la 

inestabilidad por el mal manejo de los 

suelos y de aguas superficiales 

 
•Alta 

 

Que corresponde a zonas inestables 

con pendientes fuertes, formados por 

materiales parcialmente a muy 

saturados en agua en zonas de fuerte 

erosión 

 
•Muy alta 

 

En zonas muy inestables con 

pendientes muy fuertes, con 

materiales no consolidados, muy 

alterados y con una alta erosión.  

 
Fuente: García, (2017) de: http://www.rimd.org/advf/documentos/.pdf 
Elaboración: Autor 
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5.2.9. Determinación de susceptibilidad de deslizamientos  
 
 

     Con el objeto de determinar la susceptibilidad de deslizamientos se han 

utilizado gran variedad de métodos. En opinión de Pined, Elizalde, & Viloria, 

(2011) “los procesos de identificación de posibilidad de deslizamientos, más 

utilizados corresponden a métodos estadísticos informáticos y sistemas de 

información geográficas (SIG), ya que estas herramientas ayudan a identificar 

qué factores están interactuando como activadores de los deslizamientos” (p. 

370).  

 

     La ocurrencia de probabilidad de deslizamientos, es tema difícil de 

determinar, ya que generalmente suceden de manera inesperada, situación que 

más afecta la determinación de los deslizamientos; sin embargo, mucho se ha 

adelantado en la elaboración de mapas de susceptibilidad, lo que permite la 

aplicación de medidas de prevención y control para los deslizamientos.  

 

     En relación a la estimación de riegos de deslizamientos “la utilización de un 

SIG para la estimación de riesgos naturales es una técnica que cada vez se 

emplea con mayor asiduidad, debido a las grandes ventajas que aporta a la hora 

de integrar, organizar y procesar las variables que intervienen en la estimación 

de este tipo de riegos” (Fernández, 2014, p 4).  

 

     Debido a sus características, se considera a los sistemas de información 

geográficas (SIG) como la herramienta óptima para la elaboración, análisis y 

presentación de resultados en la prevención de desastres, de manera especial 

en la elaboración de mapas de susceptibilidad del suelo a los deslizamientos.  

 

5.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     El presente trabajo se fundamenta Legalmente en:  

     La Legislación internacional, ante la ocurrencia de desastres, y la posibilidad 

de reducir sus riesgos. la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948); Directrices Operacionales y Manual de Campo sobre la Protección de los 

Derechos Humanos en Situaciones de Desastres Naturales (2006); Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Manual del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna (14a. edición 2011); Convención 

de Ginebra (1949) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (2015) (Mora, 2018). 

     En la Constitución de la República del Ecuador (2008), el marco Legal 

vigente, demás políticas de Estado sobre la gestión de riesgos y los objetivos del 

buen vivir, el Sumak Kawsay  

“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”. Art. 389, inciso 1.  

“Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, las personas en situación de riesgo, por desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. Art. 35. 

         Sobre la gestión de riesgos en el Ecuador.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. 

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido 

en la ley. Art. 389, inciso 2. 

     El objetivo 3 sobre mejorar la calidad de vida de la población, del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente. Política 3.8 

Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural 

o antrópico. Política 3.11 



24 
 

     Sobre los Derechos que tienen los ciudadanos a la salud, y que se relacionan 

con la ocurrencia de desastres como los deslaves, la Constitución dispone en los 

artículos 42, 55, 56, y 45 la atención prioritaria, protección y la seguridad social 

como deber del Estado.  

El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección 

por medio del desarrollo de la seguridad alimenticia, la provisión de agua 

potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Art. 42 

La seguridad social es un deber del Estado y un derecho irrenunciable 

de sus habitantes. Art 55 

El Sistema de Seguridad Social que incluye la atención a la salud de sus 

afiliados. Art 56 

El Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, a integrarse con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector, el 

mismo que funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. Art 45. 

