
 

 

i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE  

 

 

TÍTULO: 

SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO EN EL SITIO BALSA TUMBADA DEL 

CANTÓN JUNÍN 

 

AUTOR: 

MENDOZA ALCIVAR KEVIN JAVIER 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

ING. ALEX QUIMIS GÓMEZ. MG. Sc. 

JIPIJAPA - MANABÍ - ECUADOR 

2019 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

Ing. Alex Joffre Quimis Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y de 

Agricultura, Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, certifica que el egresado Mendoza 

Alcívar Kevin Javier, realizó el proyecto de investigación titulado: 

“SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO EN EL SITIO BALSA TUMBADA DEL 

CANTÓN JUNÍN”, bajo la dirección del suscrito, habiendo cumplido con las 

disposiciones establecidas para el efecto. 

 

 

  

 

 

Ing. Alex Joffre Quimis Gómez, Mg. A.A 

Tutor del proyecto. 



III 
 

APROBACIÓN DEL TRABAJO 



IV 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Investigación, cuyo tema es 

“SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO EN EL SITIO BALSA TUMBADA DEL 

CANTÓN JUNÍN” corresponde al egresado Sr. Mendoza Alcivar Kevin Javier 

exclusivamente y los derechos patrimoniales a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

 

 

 

______________________________ 

Mendoza Alcivar Kevin Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACION  EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El que suscribe, Mendoza Alcívar Kevin Javier en calidad de autor  del 

siguiente trabajo de investigación titulado “SUSCEPTIBILIDAD A 

DESLIZAMIENTO EN EL SITIO BALSA TUMBADA DEL CANTÓN JUNÍN.”,  

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí los derechos de reproducción 

y distribución pública del documento, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y 

se enmarca en las disposiciones definidas la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio  Digital Institucional de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular  de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptado la autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por 

terceros, la obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su 

Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficios económicos.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Sr. Mendoza Alcívar Kevin Javier 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

Esto va dedicado en principio, a mis padres que siempre han estado presentes 

en los buenos y malos momentos de mi vida como estudiante universitario. 

En segundo para mis hermanos, que gracias a sus apoyos anímicos, he podido 

avanzar y no rendirme. 

Para mi tío, que a pesar de encontrarse muy mal con su enfermedad, estuvo 

pendiente al principio de mi progreso con la tesis y apoyándonos mutuamente. 

También a mí mujer y mi hijo que tanto los amo, y en qué les prometí que me iba 

a graduar; demostrándome su paciencia, comprensión y amor. 

 

 

 

 

 

 

Mendoza Alcívar Kevin Javier 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

RECONOCIMIENTO 

Agradezco a papá Dios por escucharme siempre, a mis padres por la paciencia, 

a mis hermanos por la confianza que ejercen sobre mi, a mi mujer por hacerme 

sentir que se puede lograr las cosas, a mi hijo que con su amor me inspira seguir 

avanzando a pesar de lo difícil que puede ser. 

También a la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) por darme esa 

oportunidad de estudiar; a los docentes por sus explicaciones en clases, y 

prácticas impartidas en el transcurso del tiempo; entre esos profesores a mi tutor, 

el Ing. Alex Quimis Gómez, por su paciencia, dedicación y esfuerzo. 

Y a todas esas personas importantes que he ido conociendo en el transcurso del 

tiempo de estudio; gracias por la amistad, compañía, tiempo de risas, y consejos. 

Mendoza Alcívar Kevin Javier 

 

 

  



VIII 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CARÁTULA  ........................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TRABAJO ......................................................................... III 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ........................................................ IV 

DEDICATORIA .................................................................................................. VI 

RECONOCIMIENTO ........................................................................................ VII 

RESUMEN. ...................................................................................................... XII 

I. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................... 1 

II. DISEÑO TEÓRICO ........................................................................................ 4 

2.1. Antecedentes. ............................................................................................. 4 

2.2. Justificación ................................................................................................. 5 

2.3. Planteamiento del problema. ....................................................................... 6 

2.4. Formulación del problema científico. ........................................................... 7 

2.5. Variable dependiente. ................................................................................. 8 

2.6. Variables independientes ............................................................................ 8 

2.7. Objeto de investigación. .............................................................................. 8 

2.8. Campo de acción. ....................................................................................... 8 

2.9. Objetivos. .................................................................................................... 9 

2.9.1. Objetivo general. ...................................................................................... 9 

2.9.2.  Objetivos específicos. .............................................................................. 9 

2.10. Hipótesis del trabajo. ................................................................................. 9 

III. DISEÑO METODOLÓGICO. ....................................................................... 10 

Métodos y procedimientos................................................................................ 10 

IV. MARCO REFERENCIAL. ............................................................................ 13 

4.1. Marco teórico ............................................................................................. 13 

4.1.1. Caracterización física - Geográfica Junín ............................................... 13 

4.1.2. Geología. ................................................................................................ 13 

4.1.3. Geomorfología. ....................................................................................... 14 

4.1.4. Hidrografía. ............................................................................................. 14 

4.1.6. Vegetación. ............................................................................................ 15 

4.2. Marco conceptual. ..................................................................................... 17 

4.3. Marco legal ................................................................................................ 28 

V. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ................................................... 31 

5.2. Métodos y técnicas. ................................................................................... 31 



IX 
 

5.2.1. Método. .................................................................................................. 31 

5.2.2. Técnica. .................................................................................................. 32 

5.2.4. Herramientas. ......................................................................................... 34 

VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. .................................................. 35 

6.1. Diagnóstico de campo. .............................................................................. 35 

CONCLUSIONES. ............................................................................................ 46 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 47 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 48 

ANEXOS .......................................................................................................... 51 

 

 

 

  



X 
 

Índice de tablas  

Tabla 1 Variables independientes ...................................................................... 8 

Tabla 2 Clasificaciones de suelos .................................................................... 23 

Tabla 3 Cuerpos legales que sustentan el trabajo de titulación ....................... 28 

Tabla 4 Promedio de datos de la humedad relativa (HR), evaporación y 

precipitación ..................................................................................................... 37 

Tabla 5Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El 

Despeño ........................................................................................................... 41 

Tabla 6 Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El 

Despeño ........................................................................................................... 42 

Tabla 7 Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El 

Despeño ........................................................................................................... 43 

Tabla 8 Grado de Susceptibilidad .................................................................... 44 

Tabla 9 Coordenadas de ubicación .................................................................. 51 

Tabla 10 Coordenadas ..................................................................................... 52 

Tabla 11 Coordenadas ..................................................................................... 52 

Tabla 12 Coordenadas ..................................................................................... 53 

Tabla 13 Coordenadas ..................................................................................... 53 

Tabla 14 Datos anuales meteorológicos 2015 ................................................. 54 

Tabla 15 Datos anuales meteorológicos 2016 ................................................. 55 

Tabla 16 Datos anuales meteorológicos .......................................................... 56 

Tabla 17 Datos anuales meteorológicos 2018 ................................................. 57 

 

 

  



XI 
 

Índice de ilustraciones  

Ilustración 1 Suelo arenoso .............................................................................. 20 

Ilustración 2 ...................................................................................................... 21 

Ilustración 3  Suelos humíferos o de tierra negra ............................................. 21 

Ilustración 4 Suelos arcillosos .......................................................................... 22 

Ilustración 5 ...................................................................................................... 23 

Ilustración 6Deslizamiento rotacional ............................................................... 23 

Ilustración 7 Deslizamiento traslacional ........................................................... 24 

Ilustración 8 Mecanismo de desprendimiento y colapso .................................. 25 

Ilustración 9 ...................................................................................................... 26 

Ilustración 10 Mapa de ubicación geográfica ................................................... 35 

Ilustración 11 Mapa de formación geológica .................................................... 36 

Ilustración 12 Mapa de uso y cobertura de suelo ............................................. 37 

Ilustración 13 Precipitación media anual ............. ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 14 Mapa topográfico ....................................................................... 36 

Ilustración 16 Mapa de elevación y altura ........... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Documents/KEVIN/2._FINALdeKEVIN_Susceptibilidad%20a%20deslizamientos%20en%20el%20cerro%20Balsa%20Tumbada%20del%20cantón%20Junín.docx%23_Toc57047576
file:///C:/Users/Usuario/Documents/KEVIN/2._FINALdeKEVIN_Susceptibilidad%20a%20deslizamientos%20en%20el%20cerro%20Balsa%20Tumbada%20del%20cantón%20Junín.docx%23_Toc57047577
file:///C:/Users/Usuario/Documents/KEVIN/2._FINALdeKEVIN_Susceptibilidad%20a%20deslizamientos%20en%20el%20cerro%20Balsa%20Tumbada%20del%20cantón%20Junín.docx%23_Toc57047578
file:///C:/Users/Usuario/Documents/KEVIN/2._FINALdeKEVIN_Susceptibilidad%20a%20deslizamientos%20en%20el%20cerro%20Balsa%20Tumbada%20del%20cantón%20Junín.docx%23_Toc57047579
file:///C:/Users/Usuario/Documents/KEVIN/2._FINALdeKEVIN_Susceptibilidad%20a%20deslizamientos%20en%20el%20cerro%20Balsa%20Tumbada%20del%20cantón%20Junín.docx%23_Toc57047580


XII 
 

RESUMEN. 

Los deslizamientos de grandes masas de tierra se constituyen en un fenómeno 

destructor que causa desastres naturales teniendo efectos negativos en el 

contexto ambiental, económico, sociales, y de salud. En la investigación se 

cumplió el objetivo que es: evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en el 

área diagonal de comunidad El Despeño, Junín-Balsa Tumbada. Se llevó a 

efecto un trabajo in situ, de acuerdo a las actividades antrópicas, 

precipitaciones, y factores condicionantes como la humedad, meteorización, 

pendientes entre otros. Para tener un mayor conocimiento se aplicó la 

metodología el método cartográfico, bibliográfico. En lo que respecta al análisis 

de las variables relacionadas con los factores condicionantes y 

desencadenantes, se hizo posible el reconocimiento de tres categorías de 

susceptibilidad, Alta, Media y Baja o muy baja, convergiendo unidades 

litológicas como la arcilla, habiendo pendientes abruptas en ángulos de 65°, al 

igual que suelos agrietados, entre otros factores. En base a los resultados se 

concluye que existe la probabilidad de posibles deslizamientos de tierras en los 

sectores donde existe mayor susceptibilidad de deslizamiento, porque el suelo 

está agrietado por erosión hídrica en la pendiente, así como la característica 

del suelo arcilloso, el cual es expansivo. 