     El reglamento de la ley de seguridad pública y del estado, con 

objetivos en referencia al buen vivir, el desarrollo integral de las 

comunidades, garantizar la salud pública coordinando planes de 

emergencia y reducción de riesgos. Expresamente en el capítulo II sobre 

los organismos del sistema.  

De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). Son organismos 

comprometidos en la coordinación de prevención de riesgos y desastres 

y a dar respuestas inmediatas en casos de emergencias, operaran de 

manera descentralizada, es decir en su territorio geográfico según lo 

determina la Constitución de 2008 en vigencia, en el artículo 390. (Art. 

24. Reglamento de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, 2014) 

     En Ecuador la gestión de riesgos se enfoca desde el mandato 

Constitucional para trabajar en la reducción de riesgos, creando la Ley de 
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Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

con administración de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). 

     En el capítulo III de la Constitución de 2008, que trata sobre 

construcción social del Sistema de Gestión de Riesgos, en los artículos 25 

y 26 determina.  

La incorporación de programas sobre gestión de riesgos en las 

diferentes instituciones de educación (básica, media y técnica), en 

el idioma oficial e intercultural. (Art. 25. Reglamento de la Ley de 

Seguridad Publica y del Estado, 2014). 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos será el organismo 

especializado para diseñar y aplicar la gestión de riesgos, por lo 

que capacitará a autoridades, dirigentes comunitarios, ciudadanía 

y prensa, con el fin de que puedan adquirir destrezas de 

prevención, reducción y mitigación de riesgos ya sean estos 

naturales o antrópicos. (Art. 26. Reglamento de la Ley de 

Seguridad Publica y del Estado, 2014). 

     La Ley Orgánica del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, (2012), como una política nacional de Estado, entre sus líneas 

de acción, en el artículo 3 en referencia a los fines, puntualiza.  

Garantizar el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución, especialmente los relacionados con el Régimen del Buen 

Vivir, amenazados o afectados por la ocurrencia de desastres naturales 

de origen natural, socio-natural o antrópico. (Art. 3, numeral 1 Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos) 

Establecer un régimen de protección de personas y colectividades de los 

efectos negativos de desastres. (Art. 3, numeral 2 Ley Orgánica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos). 

Integrar el análisis y gestión del riesgo como un elemento transversal en 

los regímenes de planificación, ordenamiento territorial, inversión y 

gestión ambiental. (Art. 3, numeral 3 Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos). 

Prever mecanismos efectivos para la reducción del riesgo de desastres 

tanto a nivel nacional, como provincial y local; mejorando la capacidad 

institucional para hacer frente a la vulnerabilidad y el riesgo asociado, 
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así como mejorar la capacidad de la población para superar un desastre 

(resiliencia). (Art. 3, numeral 4 Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos). 
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     VI.   MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

6.1. Área de estudio  

 

     El área de estudio de la investigación, corresponde al cantón Tosagua, 

específicamente en el barrio Carmen María.  En fuentes de página oficial del 

GAD Municipal (2019). El cantón Tosagua es uno de los 22 cantones de la 

provincia de Manabí; que cuenta con una extensión aproximada de 379,4331 

Km2 que representa el 2,05% del territorio de la provincia (18400 Km2). 

Como limites están:  

Al norte con los cantones Chone y San Vicente. 

Al sur con los cantones Rocafuerte y Junín. 

Al este con los cantones Chone, Junín y Bolívar. 

Al oeste con el Cantón Sucre. 

 

6.2. Geomorfología y biofísica 
 

     El área del cantón Tosagua, tiene un relieve especialmente plano y a la vez 

ondulado, los montículos no superan los 320 m sobre el nivel del mar. La altura 

media es alrededor de 75 m.  Las áreas planas se encuentran a lo largo del rio 

Carrizal, y al oeste, las elevaciones varían mostrando pendientes entre el 15 al 

50%. En general las laderas alcanzan pendientes entre el 50 al 70%. (Gobierno 

Autonomo descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, 2015) 

    En el cantón se evidencian dos características morfológicas bien definidas: 

valles fluviales y zonas colinadas. Algunos procesos de hundimiento y 

levantamiento ligados a la tectónica del cuaternario han permitido la formación 

de terrazas aluviales a lo largo de los valles, y por lo general se encuentran 

disectadas por la erosión fluvial reciente. Estos valles, entre los que sobresale el 

del río Carrizal, tienen una morfología casi plana y de poca pendiente lo que 

favorece la migración lateral y divagación de los cursos fluviales, permitiendo el 

desarrollo de cauces y meandros abandonados; además resulta evidente que en 

https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Este
https://www.ecured.cu/Oeste
https://www.ecured.cu/Cant%C3%B3n_Sucre
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los valles prevalece un proceso de depositación proveniente de las partes más 

altas. (Gobierno Autonomo descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, 

2015).  

    La ubicación del cantón Tosagua, se representa en la imagen 1 

 

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio. (Fuente: IEE) 

 

6.3. Metodología 

 

     Método hermenéutico. – Este método se basa en la lectura comprensiva de 

datos, y se los utilizó durante el proceso de investigación, para la elaboración y 

el fortalecimiento del marco teórico. (Sampieri, 2014) 
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     Método cartográfico. -  El método cartográfico 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. (Sampieri, 2014) 

     Método inductivo. – Se fundamenta en el análisis que va desde algo 

particular a algo general que está relacionado con el tema y objetivos de 

investigación. (Sampieri, 2014) 

     Método analítico sintético. – Este método se aplicó para llevar a cabo la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los 

resultados de la investigación. (Sampieri, 2014) 

     Método descriptivo. – Se lo utilizó para conocer la realidad de la situación 

actual de lo que se va a investigar en el lugar de los hechos, susceptibilidad a 

deslizamientos en el barrio Carmen María, Tosagua (Sampieri, 2014) 

 

     Método estadístico. – Se lo utilizó para la interpretación de toda la 

información los cuadros estadísticos y graficar los resultados que se obtuvieron 

durante la investigación. (Sampieri, 2014) 

 

6.4.  Población y muestra  

 

Población. – La población de la presente investigación se encuentra 

conformada por los habitantes del barrio Carmen María del cantón Tosagua. 

Muestra. – La muestra representativa se la escogió por medio de un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, se encuestó a los habitantes más antiguos 

para conocer sobre la historia de deslizamientos en la zona en estudio.  
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 3.3.2. Técnicas e instrumentos. 

          Fue preciso aplicar las siguientes técnicas: 

➢ Encuesta: Se aplicó la encuesta a los habitantes más antiguos del barrio 

María del Carmen del cantón Tosagua.  Como instrumento se utilizó el 

cuestionario.  

➢ Softwares: E l  Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado en este 

estudio se considera como la herramienta óptima para la elaboración, 

análisis y presentación de resultados QGIS 2.18, ArcGIS 10.3 for Desktop 

Y Google Earth Pro 2018 y Google Maps, los cuales conforman los SIGs 

más importantes, fácil de usar, modernos y eficaces. Cuentan con una gran   

variedad   de   herramientas   que   permiten   realizar   disímiles. 

 

6.5.  Recursos 

 

Recursos humanos. 

➢ Egresado (investigador) 

Recursos materiales. 

➢ GPS. (Sistema de Posicionamiento Global) 

➢ Libreta de campo 

➢ Carpetas. 

➢ Resmas de hojas. 

➢ Esferos. 

➢ Tableros. 

➢ Computadora. 

➢ Cámara. 

➢ USB. 

➢ Internet. 

Recursos financieros (financiados por el estudiante autor de la investigación) 

➢ Transporte. 

➢ Impresiones. 

➢ Empastados. 

➢ Anillados. 