Palabras claves. Susceptibilidad, deslizamiento, factores condicionantes, 

desencadenantes, catástrofes.  
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SUMMARY 

Landslides of large masses of land constitute a destructive phenomenon that 

causes natural disasters with negative effects on the environmental, economic, 

social, and health context. In the research, the objective was fulfilled, which is: to 

evaluate the susceptibility to landslides in the diagonal area of the El Despeño 

community, Junín-Balsa Tumbada. In situ work was carried out, according to 

anthropic activities, rainfall, and conditioning factors such as humidity, 

weathering, slopes, among others. To have a better knowledge, the cartographic, 

bibliographic method was applied. Regarding the analysis of the variables related 

to the conditioning and triggering factors, it was possible to recognize three 

categories of susceptibility, High, Medium and Low or very low, converging 

lithological units such as clay, having steep slopes at angles of 65 °, as well as 

cracked soils, among other factors. Based on the results, it is concluded that there 

is a probability of possible landslides in the sectors where there is greater 

susceptibility to landslides, because the soil is cracked due to water erosion on 

the slope, as well as the characteristic of the clay soil, which is expansive. . 

Keywords. Susceptibility, slippage, conditioning factors, triggers, catastrophes. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Los deslizamientos de suelos son causantes de valiosas pérdidas humanas, 

devastando poblados, llevándose consigo propiedades bienes muebles e 

inmuebles, ante ello cabe citar a FEMA (2018) quienes sostienen que: “Por año, 

los deslizamientos de tierra provocan entre 25 y 50 muertes y daños de más de 

mil millones de dólares”. 

Dentro de los factores se tienen, los condicionantes y detonantes para el 

deslizamiento de diferentes materiales que conforman el cerro Balsa Tumbada, 

son intrínsecos y extrínsecos respectivamente, que al unirse desencadenan el 

fenómeno de deslizamiento, llevándose todo lo que encuentre a su paso, 

teniendo pérdidas materiales, económicas, humanas. Pudiendo ser el daño 

catastrófico o desastroso. 

En este sentido, “las acciones combinadas de las fuerzas internas y externas 

provocan en todas las elevaciones un proceso natural llamado movimiento de 

laderas” (Iturralde, 2018), desplazando material que terminará en el suelo, como, 

vegetación, piedras, entre otros. Por tanto, “los procesos de remoción en masa 

detonados por factores tanto naturales como antrópicos, causan daños 

importantes en lugares de altas pendientes” (Ramos, Trujillo y Prada, 2016), 

teniendo mayor susceptibilidad a padecer este tipo de situaciones las zonas 

montañosas tropicales. 

Las áreas susceptibles a deslizamientos pueden proyectarse “en base a los 

factores físicos asociados con la actividad de deslizamiento: la historia de 

deslizamientos pasados” (OAS, s.f)., sin dejar de nombrar la calidad de 

pendiente. Hidrología, entre otros. No puede predecirse cuándo y dónde 

ocurrirán los deslizamientos, sin embargo, si es posible la identificación de áreas 

susceptibles a los deslizamientos.  

En los diferentes países del mundo los deslizamientos de tierra tanto en ladera 

como en pendientes son fenómenos naturales que suceden con cierta 

frecuencia, pudiendo apreciarse en las noticias sobre hechos en naciones 
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asiáticas como la India. De igual manera, sucede en países vecinos como por 

ejemplo Brasil, Chile, Perú entre otros. 

Chiquín (2017) afirma que en Ecuador se producen eventos catastróficos cada 

cierto tiempo, de ello los movimientos en masa resultan uno de los eventos que 

causan graves consecuencias”, esto deja pérdidas económicas, impactos 

sociales negativos. Siendo vulnerables las poblaciones que se sitúan en el área 

circundante, como ejemplo de deslizamientos de tierra con daños irreparables 

cabe citar el denominado La Josefina en 1993, terminó afectando el Río Paute. 

Dejando como consecuencia 50 personas fallecidas, daños estimados en 147 

millones de dólares.  Así como; deslizamiento en la Quebrada Huangu en 2001, 

esto es en zona cercana a la Vía Papallacta –Baeza. En Ecuador en las 

provincias de la Sierra que comunican con el Oriente es común que se sucedan 

este tipo de desastres naturales, especialmente en época de lluvia. 

En tanto que Ponce, J. (2017) afirma que existen zonas susceptibles a 

deslizamientos en el Cerro de Joa, Puerto Cayo, Jipijapa, debido a la irracional 

explotación de material pétreo, lo cual puede traer derrumbes de rocas por la 

meteorización producto de las lluvias y el viento. 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Junín, se deja establecido 

que está expuesto a un sinnúmero de amenazas de origen natural, socio-natural 

y antrópicas por su hidrografía, orografía y factores vulnerables (Gobierno 

autónomo descentralizado municipal del Cantón Junín, 2015). Lo cual indica que 

es un cantón con alto peligro a los deslizamientos. 

Por consiguiente, la combinación de factores condicionantes hace que los 

fenómenos de remoción en masa ocurren cuando una ladera adquiere un grado 

de susceptibilidad (Ayala citado por Avilés, Cañar, Andrade, Moreno, Medina, 

López y Pico, 2017). La suma de tales condiciones son factores detonantes que 

intervienen como elementos de disparo que destruyen laderas. Esto es 

considerado como el grado o nivel de amenaza producto de la susceptibilidad y 

acción de los detonantes. 

Sin embargo, los deslizamientos de suelos pueden evitarse tomando las 

correcciones del caso, procediendo a identificarse en base a estudios, análisis, 
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para tratar el problema de una mejor manera. Pudiendo ser además producirse 

ante factores geomorfológicos, geológicos, físicas, causados por el ser humano, 

deforestación, entre otros. Siendo estos los factores condicionantes que 

contribuyen a que sucedan los deslizamientos. 

Es presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la 

susceptibilidad a deslizamientos en el área diagonal de comunidad El Despeño, 

Junín-Balsa Tumbada, con ello se aporta con un documento que sirva de soporte 

para el trabajo que pueda efectuar el gobierno autónomo descentralizado 

municipal de Junín. 

Con todo lo citado se procede a formular el problema: 

 ¿Influyen los factores condicionantes y detonantes en la susceptibilidad a 

deslizamiento en el cerro Balsa Tumbada del cantón Junín?   

 

 

  



4 
 

II. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Las vías que rodean a los cerros causan por el constante paso de los vehículos 

movimientos que en algún momento pueden provocar pequeños deslizamientos, 

sin embargo, sumado a los factores condicionantes y detonantes que al final 

terminan provocando desastres causado serias complicaciones, alterando el 

normal desenvolvimiento de las actividades de quienes viven en las cercanías 

del cerro y transitan por las vías vecinas. 

Tomando en consideración que el lugar donde se efectúa la investigación en 

época de lluvia caen considerables precipitaciones, lo cual se convierte en factor 

que aumenta las probabilidades de desastres, deslizamiento de tierra. Conviene 

decir que las pérdidas presentadas por deslizamientos pueden clasificarse en 

costos directos (remoción de material de remoción), indirectos (lucro cesante de 

vehículos, pérdidas de cargas perecederas, entre otros). 

Cuando existen amenazas de riesgo por desastres, especialmente en época de 

lluvia las causas además de ser naturales, también son antrópicas, esto vuelve 

necesario efectuar diagnósticos de vulnerabilidades sociales, sumado a la 

capacidad para la reducción de riesgos. Donde los factores condicionantes y 

detonantes se constituyen actualmente en algo de mucho interés para alcanzar 

la educación ambiental que se desea, con ello se logra reducir los riesgos. 

Resulta esencial como parte de gestión de riesgos y como elemento de mucha 

importancia para el Ordenamiento Territorial, tener presente a quienes pueden 

colaborar en la resolución de la problemática identificada para aunar esfuerzos 

tendientes a disminuir la ocurrencia de este tipo de situaciones. 
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Todo riesgo natural que es posible de suceder, no son predecibles, pero si se 

puede, en caso de lo identificado en el cerro Balsa Tumbada trabajar 

preventivamente para mitigar las consecuencias, ello hace que la población no 

sea sometida a situaciones que después sean de lamentar.  

2.2. Justificación  

Ecuador es un país que está expuesto a desastres naturales debido a su 

configuración geográfica, siendo común apreciar en los noticieros televisivos 

sobre deslaves y deslizamientos en muchas ciudades. Dichos eventos resultan 

muchas veces catastróficos; causando destrucción desde el punto de vista 

material y de vidas humanas, de igual manera afecta en el contexto económico, 

social, medioambiental, esto trae consecuencias que no logran recuperarse en 

corto plazo. 

El cerro Balsa Tumbada ubicado en Junín es una formación natural que, a pesar 

de no tener historias de deslizamientos en años recientes, debe ser tomado en 

consideración como lugar de potenciales deslizamientos de tierra, debido que 

por la dinámica propia de aspectos naturales como la lluvia, y determinadas 

acciones que efectúan las personas que viven en sus alrededores podrían 

causar daños al deslizarse una cantidad considerable de material que forma el 

cerro. 

Cabe mencionar, que todos los años se presentan eventos considerados 

menores, que, a pesar de considerarse de carácter de no graves, socavan 

lentamente las zonas donde suceden este tipo de eventos considerados 

menores, notándose en visitas técnico-oculares ciertas señales que indican 

riesgos de producirse deslizamientos. Situación que llevó al investigador a 

efectuar el presente trabajo, para dejar un documento donde consten datos de 
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la pendiente, suelo, además de representaciones que indican el tipo de 

pendiente, de suelo que se encuentra en la zona, de esa manera ayuda a 

posibles trabajos de investigación que coadyuven a tomar decisiones sobre el 

problema identificado.     

La finalidad de la investigación está dada porque se desea aportar con 

información que sirva de fuente de consulta para estudiantes, profesionales del 

GAD municipal de Junín, así como de otros municipios de la provincia y el país, 

también de todos quienes quieran informarse sobre la susceptibilidad a 

deslizamientos que pueden darse. 

Este tipo de iniciativas permite tener como beneficiarios directos a los habitantes 

que se encuentran en el área cercana al cerro, siendo los beneficiarios indirectos 

la sociedad en su conjunto, el GAD municipal de Junín, el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, así como demás instituciones relacionadas 

con el problema identificado.  