➢ Fotocopias. 
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VII . ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #1: 

Analizar desde el punto de vista histórico el objeto y el campo de la investigación 

Encuesta aplicada a los habitantes más antiguos del sector objeto de estudio 

                  Tabla 5. Casos de deslizamientos 

¿Recuerda algún caso de deslizamiento, que haya significado un riesgo 

a las familias del barrio Carmen María? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 35 70% 

NO 

 

15 

 

30% 

 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

 
                   Figura 2.  
                       Elaboración propia. 
 

Análisis  

Analizada la tabla 1 y la figura 1, se pudo determinar que el 70 % respondió que 
ha habido casos que han significado un riesgo a los familiares del barrio Carmen 
María, pero también se determinó un porcentaje del 30% de las personas que 
dijeron que no ha habido casos de deslizamientos, los resultados destacan gran 
ocurrencia de deslizamientos en la zona en estudio.   

 

SI ; 35; 70%

NO; 15; 30%
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                  Tabla 6. Tiempo de deslizamientos  

 

Desde que tiempo conoce de deslizamientos en el barrio Carmen María 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 

20  años                                                                    

10  años  

5  años                                      

25 

20 

5 

50 % 

40 % 

10 % 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

  

                          Figura 3.  
                          Elaboración propia.  
 
 

Análisis  

Se observa los resultados en la tabla 2 y la figura 2, de donde se extrajo que el 

50 % de los encuestados conoce de la existencia de deslizamientos en un 

espacio de tiempo de hace 20 años, el 40 % conoce desde los 10 años y en una 

proporción menor del 10 % hace 5 años, cabe destacar que existen registros de 

deslizamiento de hace muchos años, en el barrio Carmen María, respondiendo 

la mayor parte de personas que es hace 20 años.   

 

 

 

 

50%

40%

10%

20 años

10 años

5 años
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                Tabla 7. Problemas en viviendas 

Alguna vez su vivienda se encontró en problemas por causa 

de deslizamientos. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 

 

10 

 

20% 

 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

 
                          Figura 4.  
                          Elaboración propia.  

 

Análisis  

La mayor parte de las personas encuestadas, respondieron que alguna vez en 

su vida han tenido problemas en sus viviendas a causa de deslizamientos, Es 

decir que se pudo determinar que un 80% de las viviendas del barrio Carmen 

María han tenido problemas por causa deslizamientos, aunque un porcentaje 

significativo de los encuestados respondió de manera negativa.  

 

 

 

80%

20%

SI NO
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                         Tabla 8. Muertes por deslizamientos 

Ha conocido de muertes en las vías del cantón provocada 

por deslizamientos. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 20 40% 

NO 

 

30 

 

60% 

 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

 

                          Figura 5.  
                          Elaboración propia.  

 

Análisis  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de la tabla 4 y la figura 4, 

determinaron que el 60 % de los encuestados respondieron a la interrogante 

formulada que no ha habido muertes en las vías del cantón Carmen María 

provocado por deslizamientos, pero una menor proporción dijo que si con un total 

del 40 %. Aunque esta proporción es preocupante, debiéndose tomar más 

precauciones especialmente en la estación en que se dan un mayor porcentaje 

de deslizamientos en carreteras.  

 

40%

60%

SI

NO
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                Tabla 9. Época de deslizamientos 

En que época ocurren con mayor frecuencia los 

deslizamientos. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Invierno  45 90 % 

verano 5 10 % 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

 

  
                          Figura 6.  
                          Elaboración propia.  

 

Análisis  

Se obtuvo como respuesta de los encuestados, en un 90 % que los 

deslizamientos ocurren con mayor frecuencia en época de invierno, 

especialmente cuando este es demasiado fuerte, solo el 10 % dijo que en épocas 

de verano también ocurren esta clase de fenómenos naturales.   

 

 

 

90%

10%

Invierno

Verano
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                 Tabla 10. Motivos de deslizamientos 

¿Porque motivo se dan los deslizamientos en el barrio 

Carmen María? De las siguientes opciones: Escoja dos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Fuertes lluvias 

Actividad sísmica 

Por la topografía  

Deforestación   

20 

15  

5 

10  

40 % 

30 %  

10 % 

20 % 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia.  