2.3. Planteamiento del problema. 

Hay situaciones que resultan inevitables en la naturaleza, uno de ellos son los 

deslizamientos, produciéndose desastres que dejan daños económicos, 

sociales, materiales, e incluso pérdida de valiosas vidas humanas, mucho más 

cuando hay poblaciones en las cercanías de elevaciones donde pueden darse 

los deslizamientos de tierra, en pendientes o laderas.  

Los deslizamientos de laderas suceden en vertientes donde se ha perdido 

estabilidad, viéndose los procesos morfodinámicos, trayendo consigo materiales 

como vegetaciones, rocas en grandes volúmenes, con los consecuentes 

impactos ecológicos y ambientales. Algo que se torna más peligroso en épocas 

de lluvia, con el consecuente problema que implica la caída de abundante lluvia. 
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La actitud proactiva es algo que debe primar para lograr cambios capaces de 

evitar eventos adversos, como es el deslizamiento de tierra proveniente de 

cerros, tomándose medidas de naturaleza preventiva, con ello se logra disminuir 

costos en cuanto a vidas humanas, y el costo de remover miles de toneladas 

descargadas hacia la parte baja del cerro.  

A pesar de aquello, no se aprecian acciones que hagan posible la toma de 

decisiones como manera de prevenir tales situaciones que son identificadas no 

solo en trabajos académicos universitarios como el que aquí entregado.  

Factores como la lluvia, erosión, meteorización, entre otros, incrementan los 

riesgos para que se presenten este tipo de situaciones adversas, sumado a las 

acciones antrópicas producto de la dinámica existente entre el ser humano y su 

entorno.  

En el Cerro Balsa Tumbada del cantón Junín se presentan una serie de 

actividades causadas por el ser humano, notándose rastros de ganado vacuno 

que pasta por la riqueza de la vegetación existente en el lugar. Sin que se noten 

acciones para cubrir ese espacio dejado, lo cual hace posible la susceptibilidad 

a deslizamientos, con la consecuente afectación para quienes habitan en sus 

alrededores, de igual manera puede causar afectación a las vías circundantes 

que sirven para comunicarse con los pobladores, así como para sacar la 

producción agrícola de la zona. 

2.4. Formulación del problema científico. 

¿Influyen los factores condicionantes y detonantes en la susceptibilidad a 

deslizamiento en el cerro Balsa Tumbada del cantón Junín?   

A continuación se presenta el cuadro de los factores desencadenantes y 

condicionantes  
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2.5. Variable dependiente. 

La susceptibilidad a deslizamiento a deslizamiento en el sitio Balsa Tumbada del 

cantón Junín dependerá de: 

2.6. Variables independientes 

Tabla 1 Variables independientes 

CONDICIONANTES DETONANTES O DESENCADENANTES  

Mora y Vahrsaon (1994) sostienen 

que condicionan la diversidad de 

tipologías en cuanto al 

deslizamiento, mecanismos y 

modelos de rotura en el suelo 

condicionan los deslizamientos. 

Soeters y van Westen (1996) distinguen 

dos grupos de factores detonantes a la 

susceptibilidad y de disparo. 

Identificados con: 

Humedad  

Meteorización del suelo  

Pendientes  

Factores antrópicos  

 

Precipitaciones como es el caso de 

lluvias intensas 

Actividades antrópicas, cortes en 

pendientes para hacer camino que 

permita la movilización de personas y 

ganados.   

 

 

2.7. Objeto de investigación. 

Deslizamientos de suelos 

2.8. Campo de acción. 

Los factores condicionantes y desencadenantes a susceptibles a deslizamientos 

de suelos en el sitio Balsa Tumbada del cantón Junín. 
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2.9. Objetivos. 

2.9.1. Objetivo general. 

 Evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en el área diagonal de 

comunidad El Despeño, Junín-Balsa Tumbada 2019 

2.9.2.  Objetivos específicos. 

 Identificar zonas susceptibles a deslizamientos en el área diagonal de 

comunidad El Despeño, Junín-Balsa Tumbada 

 Determinar la humedad, meteorización del suelo, y pendientes; de los 

factores desencadenantes y detonantes susceptibles a deslizamientos. 

 Establecer los efectos físicos del deslizamiento en la zona circundante al 

cerro Balsa Tumbada.  

 

2.10. Hipótesis del trabajo. 

Luego de haber planteado los objetivos, se procede a formular la hipótesis que 

permite plantear una alternativa de solución al problema investigado, misma que 

puede expresarse de la siguiente manera:  

 Los factores condicionantes y desencadenantes permiten evaluar de 

forma positiva el área diagonal susceptible a deslizamientos de suelos. 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Métodos y procedimientos. 

En la elaboración de la investigación que se pone a consideración, fueron 

empleados varios métodos en el proceso investigativo, esto permite que se 

pueda cumplir con los objetivos planteados, tales métodos se detallan en este 

capítulo. 

 Bibliográfico. Información variada tomada de páginas webs, todo referente 

al tema en cuestión para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 Cartográfico. Son mapas descriptivos de problema o desarrollo en 

cuestión, se puede obtener en distintos lugares, aunque también se las 

puede mandar hacer a una persona que sepa cómo realizarlo; en este 

caso, me sirven como modelo para presentación de alguna información.  

 Técnica de recolección de datos, estudio de campo, y observación. 

1. Esto se refiere a reunir información, sirviendo para responder los 

procesos de objetivos específicos mediante la evaluación, que se 

explicó en el punto de diagnóstico o estudio de campo. 

2. Me sirvió para obtener información y demostrarla en la 

investigación del desarrollo de este proyecto 

3. Entendimiento de lo que realmente se vive en la zona susceptible 

 

En cuanto a la zonificación de las áreas susceptibles a deslizamientos en el cerro 

Balsa Tumbada los criterios utilizados fueron aquellos que tienden a reflejar 

mayores atributos para será recolectados en el trabajo de campo. Para lo cual, 

se identificaron tres zonas en el estudio: alta, media, baja o muy baja. 



11 
 

Ante ello, Sarkar y Kanungo citado por (Sandoval, 2018) categoriza la 

susceptibilidad según diferentes criterios, procediéndose a describirlos en la 

tabla que a continuación se detalla, mostrando la susceptibilidad en función de 

los diversos grados establecidos para una mejor comprensión; esta tabla la he 

puesto en la página 42 de resultados, para tenerlo en cuanta al momento de 

plasmar el mapa de zonas susceptibles.  

Herramientas. 

Para efectuar la búsqueda, recopilación al igual que seleccionar la información 

se procedió a planificar el trabajo para que sea desarrollado. Luego de recopilar 

la información se procedió a ordenarla para ser incorporada al Sistema de 

información Geográfica, SIG. Después se describió la información geográfica 

recolectada con la finalidad de realizar el presente estudio. De igual manera, se 

realizó la revisión bibliográfica que permitió obtener datos teóricos en torno a las 

características físico-geográficas del sector estudiado, fue posible porque se 

descargaron las bases cartográficas que permitieron tener una mayor precisión 

de los datos y resultados.  

Carga de datos. Luego de haber completado la recolección de la información, se 

procedió a su aplicación en el SIG que fue utilizado, el investigador utilizó el 

ArcGIS 10.3 for Desktop. Dicha información fue transformada a los diversos 

formatos utilizados por el Software, los formatos básicos utilizados en el 

programa fueron: la información geográfica existente en el Geodatabase tiene el 

mismo sistema de referencia (UTM 17f). En cuanto al tratamiento de los datos, 

se explican pormenorizadamente toda la información de partida, que fue 

recopilada con anterioridad. Estos datos se introdujeron como parte de la 

estructura del SIG, una vez que la información fue homogeneizada se pudieron 
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obtener los mapas mostrados en el capítulo VI, como herramienta se utilizó el 

ArcGIS 10.8, así como Google Earth Pro).  

Los mapas temáticos que se desarrollaron fueron los siguientes.  

 Mapa topográfico del cerro Balsa Tumbada. 

 Mapa de uso y cobertura de suelo del cerro Balsa Tumbada 

 Mapa de isoyetas media anual del cerro Balsa Tumbada  

 Mapa de formación geológica del cerro Balsa Tumbada 

 Mapa del área susceptible a deslizamiento  

 Mapa de ubicación del problema  
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IV. MARCO REFERENCIAL. 

4.1. Marco teórico  

4.1.1. Caracterización física - Geográfica Junín 

El cantón Junín está ubicado geográficamente a: 0º 56’ 8” de longitud sur y 80º 

11’ 0” de longitud oeste. Posee una extensión territorial de 246,07 km2, sus 

límites geográficos son al norte con los cantones Tosagua y Bolívar, al sur con 

el Cantón Portoviejo, al este con el cantón Bolívar, al oeste con los cantones 

Tosagua, Rocafuerte y Portoviejo  (SENPLADE, 2015). 

4.1.2. Geología. 

En el cantón Junín la zona más deprimida se encuentra en el lado Noroccidental, 

corresponde principalmente a relieves bajos, representados por el Miembro Dos 

Bocas, y los rebordes se encuentran en la parte Sur y Este, corresponden a 

relieves medios y altos, superficies disectadas de cuestas y vertientes de 

cuestas, del Miembro Villingota y Formación Angostura; así como superficies 

disectadas de mesa, testigos de cornisa de mesa, vertientes de mesa, de la 

Formación Borbón, y vertientes de mesa de la Formación Onzole. A 

continuación, se clasifican las unidades geomorfológicas existentes en el cantón 

Junín en base a la unidad ambiental y unidad genética (PDyOT, 2017). 

En cuanto al tipo de roca, los relieves están conformados en su mayoría por 

areniscas de grano fino a medio de color amarillento, medianamente compactas, 

en algunos casos presentan intercalaciones de areniscas de grano fino color gris, 

poco compactas. 
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Geográficamente estos relieves se encuentran distribuidos en la parte central-

occidental y central-oriental del cantón; los mismos que se encuentran asociados 

con lutitas laminadas diatomaceas, grises a blancas del Miembro Villingota. 

Los relieves colinados medios en Junín, presentan generalmente dos tipos de 

pendientes, que se relacionan principalmente al tipo de roca; así, pendientes 

suaves (12 – 25%), están en su mayoría ligados a las rocas de los Miembros 

Villingota, Dos Bocas y a la Formación Onzole, y pendientes medias a fuertes 

(25 – 40%), se forman en rocas de la Formación Angostura; todos estos 

presentan desniveles que varían entre 25 – 100 m. 