 

 
                          Figura 7.  
                          Elaboración propia.  

 

Análisis  

A la interrogante los encuestados respondieron que los motivos más abundantes 

por la que se dan los deslizamientos son por las fuertes lluvias con el 40 % y las 

actividades sísmicas producto de la naturaleza con un total del 30 %. Aunque 

también muchos de ellos en un porcentaje de 10 % especificaron que se debe a 

la topografía del lugar y un 20% a causa de la deforestación, siendo importante 

recalcar que muchas veces los deslizamientos se dan por una combinación de 

varias causas.   

 

40%

30%

10%

20%
fuertes lluvias

actividad sismica

por la topografia

Deforestacion
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              Tabla 11. Preparación ante desastres 

¿Cree usted que las familias del barrio Carmen María están 

preparadas para hacer frente a un desastre natural? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia.  

 

 
                         Figura 8.  
                          Elaboración propia.  

 

Análisis  

Analizado e interpretado los resultados obtenidos, se puede observar que las 

personas del barrio Carmen María no están preparadas para hacer frente a un 

desastre natural con un 90 %, de respuestas, en cambio con un porcentaje 

menor del 10 % dijeron que sí.  Los resultados demuestran que es importante 

tomar medidas de prevención y preparación ante desastres.  

 

 

 

10%

90%

SI

NO
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                 Tabla 12. Viviendas y edificaciones  

Cree usted que las viviendas y edificaciones se deben 

construir adecuadamente y en lugar seguro para evitar 

riesgos de deslizamientos. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI  

NO 

48 

2 

96 % 

4 % 

Total 50 100% 

                       Elaboración propia. 

 

  

                         Figura 9.  
                         Elaboración propia.  

 

Análisis  

Con los resultados obtenidos en la encuesta, se puede detallar que el 96 % de 

los encuestados respondió a la interrogante planteada de manera positiva, es 

decir que, si se deben construir viviendas y edificaciones adecuadamente para 

evitar riegos de deslizamiento, además el 4 % que fue un porcentaje mínimo 

respondió que no. Se desprende de estos resultados que las personas si tiene 

conciencia de realizar sus casas de manera adecuada técnicamente y en lugares 

seguros para evitar riesgos.  

 

96%

4%

SI

NO
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 2 

Identificar los factores condicionantes y desencadenantes para que se 

produzcan los deslizamientos en el área de estudio.  
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 Mapa 1. Mapa de cobertura vegetal del barrio Carmen María del cantón Tosagua. 
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 Mapa 2. Mapa de precipitación anual del cantón Tosagua. 
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Análisis del objetivo 2 

El objetivo 2 corresponde a Identificar los factores condicionantes y 

desencadenantes para que se produzcan los deslizamientos en el área de 

estudio.  Se conoce que los deslizamientos se pueden dar por diversas causas 

como son lluvias, sismos, deforestación, pendientes muy inclinadas etc. 

Pudiendo realizar un detallado análisis de los factores desencadenantes de la 

susceptibilidad a deslizamientos en el barrio Carmen María del cantón Tosagua, 

en base a mapas de precipitación anual y de cobertura. 

El mapa de precipitación anual es de 600 a 700 mm, en la época invernal, 

manteniéndose generalmente estable, ocurriendo excepciones en inviernos muy 

fuertes o cuando se registran fuertes precipitaciones durante la ocurrencia del 

fenómeno El Niño, y que es cuando se registran con mayor frecuencia los 

deslizamientos. Siendo de importancia mencionar que el flujo de agua en las 

capas de suelo y estratos rocosos pueden constituirse en factores 

desestabilizadores de las laderas y taludes.  