4.1.3. Geomorfología. 

Puede observarse que el área objeto de estudio es de relieve colinado en un 

porcentaje mayor al 75%, presentándose varios niveles de altura (alto, medio, 

bajo). Sucediendo lo mismo con los grados de las pendientes, los más bajos 

alcanzan 0° y los más escarpados están entre los 65° y 75°.  

4.1.4. Hidrografía. 

Tiene planicies cortas y sucesivas montañas, que acumulan humedad, de las 

aguas que se precipitan abundantes en la estación lluviosa. De ellas vierten 

pequeños arroyuelos, algunos con el líquido vital permanente, aun en verano, si 

es que la estación anterior no ha sido demasiado seca, conforme se da con 

alguna frecuencia en nuestro litoral, en su costa externa.  Estos pequeños 

arroyuelos, entregan su caudal a otros sistemas hídricos mayores, hasta quedar 

confundidos en dos, que se los conoce estero Palmar y río Grande o Mosca. 

Palmar bordea por el oeste y Mosca por el norte, la planicie en que se asienta la 

población de Junín. Allí a los pies de esta, el primero termina siendo tributario 
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del segundo y este corre hasta desaguar muy cerca de la población de Calceta, 

en el río Carrizal. 

4.1.5. Suelo. 

Suelo. Junín tiene suelos propicios para plantación de productos de ciclo corto 

con una gran variedad de frutas tropicales.  Al Este del cantón, el 60,73% del 

suelo se encuentra en un estado árido, despejado y goza de erosión tanto en la 

zona seca como en la intermedia; a causa de la deforestación, otras 

determinantes también han sido la limpieza de suelo para realizar las actividades 

agrícolas. 

Con un suelo fértil y tierras bien cultivadas producen variedades de productos 

tales como: maíz, plátano, yuca, cacao, café y cítricos como la naranja, 

mandarina, limón y toronja que son el sustento pleno de sus habitantes. Tiene 

planicies cortas y sucesivas montañas que acumulan humedad de las aguas que 

se precipitan abundantes en la estación lluviosa, de ellas vierten pequeños 

arroyuelos, algunos con el líquido vital permanente aún en verano, si es que la 

estación anterior no ha sido demasiado seca, lo que se da con alguna frecuencia 

en el litoral.  

4.1.6. Vegetación. 

El cerro presenta vegetación de tipo arbustiva, herbácea y pequeñas zonas 

empleadas para algún tipo de cultivo.  

Cobertura vegetal 

Al norte del cantón se encuentra vegetación arbustiva seca y vegetación arbórea 

seca, y al Sur y oriente del cantón, está presente vegetación arbórea siempre 

verde y matorral húmedo. Vegetación productiva, agrícola principalmente maiz y 
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pasto al Norte, y cultivos de cacao, cítricos y cultivos tipo mosaico agropecuario 

al Sur y al oriente.  

4.1.7. Clima. 

El cantón Junín goza de un clima tropical mega térmico – seco. Las 

precipitaciones anuales tienen un promedio de 750 mm. Con una estación 

lluviosa de enero a abril y un verano muy seco y de temperaturas elevadas, 

siendo la temperatura media de 25º C.  Presenta dos estaciones climáticas bien 

definidas: invierno y verano.  

En Junín, bioclimáticamente encontramos dos pisos altitudinales: Tropical y 

Subtropical. El Tropical se caracteriza por presentar un régimen muy seco con 

temperaturas de 23 a 26º C y precipitaciones de 500 a 1 000 mm anuales; y, un 

régimen seco con temperaturas de 23 a 26º C y precipitaciones de 1 000 a 1500 

mm anuales. El Subtropical se caracteriza por presentar un régimen seco con 

temperaturas de 18 a 22º C y precipitaciones de 500 a 1 000 mm anuales; y, un 

régimen sub-húmedo con temperaturas de 18 a 22º C y precipitaciones de 1 000 

a 1 500 mm al año. 

La humedad 

Los datos meteorológicos presentados en este documento son tomados en la 

Estación Meteorológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López, ubicada en el sitio El Limón, situado 

geográficamente entre las coordenadas 0º 49’ 23” Latitud Sur; 80º 11’ 01’’ 

Longitud Oeste y una altitud de 15 msnm. 1/. 
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4.2. Marco conceptual. 

Con la finalidad de contextualizar el presente trabajo resulta de mucha 

importancia precisar términos y significados que permitan una mejor 

comprensión de lo expuesto en esta parte de la investigación. Por tanto, se 

procede a definir términos más utilizados para la evaluación de susceptibilidad a 

deslizamiento en el área diagonal del cerro Balsa Tumbada. 

Susceptibilidad. Suarez (2009) afirma que “la susceptibilidad, expresa la 

facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones 

locales del terreno”, siendo una propiedad que tiene el terreno para indicar lo 

favorable o desfavorable en que están las condiciones edafológicas, para que 

sucedan deslizamientos. El mapa de susceptibilidad clasifica la estabilidad 

relativa de un área, en categorías que van de estable a inestable. El mapa de 

susceptibilidad muestra donde hay o no, condiciones para que puedan ocurrir 

deslizamientos. La probabilidad de ocurrencia de un factor detonante como una 

lluvia o un sismo no se considera en un análisis de susceptibilidad. 

Esta característica se relaciona con el aspecto espacial de la peligrosidad, 

cuando hay inestabilidades de ladera se refiere a la propensión que tiene el 

terreno a deslizarse, habiendo probabilidad de que suceda un evento en alguna 

zona específica. Todo esto en función de la correlación existente entre los 

factores condicionantes de la inestabilidad junto con la distribución de 

movimientos pasados. Efectuándose por medio de un análisis comparativo, 

cualitativo o cuantitativo, de factores condicionantes y/o desencadenantes con 

las áreas que han sido afectadas en el pasado (Olcina, Ayala-Carcedo, citado 

por Sandoval 2018). 



18 
 

Deslizamientos de ladera. Para Sharpe citado por Castro, López, Salinas, 

Fernández y Hernández. (2016) indica que “Los deslizamientos son aquellos 

movimientos ladera abajo de diferentes materiales, como suelos o roca”. 

 Las acciones que se sugieren para la prevención del riesgo al 

deslizamiento son:  

 Controlar la expansión de la mancha urbana hacia las partes altas de la 

Subcuenca. Evitar la deforestación y mal uso del suelo en las partes altas 

y medias de la Subcuenca 

 Generar estrategias sociales, económicas y ambientales que resulten de 

las necesidades que presenta la población.  

 Capacitar a los comités de protección civil en los temas de cambio 

climático y deslizamientos de ladera. 

4.2.1. Proceso de la Gestión del Riesgo de desastres:  

Gestión prospectiva del riesgo de desastres: Proceso en el que se prevén 

posibles riesgos como consecuencia de nuevos factores. La gestión prospectiva 

tiene como objetivo evitar nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de 

sostenibilidad de las inversiones, y con esto, evitar tener que aplicar medidas 

costosas de gestión correctiva en el futuro (Comunidad Andina, 2018).  

Gestión correctiva del riesgo de desastres: Actividades que abordan y tratan 

de eliminar o reducir los riesgos de desastres que ya están presentes y que han 

de ser gestionados y reducidos de inmediato. Entre los que se encuentra el 

reforzamiento de infraestructuras vitales, reubicación de poblaciones o activos 

expuestos (Comunidad Andina, 2018).  
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Gestión compensatoria del riesgo residual de desastres: Actividades que 

refuerzan la resiliencia social y económica de las personas y las sociedades ante 

el riesgo residual que no es posible reducir de manera efectiva. Incluyen 

actividades de preparación, respuesta y recuperación, pero también una 

combinación de diferentes instrumentos de financiación, como los fondos 

nacionales para imprevistos, los créditos contingentes, los seguros y reaseguros, 

y las redes de protección social (Comunidad Andina, 2018). 

Reducción del Riesgo de desastres: Acción orientada a la prevención de 

nuevos riesgos de desastres y a la reducción de los existentes, a la gestión del 

riego residual, todo lo que contribuye a fortalecer la resiliencia y, por 

consiguiente, al logro del desarrollo sostenible (Comunidad Andina, 2018). 

Riesgo de desastres: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o 

destrucción y daños en los bienes de un sistema, sociedad o comunidad en un 

período de tiempo concreto, son determinados de forma probabilística en función 

de la amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad (Comunidad Andina, 

2018). 

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 

persona, comunidad, bienes o sistemas al impacto de amenazas (Comunidad 

Andina, 2018).  

Talud o ladera: 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 



20 
 

proceso natural y talud cuando se conformó artificialmente (Comunidad 

Andina, 2018). 

Desplazamiento. Es un desplazamiento, ladera abajo de una masa de suelo o 

roca, cuyo movimiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie 

de falla o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante; 

se clasifica según la forma del plano de deslizamiento: rotacionales y 

traslacionales (Chiquín, 2017). 

Deslizamiento rotacional. Se produce donde la superficie de ruptura es curva, 

la masa rota hacia atrás alrededor de un eje paralelo a la ladera. Este tipo de 

mecanismo es característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos 

rocosos intensamente fracturados. En materiales arcillosos, especialmente si 

hay presencia de agua (Chiquín, 2017). 

Tipos de suelo y características  

Suelo arenoso 

Entre los tipos de suelos, el arenoso contiene partículas más grandes que el 

resto de los suelos. Es áspero y seco al tacto porque las partículas que lo 

componen están muy separadas entre ellas y no mantienen bien el agua. 

 

Ilustración 1 Suelo arenoso 

Fuente: Bellver, (2018). 
Tipos de suelo y características 
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Suelo limoso 

Estos tipos de suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al 

tacto que los arenosos, los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así 

como los nutrientes. Su color es marrón oscuro, los limos se componen de una 

mezcla de arena fina y arcilla que forma una especie de barro junto al lodo y 

restos vegetales.  

 
Ilustración 2 

Fuente: Bellver, (2018). 
Tipos de suelo y características 

 
Suelos humíferos o de tierra negra 

Llamamos suelos humíferos a aquellos suelos que ya cuentan con material 

orgánico descompuesto. En este tipo de suelos podemos ver organismos o 

microorganismos que pueden ser muy beneficiosos para sembrar. De esta 

manera, los suelos humíferos son los más elegidos para desarrollar actividades 

del terreno agrícola. 

 
Ilustración 3  Suelos humíferos o de tierra negra 

Fuente: Bellver, (2018). 
Tipos de suelo y características 
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Suelos arcillosos 

Este tipo de suelos está formado por granos finos de color amarillento, arcilla en 

un 45%, retienen mucho el agua y forman charcos, si se mezcla con humos es 

bueno para cultivar. Este tipo de suelos tienen gran poder de retener agua y 

nutrientes pero una baja porosidad así que es difícil trabajarlos. Su textura y 

viscosidad hace que las raíces no tengan una adecuada aireación y por lo tanto 

se pueden pudrir. 

 

 
Ilustración 4 Suelos arcillosos 

Fuente: Bellver, (2018). 
Tipos de suelo y características 

 

Suelos de turba 

Un excelente suelo para el cultivo, se usa en la agricultura como sustrato para el 

cultivo. El suelo de turba es de color oscuro marrón o negro. Son de textura suave 

y tienen un alto contenido en agua y nutrientes. Los suelos de turba suelen estar 

saturados de agua, pero una vez drenados son excelentes para el cultivo. 

http://tendenzias.com/eco/tipos-de-suelos/
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Ilustración 5 

Fuente: Bellver, (2018). 
Tipos de suelo y características 

 
 

Tabla 2 Clasificaciones de suelos 

Propiedad  Suelo arenoso  Suelo arcilloso  Suelo franco  

Permeabilidad  Alta  Nula  Media  

Capacidad de retención de 

agua  

Poco  Mucho  Medio  

Aireación  Buena  Mala  Buena  

Nutrientes  Pocos  Muchos  Medio-alto  

Tamaño de las partículas  Medias  Muy finas  Finas  

Fuente: http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/suelos_tema_2..pdf  
Elaborado por: Kevin Mendoza. 
 

 
Ilustración 6Deslizamiento rotacional 

Fuente: Chiquín, (2017). 
Tesis: Susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la parroquia Pomasqui - Ecuador    
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Deslizamiento traslacional. Se da cuando la superficie de ruptura es más o 

menos plana o ondulada y la masa se mueve paralela a la superficie del terreno. 

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

siguen trayectorias paralelas. A medida que un deslizamiento traslacional 

progresa puede romperse, en particular si aumenta la velocidad. Entonces, la 

masa disgregada deviene un flujo (Chiquín, 2017). 

 
Ilustración 7 Deslizamiento traslacional 

Fuente: Chiquín, (2017). 
Tesis: Susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la parroquia Pomasqui - Ecuador    

 

Caídas. Todas las caídas se inician con un desprendimiento de suelo o roca de 

una ladera muy empinada, a lo largo de una superficie en la que poco o ningún 

desplazamiento cortante se desarrolla. El material desciende en caída libre, 

saltando o rodando, el movimiento es muy rápido a extremadamente rápido 

(Cruden & Varnes, citado por Chiquín, 2017). 

  



25 
 

 
Ilustración 8 Mecanismo de desprendimiento y colapso 

Fuente: Chiquín, (2017). 
Tesis: Susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la parroquia Pomasqui - Ecuador    

 

Movimientos de ladera. Los movimientos de ladera pueden ser inducidos por 

diversas causas, que actúan como factor detonante, siendo los de mayor 

frecuencia fuertes lluvias y terremotos, que se consideran en un principio 

independientes, aunque se ha evidenciado que muchos terremotos han 

disparado mayor número de deslizamientos en zonas previamente afectadas por 

fuertes lluvias (Navarro, 2013). 

Geomorfología. Ciencia que estudia las formas del relieve terrestre 

(Universidad de Costa Rica - Red Sismológica Nacional, 2016), esto permite a 

los estudiosos tener claro todo lo relativo a la forma de aquellos lugares donde 

pueden darse situaciones de riesgo. 

Amenaza. Condición latente, circunstancia física, proceso natural o actividad 

humana que implica un peligro potencial a la vida humana, daños a los bienes 

sociales o económicos, o degradación del medio ambiente. 
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Cárcavas. Zanjas o surcos formados en las laderas por la erosión del agua 

superficial en movimiento.  

 
Ilustración 9 

Fuente: Chiquín, (2017).  
Tesis: Susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la parroquia Pomasqui - Ecuador    

 

Desastre: Situación de origen natural, artificial o tecnológico, que causa 

alteraciones intensas en las condiciones normales del funcionamiento de una 

comunidad. 

Erosión: Desprendimiento, arrastre y sedimentación de partículas superficiales 

de suelo o roca por acción del agua, viento, deshielo y otros agentes geológicos. 

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

normalmente se identifica con fuertes lluvias o con terremotos. 

Fenómenos naturales. Fenómeno natural es un cambio de la naturaleza que 

sucede por sí solo, es importante saber que son daños de la naturaleza que 

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

Peligrosidad. La peligrosidad o amenaza natural se define como la probabilidad 

de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial dentro de un periodo 

de tiempo determinado y en un área específica.  
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Vulnerabilidad: Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de 

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

de una amenaza. 

Talud. Cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que hayan de 

adoptar permanentemente las estructuras de tierra. El talud se constituye en una 

estructura compleja de analizar, por cuanto en su estudio coinciden problemas 

de mecánica de suelos y mecánica de rocas. 

Gestión del riesgo. Un programa de trabajo y estrategias para disminuir la 

vulnerabilidad y promover acciones de prevención, mitigación, conservación y 

desarrollo frente a desastres naturales y antrópicos.  

Procesos morfodinámicos: Los procesos morfodinámicos corresponden a una 

serie de acciones sucesivas y/o simultaneas y sinérgicas a través de las cuales 

los agentes morfogenéticos, principalmente los externos, son capaces de 

modelar las formas de la superficie terrestre.  

Meteorización: En geología, es el proceso de desintegración física y química de 

los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la Tierra, bajo la acción de 

los agentes atmosféricos.  

Relieve. Formas naturales que posee la corteza terrestre, dando forma al 

paisaje, esto debido a las fuerzas internas y externas del planeta.  

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

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

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

de la naturaleza de las rocas se comportarán de una manera concreta ante los 

empujes tectónicos. 

javascript:ventana2('glosario/g_113.html')
javascript:ventana2('glosario/g_114.html')
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Presión intersticial. La presencia de agua en el interior del talud da lugar a la 

aparición de presiones intersticiales que pueden ser conocidas a partir de la red 

de flujo establecida.  

4.3. Marco legal 

La normativa legal que sirve de sustento para el desarrollo de la investigación 

está basada en la política de gestión de riesgo y emergencias que lleva adelante 

el Ecuador ante cualquier amenaza natural. 

Tabla 3 Cuerpos legales que sustentan el trabajo de titulación 

Cuerpo legal  Articulo   Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

 

 

 

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 (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 390 

Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 

ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 

financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad (Asamblea Constituyente, 2008). 

La importancia de los artículos citados radica en la 

definición que se efectúa sobre lo que debe realizarse 

respecto a las acciones que deben tomarse frente a 

riesgos provocados por los desastres naturales o 

antrópicos, teniendo la finalidad de reducir la vulnerabilidad 

frente a los desastres naturales. 

Código Orgánico 

de Ordenamiento 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

 

 

Articulo 140 

Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. La 

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico 

que afecten al cantón se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada con las políticas y los 

planes emitidos por el organismo nacional responsable, de 

acuerdo con la Constitución y la ley (Asamblea Nacional, 

2010). 

Ley Orgánica del 

Sistema Nacional 

Descentralizado 

 

 

 

Preámbulo  

Se creó con la finalidad de garantizar el derecho a vivir en 

armonía con la naturaleza, debido a que Ecuador posee un 

alto grado de exposición y vulnerabilidad ante múltiples 

amenazas naturales, lo cual genera graves riesgos para 
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de Gestión de 

Riesgos. 

las condiciones del buen vivir. Haciendo frente ante 

amenazas y vulnerabilidades, fortaleciendo la capacidad 

de los actores sociales, para lograr que se modifiquen las 

condiciones de riesgos existentes. 

Enmarcado en el Régimen del Buen Vivir, Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para 

prevenir y brindar protección a personas, colectividades y 

naturaleza de los efectos negativos ante desastres 

naturales. 

 

 

 

Ley de Seguridad 

Pública y del 

Estado. 

 

 

 

 

Art. 11.-  

De los órganos ejecutores.- Los órganos ejecutores del 

Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo 

de las acciones de defensa, orden público, prevención y 

gestión de riesgos, conforme lo siguiente: 

d) De la gestión de riesgos.- La prevención y las medidas 

para 

contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural 

y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden 

a las 

entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y 

locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Ley de Sistema 

Nacional 

Descentralizado 

de Gestión de 

Riesgos Y 

Cambio Climático  

 

 

 

Preámbulo  

El objetivo que tiene esta ley es resguardar la seguridad 

integral de los ciudadanos a lo largo y ancho del Ecuador, 

para que tengan una vida tranquila, ordenada, basándose 

en la prevención, mitigación, recuperación eficiente ante 

riesgos naturales o causados por el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 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 (CRESPO, 2012). 

Artículo 34 En 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 ciudadanos 

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 (CRESPO, 2012). 
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La finalidad del citado reglamento radica en lograr que se 

promueva una sociedad que se desarrolle en entornos 

estables, en el marco del buen vivir, fomentando de esa 

manera el desarrollo integral de las comunidades, 

garantizándose la seguridad pública a través de planes de 

emergencias, reduciendo riesgos. 

 

 

 

 

 

Ordenanza  

 Art.- 4.- GESTIÓN DE RIESGOS.- La gestión de Riesgos 

se efectúa conforme a las normas jurídicas y técnicas 

orientadas al manejo integral (análisis, prevención, 

mitigación, atención, recuperación, resiliencia y 

transferencia) de los riesgos existentes en el cantón Junín, 

producidos por la naturaleza o antrópicos. 

Art. 8.- DE LAS POLÍTICAS.- En concordancia con las 

políticas nacionales para la gestión de riesgos, se declaran 

como políticas especiales para el ámbito territorial de esta 

ordenanza, las siguientes: 

7. El monitoreo y evaluación permanente de las amenazas 

y riesgos de desastres a cargo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal, las autoridades nacionales 

competentes y la población. 