En el mapa de cobertura se observa que el barrio Carmen María se encuentra 

densamente poblado en unas zonas y otras se encuentran destinadas para 

actividades de agricultura, ya que una de las características del cantón es que 

es agro productivo, sin embargo, la inadecuada utilización del suelo destinado a 

las prácticas agrícolas, incluye varios riesgos, entre la que se encuentra la 

deforestación, la erosión, que son agentes desencadenantes de deslizamientos, 

ya que al encontrarse el área en estudio en algunas partes con pendientes que 

llegan hasta el 70%, necesariamente deben mantenerse con alguna clase de 

cobertura vegetal. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 3 

 

• Elaborar mapas temáticos de pendiente, suelo, Geológico y 

geomorfológico del área de estudio utilizando los sistemas de información 

geográfica SIG. 
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 Mapa 3. Mapa de pendientes del barrio Carmen maría del cantón Tosagua. 
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 Mapa 4. Mapa de tipo de suelo del barrio Carmen maría del cantón Tosagua. 
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Mapa 5. Mapa geológico del barrio Carmen maría del cantón Tosagua. 
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Mapa 6. Mapa geomorfológico del barrio Carmen maría del cantón Tosagua. 
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Análisis del objetivo 3 

En base a los mapas temáticos de pendiente y suelo del área de estudio 

utilizando los sistemas de información geográfica SIG, se ha podido establecer 

un alto riesgo de susceptibilidad a los deslizamientos en el barrio Carmen María. 

Aunque el cantón Tosagua en casi toda su extensión, posee un relieve 

principalmente plano y ligeramente ondulado, también existen zonas con una 

topografía con elevaciones que varían ligeramente, presentando pendientes 

entre el 15 al 50%, como es el caso de la zona en estudio, que en algunas partes 

presenta zonas llanas, y en otras pendientes que alcanzan entre el 50 hasta un 

70%, y que se encuentran bastante habitadas, por lo que representa esta 

situación un  factor de riesgos de deslizamientos, especialmente en época 

invernal. 

Geológicamente su levantamiento cartográfico refleja un suelo, en donde la 

mayor parte del área, específicamente en la parte este, prima, arcillas, limo y 

arena de grano fino a medio, en menor extensión en la parte oeste muestra un 

suelo con lutitas color café, con presencia de vetillas de yeso. Lo que lo convierte 

en un suelo bastante inestable.  

De acuerdo a su geomorfología, la zona en estudio se encuentra cerca de un 

abanico aluvial (norte y sur), mientras que en el área analizada se observa la 

existencia en casi toda la zona de relieves estructurales y colinados terciarios, 

específicamente existen cerros y colinas, deforestados y erosionados. Situación 

que convierte al barrio Carmen María en zona con susceptibilidad a 

deslizamientos.  

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 4 

 

• Construir un mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el barrio 

Carmen María teniendo en cuenta los mapas temáticos propuestos
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 Mapa 7. Mapa de susceptibilidad del barrio Carmen maría del cantón Tosagua.
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Análisis del objetivo 4 

     Se pudo efectuar un mapa de susceptibilidad en la zona en estudio, 

pudiéndose establecer que existen grandes riesgos de movimientos en masa, 

con partes diferentes con susceptibilidad alta (ubicada hacia el norte), media 

(ubicada en la parte del sur y noroeste) y baja (ubicada al este), mayormente 

debido a que los suelos son inestables, y representan un riesgo a las casas 

presentes, sobre todo ante algún evento detonante como lluvias fuertes o 

sismos, lo que lo convierte en un lugar de riesgo alto y constante que puede ser 

desencadenado en cualquier momento o en un futuro inmediato.  

     De igual manera se pudo observar durante el trabajo de campo, efectos de 

reptación (ver evidencia fotográfica en el anexo 3), lo que hace suponer que 

existe movimiento de masa lento y sin ser percibido por los habitantes del lugar. 