9. La promoción de programas y proyectos de 

investigación científica sobre riesgos y su adecuada 

gestión, en coordinación con universidades y entidades 

públicas y privadas competentes. 
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V. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

5.1. Tipo de investigación. 

Investigación descriptiva. Se empleó la investigación descriptiva, porque se 

describió la realidad de la problemática presentada en el cerro Balsa Tumbada, 

la susceptibilidad a deslizamientos de suelos. 

5.2. Métodos y técnicas. 

5.2.1. Método. 

 Método Bibliográfico. Se analizó concreta y objetivamente la 

información recopilada en la investigación, posibilitando identificar los 

principales factores condicionantes y desencadenantes que influyen en la 

susceptibilidad a deslizamientos de suelos. Se recopiló información de 

libros, artículos científicos, ensayos e información tomada de internet 

sobre deslizamientos de suelos. 

 Método de observación. Permitió constatar en la visita de campo la 

situación actual y problemática presentada, también se utilizó con la 

finalidad de brindar veracidad de la información obtenida por los informes 

técnicos, bases cartográficas, proyectos, entre otros. 

 Método Cartográfico. Me ha servido para plasmar de forma gráfica los 

resultados obtenidos en el campo; para realizar aquello se necesita de 

una herramienta que permita la combinación de información espacial con 

la correcta posición geográfica, que permita dar un correcto análisis de lo 

que se quiere transmitir; la herramienta utilizada para esto es el Sistema 

de información Geográfica (SIG), imprescindible para: elaboración, 

análisis y presentación de resultados; y los software utilizados para el 



32 
 

manejo de información con la herramienta mencionada son: ArcGIS 10.3 

for Desktop y Google Earth Pro 2019 (que se usan más comúnmente y 

que son más fácil de usar) y Mgrs & Utm, Map (que me permitió para la 

transformación de coordenadas a UTM).  

5.2.2. Técnica. 

 Recolección de datos – investigación de campo. La técnica de 

recolección de datos permitió la recopilación de información empírica 

sobre el fenómeno a estudiar. Se documentaron datos que no existían o 

poco documentados, utilizándose para ello la Ficha de observación como 

consta en la página 58-60.  

 Proceso metodológico. Se procede a detallar la forma como se 

evaluaron los objetivos específicos. El objetivo específico 1 obtuve 

información de investigaciones de fuentes bibliográficas: tesis, libros entre 

otros (que me sirvan de conocimiento para identificar) y este conocimiento 

plasmarlo en el área; con la ayuda de un acompañante que me guiaba en 

el recorrido al cerro, mi acompañante con un utensilio conocido como el 

machete, y yo con la utilización de la tecnología GPS (para marcar y 

establecer coordenadas) y cámara de un smarphone (para capturar en 

imagen dicha zona susceptible).  

 En el caso de los parámetros del segundo objetivo específico, la humedad 

fue evaluada al constatarse los datos entregados en la Estación 

Meteorológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López; para la meteorización me base en fuentes 

bibliográficas como mencione anteriormente que me ayudo para tener 
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conocimiento, y también a través de fichas elaboradas para explicar dicho 

problema. 

 Por último, el objetivo específico 3, se evaluó a través de una tabla de la 

clasificación de zonas susceptibles a deslizamientos obtenidas de Sarkar 

y Kanungo citado por (Sandoval, 2018), que fueron comprobadas al 

efectuar el trabajo de campo en el cerro Balsa Tumbada; y también 

mediante una cartografía en la que he podido explicar mediante la 

observación, los niveles de susceptibilidad que se dan en el cerro diagonal 

de la comunidad La Esperanza; y notándose como efecto al área 

circundante del cerro, erosión en terreno franco arenoso, con ello están 

en condición de riesgo quienes habitan en los sectores aledaños al lugar 

donde se efectuó la investigación. Así también, producto de los 

deslizamientos algunos árboles están a punto de desprenderse con el 

consecuente daño a la biodiversidad. Los daños causados se aprecian en 

la vegetación, en las grietas presenten en el suelo, así como en la capa 

vegetativa del cerro mostrándose en las imágenes tomadas en el área y 

que fueron ubicadas en la parte de anexos. 

5.2.3. Materiales y recursos. 

 Materiales de campo: 

o Cámara fotográfica 

o GPS 

o Lápiz 

o Regla 

o Cinta de medir 
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 Materiales de Oficina: 

o Computadora 

o Internet 

o Impresora 

o Calculadora 

o Copias 

o Libreta de apuntes 

o Esfero 

o Tinta 

o Grapas 

 Recursos Humanos: 

o Tutor(a) del proyecto 

o Investigador del proyecto 

o Docentes de la UNESUM de diferentes carreras. 

5.2.4. Herramientas. 

Los mapas temáticos obtenidos son los siguientes. 

 Mapa de ubicación geográfica del área de investigación   

 Mapa de Susceptibilidad a deslizamientos Balsa Tumbada-Cantón Junín 
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VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

6.1. Diagnóstico de campo. 

En esta parte de la investigación se muestra las coordenadas tomadas por GPS 

plasmadas a través de la imagen de color verde para identificar el área total de 

estudio, que sirvió de punto de referencia para visitar la zona donde se efectuó 

el trabajo, diagonal comunidad El Despeño- Balsa Tumbada-Junín. 

 

Ilustración 10 Mapa de ubicación geográfica 

 

El mapa permite apreciar la ubicación del cerro Balsa Tumbada,    
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El mapa indica la distribución geológica en esta parte del cerro Balsa Tumbada. 

Ilustración 12 Mapa de formación geológica 

Ilustración 11 Mapa topográfico 
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Basándose en los datos anuales meteorológicos, de Estación Meteorológica de 

la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, 

encontrándose en la sección de anexos. 

 

Tabla 4 Promedio de datos de la humedad relativa (HR), evaporación y precipitación 

 

 

  
 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO  

 

ENERO 

HR% 85 83 82 79 82,25  

 Evaporación mm 86,3 74,8 91,1 96,6 87,2  

 Precipitación mm 107,3 253,7 368,4 71,9 200,325  

 

FEBRERO 

HR% 84 85 85 86 85  

 Evaporación mm 75,2 57,6 84,1 63,7 70,15  

 Precipitación mm 209,4 380,9 372 370,3 333,15  

 

MARZO 

HR% 84 83 84 83 83,5  

 Evaporación mm 133,2 99,7 94 79,6 101,625  

 Precipitación mm 145,6 118,5 315,8 161,8 185,425  

         

Ilustración 13 Mapa de uso y cobertura de suelo 
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Dejare lo más transparente posible sobre cómo se da esto: 

El líquido es la energía formada por la unión de moléculas de agua, cuando 

interviene el calor necesario, estas moléculas empezarían agitarse hasta adquirir 

la suficiente energía para desprenderse de lo producido por ellas mismas, y 

transformarse en vapor; este proceso es la evaporación, y se puede dar con 

temperaturas de 30°C. 

Y la cantidad de vapor que se encuentra acumulado en el aire es lo que se 

conoce como humedad relativa. Para que se logre la precipitación, primero, se 

tendría que exceder la acumulación del vapor en el aire hasta llegar al 100%; a 

esto se le conoce como punto de roció, aquí saturarse hasta empezar la etapa 

de condensación (empieza con temperaturas de 23°C) que es cuando de estado 

gaseoso pasa a líquido, una vez cumplida esta etapa nace la precipitación que 

es la cantidad de líquido proveniente del aire hasta la tierra.  

El punto es que, en el cantón Junín la temperatura mínima en estos meses 

empieza desde 21°C y la máxima esta por los 31°C, (estos datos se lo observan 

en la tabla de datos anuales meteorológicos de la pág. 53 hasta la pág. 56) esto 

unido a la de cualquier promedio de precipitación distribuido en cualquier día de 

estos meses (esta tabla 4 promedio de los datos de HR, evaporación, y 

precipitación) desde 15mm, 25mm, 50mm, 70mm, 100mm (tabla de ejemplo de 

la precipitación en las semanas 1, 2, y 4, del mes de febrero del año 2017 

obtenido por el Ing. Sergio Agui Vera del municipio del cantón Junín), si esto se 

lo compara con los datos mostrados en la investigación de Llerandi (2011) donde 

indica que en una hora cayó 70 mm de precipitación, lo  cual provocó un 

deslizamiento que causó impactos negativos producto de la caída de derrubios 

y lodo.    
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Si esta comparación la sumamos a que si observamos en la tabla de la 

evaporación que posiblemente se de en este sitio Balsa Tumbada (tabla 4 

promedio de los datos de HR, evaporación, y precipitación) desde el año 2015 

hasta 2018 encontramos que no se evapora lo suficiente la precipitación, excepto 

en el mes de enero del año 2018. Si la evaporación no es suficiente quedaría 

acumulado liquido dentro del suelo, y si llega haber otra precipitación igual a esta 

puede saturarse y expandirse la masa del suelo por la absorción, y creando como 

un volumen de masa hacia sus costados donde está el límite de caída de esta 

parte del cerro logrando debilitarla haciendo que se fisure mas el suelo y con la 

precipitación logrando el posible deslizamiento. 

 

  Ilustración 14 Mapa de precipitación  
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6.2. Visitas realizadas en el cerro Balsa Tumbada diagonal a comunidad El 

Despeño del cantón Junín. 

Recolección de datos. 

En las visitas realizadas al cerro Balsa Tumbada, donde pudiendo identificarse 

algunos factores condicionantes de susceptibilidad, se logró observar 

desprendimiento como efecto de la expansividad del suelo desde la superficie 

alta.  

Para describir aquello he elaborado fichas en donde plasme toda la información 

del problema obtenido en el campo de estudio a través de imágenes realista, y 

texto describiendo lo observado que se analizara a continuación. 
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Tabla 5 Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El Despeño 

Nombre del observador:  Kevin Mendoza 

Email de contacto:  kevin2501@hotmail.es 

Fecha: Diciembre 15/2017 
Hora: 10:30 

am 
Sitio: Balsa Tumbada 

Localidad: Diagonal El 

Despeño 

Cantón: 

Junín 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Actividad: Observación de deslizamientos ocurridos en Diagonal El Despeño 

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos 

 

Sector: Superficie de la parte alta del cerro 

Balsa Tumbada. 

Se nota la presencia de acumulación de agua 

motivado por la lluvia intensas, en una 

concavidad producto por la expansividad del 

suelo, proceso que seguiría en expansión 

debido a que la presión del agua al ingresar a 

las grietas causando que lo lleva hacia la caída 

de la ladera.. 