También se observó en algunas partes deslizamientos de tipo rotacional, (ver 

evidencia fotográfica en el anexo 3), posiblemente debido a la acción humana, 

ya que las actividades agropecuarias de la zona, desempeñan un alto elemento 

desencadenante de movimientos en los terrenos superficiales. Unido a esto se 

evidencia un alto nivel de riesgo, ya que la cartografía levantada, demuestra 

grandes extensiones de áreas con susceptibilidad media y alta. Siendo urgente 

tomar medidas de concientización por las autoridades y población que habita la 

zona. 
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4. Discusión de resultados 

     En el trabajo de campo ejecutado, se pudo establecer que el barrio Carmen 

María del cantón Tosagua es una zona con una historia de constantes 

deslizamientos, sufridos a través de los años por los habitantes del lugar. Esta 

información recabada en la encuesta aplicada a los habitantes del sector se 

corroboró por medio de levantamiento de mapas, en los que se pudo establecer 

factores condicionantes y desencadenantes, así como diferentes niveles de 

susceptibilidad, y zonas donde existe mayor riesgo.  

      Narváez, Berrneo, Yépez, Feria, & Llerena, (2012) efectuaron un “Análisis 

de vulnerabilidad del cantón Manta, perfil territorial 2013", él trabajó se orientó 

hacia el estudio de la manifestación de amenazas naturales del cantón Manta, 

y su grado de vulnerabilidad ante las amenazas naturales. Siendo este estudio 

similar al del presente trabajo, especialmente en referencia a los resultados que 

procuran contribuir con herramientas a fin de utilizar acciones para la reducción 

de riesgos en sus territorios. 

     Se observó durante el desarrollo del trabajo en la zona de estudio 

movimientos en masa rotacional, y movimientos en masa de una ladera que va 

en dirección a la carretera, (ver anexo 2), situación que convierte a la zona en 

un lugar de riesgo alto y constante que puede ser desencadenado en cualquier 

momento por lluvias fuertes, movimientos sísmicos, etc. En correspondencia a 

lo expresado, Vinueza (2014) realizó una propuesta en la que desarrolló una 

“Metodología y modelo para movimientos en masa (Deslizamientos, 

Derrumbes, Caída, Flujo y Reptación) utilizando técnicas de SIG y 

Teledetección” que permite la ponderación de parámetros condicionantes y 

desencadenantes para los movimientos en masa, es así que se considera 

como base los factores predominantes como: relieve relativo, litología, 

humedad del suelo, sismicidad e intensidad de lluvias, que se la podría futuro 

aplicar en zonas vulnerables a susceptibilidad como el barrio Carmen María 

del cantón Tosagua.  

     Por otra parte, estudios realizados por López (2018) en relación de 

“Susceptibilidad a deslizamientos en la carretera Jipijapa – Puerto Cayo”, 

teniendo en cuenta la composición y el grado de meteorización de los suelos y 
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las rocas, el clima, la deforestación y las pendientes de taludes en la carretera, 

le permitieron concluir que las zonas susceptibles a deslizamientos son los 

tramos uno, dos y tres; por presentar una explotación irracional de material 

pétreo. Además, en otros tramos, existen derrumbes de rocas porque se 

meteorizan por acción de las lluvias y el viento y son removidas por tráfico 

pesado. Criterios que se encuentran en concordancia con los resultados del 

presente trabajo sobre los factores desencadenantes de los movimientos de 

masas.  
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5. Conclusiones 

     En atención a los objetivos específicos planteados se concluye lo siguiente.  

❖ Desde el punto de vista histórico, los habitantes con más edad del barrio 

Carmen María, tienen memoria de deslizamientos, y concuerdan en que 

especialmente en inviernos fuertes es cuando se dan con más frecuencia, 

recordando deslizamientos desde hace 20 años, en ocasiones han tenido 

problemas con sus viviendas, encontrándose preocupados, porque no 

saben qué medidas de precaución tomar, ya que nunca han recibido 

capacitación en prevención de riesgos. 