 

Lo citado en las líneas anteriores podría 

causar que el suelo colapse, haciendo 

que la tierra termine deslizándose sobre 

la ladera, con el consecuente problema 

ambiental, social, económico, entre 

otros. 

En la investigación de campo pudo 

observarse que, las grietas siguen 

avanzando especialmente en los meses 

de lluvia, no habiéndose dado 

tratamiento alguno por parte del dueño 

de la propiedad.  

De igual manera se nota hundimiento 

por parte de la sobreexplotación 

alimenticia del ganado vacuno que 

pasta en esa zona.  

 

 

 

mailto:kevin2501@hotmail.es
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Tabla 6 Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El Despeño 

Nombre del observador: Kevin Mendoza 

Email de contacto:  kevin2501@hotmail.es 

Fecha: Febrero 2019 Hora: 10:30 am Sitio: Balsa Tumbada 

Localidad: Diagonal a El 
Despeño 

Cantonal: 

Junín 

Provincia: 
Manabí 

País: 

Ecuador 

Actividad: Observación de deslizamientos ocurridos en Diagonal El Despeño 

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos 

 

Sector: Superficie de la parte alta del cerro Balsa 
Tumbada. 

Se puede observar suelos agrietados, posiblemente 
producto del sismo del 16 de abril de 2016. No se 
sabe cómo puede ser la abertura por dentro de la 
grieta; si la tiene lo suficientemente abierta 
conllevaría a una saturación de agua más rápida 
dentro del suelo, generando una presión hacia sus 
costados y provocando que el suelo se desprenda, 
podría llegar al vacío de la ladera, dando como 
resultado deslizamientos. Algunos habitantes del 
sector Balsa Tumbada supieron manifestar que se 
notaron pequeñas grietas luego de producido el 
terremoto. 

    

 
Tomando de referencia lo 
mencionado en la observación de 
esta ficha; el deslizamiento en 
este posible parte del suelo 
tendría en efecto, el corte en la 
cobertura vegetal; dejando un 
suelo despejado con altas 
posibilidades de erosión masiva 
por parte de la fuente hídrica de la 
lluvia. 
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Tabla 7 Ficha de observación de deslizamiento de tierra en Diagonal a El Despeño 

Nombre del observador: Kevin Mendoza 

Email de contacto:  kevin2501@hotmail.es 

Fecha: Febrero 2019 Hora: 10:30am Sitio: Balsa Tumbada 

Localidad: Diagonal a El 

Despeño 

Cantón: 

Junín 
Provincia: Manabí 

País: 

Ecuador 

Actividad: Observación de deslizamientos ocurridos en Diagonal El Despeño 

Observación/Descripción Análisis/Comentarios teóricos 

 

Sector: Pendiente de la parte del Cerro. 

Cárcava originada por posible corte para caminos 

que ayuden a transitar de un lugar a otro el 

ganado vacuno, así como los que dirigen al 

ganado. 

En esta cárcava que mide 4 metros de largo, 1.80 

metros de ancho, y 60 cm de profundidad 

aproximadamente; se puede ver el 

desprendimiento de la tierra. 

 
El desprendimiento de la tierra puede 

generar perdida de cobertura 

vegetal, algo que se evidenció en la 

visita de campo, existiendo zonas 

expuestas a los deslizamientos de 

material que conforma el cerro, por 

los factores condicionantes y 

desencadenantes.  

Los daños causados por dichos 

factores se aprecian en la 

vegetación, en las grietas presenten 

en el suelo, así como en la capa 

vegetativa del cerro. 

 

A continuación, en esta tabla de grado de susceptibilidad, se mostrara los grados 

con sus respectivos criterios de: baja, media, alta, y muy alta susceptibilidad a 

deslizamientos. 
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Tabla 8 Grado de Susceptibilidad 

Grado de 
susceptibilidad 

Criterio 

Muy alta 

Laderas con zonas de falla, masas de suelo 
muy meteorizadas, saturadas con 
discontinuidades desfavorables donde ocurren 
deslizamientos, existiendo alta posibilidad de 
ocurrencia de deslizamientos. 

Alta 

Laderas que presentan zonas de falla, con 
presencia de meteorización alta pasando a 
moderada, discontinuidades desfavorables 
produciéndose deslizamientos, habiendo la 
posibilidad de ocurrencia. 

Media 

Laderas con ciertas zonas de falla, erosión 
intensa, materiales saturados parcialmente, no 
ocurre deslizamientos en esta parte, aunque 
no existe seguridad de que puedan darse 
alguna vez. 

Baja 

Laderas que presentan varias fisuras, 
materiales erosionados parcialmente, no 
saturados, discontinuidades favorables, no hay 
indicios que hagan posible predecir 
deslizamientos. 

Muy baja 
Laderas no meteorizadas, presentan 
discontinuidades favorables, no se observan 
síntomas que puedan ocurrir deslizamientos. 

 

Una vez que se definió el área alta, media y baja de susceptibilidad que pueden 

estar sujetas a sufrir deslizamientos, se ubicaron los puntos que permitan la 

identificación de las zonas susceptibles a deslizamientos. 

Representación del mapa de susceptibilidad a deslizamientos diagonal a 

comunidad El Despeño-Balsa Tumbada-Junín. 

Luego de haber descrito la metodología, materiales y técnicas utilizados para la 

evaluación de susceptibilidad a deslizamientos de suelos, se procede a mostrar 

el mapa con indicaciones del nivel de susceptibilidad alto medio y bajo, cuya 

simbología está dada por los colores de la imagen del mapa rojo y amarillo. 
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Basándome en la ficha de observación y comparándola con la tabla del grado de 

susceptibilidad, se puede decir que esta zona de ladera tiene un grado de 

susceptibilidad alta, porque se encontró presencia de meteorización moderada 

en la tercera ficha de observación, también discontinuidades desfavorables en la 

primera y segunda ficha de observación. 

  

Mapa 1. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos del cerro Balsa Tumbada.  
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CONCLUSIONES. 

Se lograron identificar zonas susceptibles a deslizamientos, hubo mayor 

riesgo en la parte media alta de la pendiente, y posibilidad a largo plazo en la 

superficie media en la zona alta de esta parte del cerro. Mientras que, en la 

parte baja de la pendiente por la presión ejercida producto del desplazamiento 

de material arcilloso que conforma el cerro, se ejerce una fuerza considerable 

hacia la zona baja de la superficie de la vía con el consecuente 

desprendimiento de suelo y vegetación.  

 

La pendiente del cerro Balsa Tumbada en Junín es de aproximadamente 65o 

con minúsculas elevaciones del terreno, lo cual indica altas posibilidades de 

que ocurran deslizamientos, sumado a que la meteorización contribuye a que 

la pendiente siga deslizándose con el consecuente problema que acarrea el 

deslizamiento de material arcilloso hacia la vía. Al igual que la humedad, 

composición del suelo, mientras que los factores desencadenantes están 

dados por la precipitación y la actividad antrópica. 

 

Existen comunidades como Balsa Tumbada Adentro, Afuera y la comunidad 

El Despeño, al igual que una escuela hasta donde asisten aproximadamente 

50 estudiantes provenientes de la comunidad Balsa Tumbada, que al darse 

casos de deslizamientos terminan afectando a la población nombrada, al igual 

que la vía, y la infraestructura escolar, con los consecuentes efectos negativos 

para la vida de las personas, al igual que la parte material.   
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RECOMENDACIONES 

 

Concienciar a la población vecina del cerro Balsa Tumbada del cantón Junín 

sobre la importancia de tener dicha elevación en condiciones saludables, 

enseñándoles que no deben quemar malezas, no deforestar, es decir todo lo que 

tenga relación con la prevención en gestión de desastres y riesgos.  

 

Efectuar trabajos de remediación en aquellas partes susceptibles a 

deslizamientos, algo que podría darse entre los propietarios del cerro, en 

conjunto con el área de gestión de riesgos del GAD provincial de Junín, de la 

Secretaría de Gestión del Gobierno Central para tener una acción de 

comportamiento anticipado en lo referente a catástrofes naturaleza que pueden 

darse a largo plazo. 
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ANEXOS 

Registro de obtención de coordenadas por lat. y lon. en el área de investigación. 

Una vez que se obtuvieron las coordenadas de ubicación del área a investigar, 

se ingresaron al programa informático Mgrs & Utm Map para así transformarlas 

a coordenadas Utm, esta conversación es la que permitió el poder trabajar con 

el software Argis ya mencionado anteriormente. 

Tabla 9 Coordenadas de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas de ubicación  

Lat -0.95594 Lon -80.25147 

Lat -0.95601 Lon -80.25147 

Lat -0.95606 Lon -80.25169 

Lat -0.95619 Lon -80.25182 

Lat -0.95638 Lon -80.25205 

Lat -0.95644 Lon -80.25258 

Lat -0.95655 Lon -80.25288 

Lat -0.95666 Lon -80.25328 

Lat -0.95655 Lon -80.25354 

Lat -0.95617 Lon -80.25361 

Lat -0.955464 Lon -80.253941 

Lat -0.955024 Lon -80.254035 

Lat -0.95475 Lon -80.25372 

Lat -0.95483 Lon -80.25352 

Lat -0.95473 Lon -80.25322 

Lat -0.95510 Lon -80.25291 
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Estas coordenadas representan a los puntos específicos de zonas susceptibles 

representadas en fichas que se mostró anteriormente.  

Tabla 10 Coordenadas 

Puntos Coordenada Norte  Coordenada Sur  

1 -095640916 -80.2521704 

2 -095649599 -80.25245269 

3 -095649289 -80.25243447 

 
 

 
Tabla 11 Coordenadas 

Puntos Coordenada Norte  Coordenada Sur  

1 -095552365 -80.25377285 

2 -095555226 -80.2537807 

3 -09559944 -80.25288475 
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Tabla 12 Coordenadas 

Puntos Coordenada Norte  Coordenada Sur  

1 -095494952 -80.25357523 

2 -09549538 -80.25353603 

3 -095486524 -80.25324123 

4  -095499599 -80.25315078 

 

 

Tabla 13 Coordenadas 

Puntos Coordenada Norte  Coordenada Sur  

1 -095641648 -80.25209723 

2 -095622882 -80.25173814 

3 -095635422 -80.25194047 

. 
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Datos anuales meteorológicos  

Los datos meteorológicos presentados en este documento son tomados en la 

Estación Meteorológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López, ubicada en el sitio El Limón, situado 

geográficamente entre las coordenadas 0º 49’ 23” Latitud Sur; 80º 11’ 01’’ 

Longitud Oeste y una altitud de 15 msnm. 1/. 

Tabla 14 Datos anuales meteorológicos 2015 

  

 

MESES 
HR 
% 

T.MAXIMA 
°C 

T. MINIMA 
°C 

T.AMBIENTE 
°C 

EVAPORACION 
mm 

PRECIPITACION 
mm 

RECORRIDO DEL 
VIENTO 

HORAS 
SOL h/s 

VIENTOS 
m/s 

ene-15 85 30,6 21,3 26,1 86,3 107,3 537,3 57 1,3 

feb-15 84 30,1 22,1 25,7 75,2 209,4 478,8 84,9 1,4 

mar-15 84 32,2 22,9 27,3 133,2 145,6 485,7 124,3 1,6 

abr-15 83 32,7 23,0 27,0 127,7 165,8 457,5 141,4 1,6 

may-15 85 32,2 22,9 26,9 112,2 133,5 411,5 123,4 1,4 

jun-15 83 31,9 23,1 26,8 111,2 56,5 527,2 119,5 1,4 

jul-15 84 30,7 22,7 26,1 97,3 60,5 529,8 85,7 1,3 

ago-15 81 30,9 21,9 26,0 119,9 2,8 551,5 88,1 1,3 

sep-15 79 32,2 22,0 26,8 132,5 0,4 629,8 103,7 1,7 

oct-15 81 31,6 22,0 26,4 122,2 7,8 611,7 65,9 1,6 

nov-15 76 31,7 21,5 26,9 116 2,7 570,3 71,5 1,7 

dic-15 82 29,8 22,5 27 90 100,4 437,2 69,3 1,4 

PROMEDIOS 82,3 31,4 22,3 27         1,5 

TOTAL          1323,7 992,7 6228,3 1134,7   
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Tabla 15 Datos anuales meteorológicos 2016 

 

Meses 
HR 
% 

T. 
Máxima 

°C 

T. 
Mínima 

°C 

T. 
Ambiente 

°C 
Evaporación 

mm 
Precipitación  

mm 
Recorrido  
del viento 

Horas 
Sol h/s 

Vientos 
m/s 

ene-16 83 31,3 22,4 26,9 74,8 253,7 353,8 53 1,5 

feb-16 85 30,8 22,9 27,0 57,6 380,9 459,9 51,9 1,4 

mar-16 83 31,9 23,5 27,7 99,7 118,5 514,6 108,9 1,4 

abr-16 83 31,6 22,9 27,3 78,3 161,4 449,9 83,2 1,6 

may-16 79 32,6 22,4 27,3 130,8 11,8 595,1 143,4 1,4 

jun-16 79 31,6 22,3 26,4 118,5 6,8 581,2 104,1 1,3 

jul-16 81 30,0 22,0 25,4 105,7 0,2 614 63,9 1,3 

ago-16 79 31,0 21,3 25,3 137,4 0,8 728,6 113,9 1,9 

sep-16 80 30,4 22,1 25,4 107 14,1 646 73,1 1,7 

oct-16 78 30,2 21,0 24,9 125,9 0 688,8 94,3 1,8 

nov-16 76 31 20,1 25,1 137,1 0,2 736,7 140,4 1,9 

dic-16 77 31,4 21,7 26,3 118,3 5 637,5 88,4 1,8 

PROMEDIOS 80,3 31,2 22,1 26         1,6 

TOTAL          1291,1 953,4 7006,1 1118,5   
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Tabla 16 Datos anuales meteorológicos 

 

  

DATOS ANUALES 2017 

Meses 
HR 
% 

Máxima  
°C 

T. 
Mínima 

°C 

T. 
Ambiente 

°C 
Evaporación 

mm 
Precipitación 

mm 
Recorrido 
del viento 

Horas  
sol h/s 

Vientos  
m/s 

ene-17 82 31,3 22,4 26,4 91,1 368,4 610,5 89,5 1,8 

feb-17 85 32,2 23,0 27,0 84,1 372 573 131,1 1,9 

mar-17 84 32,3 23,1 27,2 94 315,8 612,1 129,6 1,6 

abr-17 84 32,3 22,7 27,2 107,3 114,6 548,5 141,2 1,9 

may-17 83 31,7 22,9 26,9 116,8 97,5 608,8 118,8 1,8 

jun-17 85 30 22,0 25,8 81,5 26,8 533,2 56,2 1,6 

jul-17 84 29,1 21,5 24,9 89,2 0,2 574 52,7 1,6 

ago-17 83 29,9 21,5 24,8 110,7 6,7 730,7 83,4 1,6 

sep-17 83 30,2 21,7 25,2 119 0,8 684 81,4 1,6 

oct-17 86 30,2 21,7 25,2 109,3 13 649 73,9 1,6 

nov-17 83 29,5 20,5 24,6 114,3 0 696,3 83,4 1,6 

dic-17 80 29,7 21,9 25,4 90,4 23,1 562,5 38,3 1,6 

Promedios 83,5 30,7 22,1 26         1,7 

TOTAL          1207,7 1338,9 7382,6 1079,5   
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Tabla 17 Datos anuales meteorológicos 2018 

 

 

  

 

Meses HR 
% 

T. 
Máxima 

°C 

T. 
Mínima 

°C 

T. 
Ambiente 

°C 

Evaporación 
mm 

Precipitación 
mm 

Recorrido 
del viento 

Horas 
sol h/s 

Vientos 
m/s 

Ene-18 79 31 21,8 26,1 96,6 71,9 563,5 85,3 1,7 

Feb-18 86 30,5 22,6 26 63,7 370,3 498,2 79,3 1,6 

Mar-18 83 31,1 22,7 26,4 79,6 161,8 495,8 103,1 1,4 

Abr-18 80 32,2 22,0 26,7 116,5 64,8 433 143 1,5 

May-18 83 30,1 22,6 26,0 85,5 27,9 501,1 66,6 1,3 

Jun-18 82 29,2 21,0 24,7 90,3 1,3 578 55,3 1,3 

Jul-18 81 29,2 20,3 24,6 98,6 2,9 568,6 76,7 1,4 

Ago-18 82 30,9 20,6 24,9 124,7 0 651,2 113,4 1,6 

Sep-18 81 30,8 20,8 25,1 130,7 0,2 715,7 104,2 1,7 

Oct-18 80 31 20,5 25,2 147,5 4 649,5 114,1 1,6 

Nov-18 78 31,3 21,0 26,1 123,1 2,7 640,4 85,3 1,5 

Dic-18 82 31 21,1 26,0 99,5 74,8 547,4 83,5 1,6 

Promedios 81,4 30,7 21,4 26         1,5 

TOTAL          1256,3 782,6 6842,4 1109,8   
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Precipitaciones del cantón Junín  

Primera semana de febrero del 2017   

FECHA AM - PM HORAS BRISAS 
DISPERSAS 

BRISAS 
CONTINUAS 

LLUVIAS 
DISPERSAS 

LLUVIAS 
CONTINUAS 

NUBLADOS SOLEADO LAMINA 
EN MM 

OBSERVACIONES 

LUNES MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

30/01/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

        

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

MARTES MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

31/01/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

   X   50MM  

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

MIERCOLES MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

01/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

   X   10MM  

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

JUEVES MAÑANA 01AM - 
12AM 

        



2 
 

 

  

Precipitaciones del cantón Junín  

Segunda semana de febrero  del 2017   

02/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

   X   10MM  

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

VIERNES MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

03/02/201 TARDE 13PM - 
18PM 

   X   20MM  

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

SABADO MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

04/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

   X   35MM  

 NOCHE 19PM - 
24 PM 

        

DOMINGO MAÑANA 01AM - 
12AM 

        

05/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

        

 NOCHE 19PM - 
24 PM 
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FECHA AM - PM HORAS BRISAS 
DISPERSAS 

BRISAS 
CONTINUAS 

LLUVIAS 
DISPERSAS 

LLUVIAS 
CONTINUAS 

NUBLADO
S 

SOLEAD
O 

LAMINA 
EN MM 

OBSERVACIONE
S 

LUNES MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

06/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 
24 PM 

  X             

MARTES MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

07/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 
24 PM 

  X             

MIERCOLE
S 

MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

08/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

  X         50MM   

  NOCHE 19PM - 
24 PM 

                

JUEVES MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

09/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 
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  NOCHE 19PM - 
24 PM 

                

VIERNES MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

10/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 
24 PM 

                

SABADO MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

11/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 
24 PM 

                

DOMINGO MAÑAN
A 

01AM - 
12AM 

                

12/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 
24 PM 
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Precipitaciones del cantón Junín  

Cuarta semana de febrero del 2017    

FECHA AM - PM HORAS BRISAS 
DISPERSAS 

BRISAS 
CONTINUAS 

LLUVIAS 
DISPERSAS 

LLUVIAS 
CONTINUAS 

NUBLADOS SOLEADO LAMINA EN 
MM 

OBSERVACIONES 

LUNES MAÑANA 01AM - 
12AM 

                

20/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

MARTES MAÑANA 01AM - 
12AM 

      X     50MM   

21/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

MIERCOLES MAÑANA 01AM - 
12AM 

                

22/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

JUEVES MAÑANA 01AM - 
12AM 

                

23/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

VIERNES MAÑANA 01AM - 
12AM 

                

24/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

SABADO MAÑANA 01AM - 
12AM 

                

25/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

                

DOMINGO MAÑANA 01AM - 
12AM 
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26/02/2017 TARDE 13PM - 
18PM 

                

  NOCHE 19PM - 24 
PM 

      X     100MM   
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Toma de datos en el cerro balsa tumbada. 

 

 

 

Puede apreciarse una cárcava producto de la erosión hídrica, notándose las 

raíces levantadas y por tanto el árbol pierde equilibrio yéndose hacia el lado 

izquierdo, de caerse el árbol el suelo se seguiría desprendiéndose, con la 

consecuente afectación a la capa vegetativa o cobertura vegetal.   
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Se nota el efecto de la fuerza ejercida del suelo arcilloso expansivo hacia la parte 

baja de la superficie, ocasionando que los árboles se inclinen desprendiéndose 

del suelo, afectando el posible cierre del estero El Despeño porque no dejaría 

que continúe su recorrido la fuente hídrica.   

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 