❖ Por décadas, los principales factores condicionantes y desencadenantes 

en los movimientos de tierras del barrio Carmen María, han sido lluvias, 

deforestación, pendientes muy inclinadas etc. Destacándose en el 

presente estudio que recientemente, los factores desencadenantes con 

más incidencia, son la intensidad de lluvias y el tipo de suelos, así como 

la inclinación de las pendientes. 

❖ Se pudo establecer en el barrio Carmen María factores condicionantes y 

desencadenantes (Intensidad de lluvias, tipo de suelos, inclinación de 

pendientes), así como diferentes niveles de susceptibilidad, (existen 

grandes riesgos de movimientos en masa, con partes diferentes con 

susceptibilidad alta, media y baja), mayormente debido a que los suelos 

son inestables, y zonas donde existe mayor riesgo, se pudo determinar 

una muy alta susceptibilidad a deslizamiento, especialmente en las zonas 

donde existen pendientes, fortalecida esta situación por la deforestación y 

la erosión que existe debido especialmente a la actividad humana por 

actividades agrícolas y pecuarias.  
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6. Recomendaciones 

 

• A las autoridades competentes del cantón, que ante la identificación de 

lugares de amenaza es necesario contar con un plan de prevención, que 

permita evitar riesgos para los habitantes del sector, especialmente es 

urgente realizar trabajos de estabilización de las laderas. 

• Que se dicten charlas, talleres y difusión por redes sociales orientadas a 

la población local sobre acciones tendientes a la prevención de riesgos de 

deslizamientos y fomentar medidas de mitigación de los daños y trabajar 

en conjunto (autoridades y población local) para evitar deslizamientos que 

pongan en peligro a los habitantes. 

• A los habitantes del barrio Carmen María que se capaciten en prevención 

de riesgos, ya que habitan en zona altamente susceptible a 

deslizamientos, asimismo colaboren frenando aquellas actividades que 

podrían condicionar los acontecimientos, tales como la deforestación y 

edifiquen sus casas en lugares seguros.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 
 

Objetivo: Conocer la historia de deslizamientos del barrio Carmen María del 

cantón Tosagua.  

 

1. ¿Recuerda algún caso de deslizamiento, que haya significado un riesgo 

a las familias del barrio Carmen María? 

 

Si (  )                              No (  ) 
 

 

2) Desde que tiempo conoce de deslizamientos en el barrio Carmen María 

 

              20 años (  )               10 años (  )           5 años (  ) 

 

 

3) Alguna vez su vivienda se encontró en problemas por causa de 
deslizamientos.  

Si (  )                              No (  )  
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4) Ha conocido de muertes en las vías del cantón provocada por 

deslizamientos.  

Si (  )                              No (  ) 

 

5)  En que época ocurren con mayor frecuencia los deslizamientos.  

                                    Invierno (  )                                        verano (  )  

 

6) ¿Porque se dan los deslizamientos en el barrio Carmen María? De las 

siguientes opciones: Escoja dos 

Fuertes lluvias           (   ) 

Actividad sísmica      (   ) 

Por la topografía       (   ) 

Deforestación            (   ) 

 

7). ¿Cree usted que las familias del barrio Carmen María están preparadas 

para hacer frente a un desastre natural? 

Si (  )                              No (  ) 

8) Cree usted que las viviendas y edificaciones se deben construir 

adecuadamente para evitar riesgos de deslizamientos. 

Si (  )                              No (  )  
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Anexo 2.  

Evidencias fotográficas del trabajo de campo.  

  

Elaboración de mapas                                   Encuesta a los moradores del sector  

  

Visualización de área de estudio                 Toma de coordenadas con GPS 

  

Encuesta a los moradores del sector 
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Evidencia de deslizamiento 1                   Evidencia de deslizamiento 2  

  

Evidencia de deslizamiento 3                   Evidencia de deslizamiento 4  

   

Daños graves por deslizamientos              Evidencia de deslizamiento 5  
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Evidencia de deslizamiento 6                    daños en el suelo 1  

  

daños en el suelo 2 
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