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RESUMEN 

 

En la presente investigación se muestra una síntesis de evaluación espacial, mediante dos 

métodos existentes para la zonificación y/o categorización de clases o niveles de riesgo a 

deslizamientos. Se detalla el procedimiento de utilización combinada de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y las técnicas de Evaluación Espacial Multicriterio, que 

constituyen herramientas muy útiles en los procesos de evaluación territorial. 

 

De igual manera, se describen aspectos metodológicos para el tratamiento de la información 

de base, su valoración, normalización y ponderación a través de la evaluación de la Matriz 

de Jerarquización Analítica, planteada por Saaty. 

 

Se describe el proceso realizado en el SIG ArcGis, en el módulo ArcMap, sobre el manejo y 

tratamiento de la información generada por el modelo de Evaluación Espacial Multicriterio, la 

generación de los mapas de vulnerabilidades, amenazas y de riesgos a deslizamientos del 

Municipio de Achocalla, considerando factores como la pendiente, cobertura vegetal, 

geomorfología, influencia del drenaje como agentes de vulnerabilidad, y agentes de 

amenazas los factores catalizadores de precipitación y la influencia de la población. 

 

Finalmente, se obtienen como resultados mapas con datos continuos y mapas con datos 

discretos, de cuya comparación y análisis, se concluye que el método de categorización 

mediante normalización requiere mayor tiempo y esfuerzo, generando información a detalle; 

y el método de asignación directa de clases permite una evaluación más rápida pero con  

límites bastante marcados entre clases.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene la finalidad de generar la zonificación cartográfica de los 

riesgos a deslizamientos del municipio de Achocalla del Departamento de La Paz, 

permitiendo al municipio establecer criterios para definir estrategias para la reducción de las 

vulnerabilidades y enfrentar en un nivel óptimo las amenazas existentes en la región. 

 

Las razones que dan importancia a la investigación, se fundamentan en que hoy en día 

cualquier municipio se encuentra expuesto a todo tipo de amenazas naturales, que sumadas 

a los procesos y actividades antrópicas, han convertido el territorio en zonas vulnerables a 

posibles desastres, que si bien no son posibles de establecer a ciencia cierta su magnitud y 

temporalidad, es imprescindible enfocar los recursos disponibles para minimizarlos o al 

menos mitigarlos.  

 

De ahí que la aplicabilidad de la información disponible como las imágenes satelitales 

Landsat, los Modelos Digitales de Elevación (MDE ó DEM), mapas e información espacial 

disponibles de las diferentes instituciones y ministerios, permiten realizar una evaluación 

rápida y efectiva de áreas susceptibles a deslizamientos, para coadyuvar en la toma de 

decisiones, el ordenamiento territorial, el análisis espacial para la reducción de riesgos y 

desastres, así como la adaptación al cambio climático. 

 

Se espera delimitar las zonas de amenazas y vulnerabilidades a deslizamientos, mediante el 

análisis espacial multicriterio y la jerarquización analítica de pesos de los factores que 

intervienen integrados a los sistemas de información geográfica (SIG). 

 

Asimismo, la investigación permitirá demostrar que la identificación de las zonas de riesgo es 

un elemento esencial dentro de la planificación territorial de todo municipio, logrando la 

caracterización, evaluación y manejo de riesgos, para elaborar planes de prevención, 

mitigación y preparación ante desastres. 
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La investigación cubre temáticamente a la Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, 

Cambio Climático y la Gestión de Riesgos de Desastres, legalmente contemplados en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 1333 Ley del Medio Ambiente, 

Ley Nº 2140 Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, Ley Nº 2335 Ley 

modificatoria de la Ley Nº 2140 para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

emergencias, Decreto Supremo Nº 26739 Reglamento General de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias, Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización Andrés Ibáñez, Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien y la Ley Nº 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra. 

 

Es evidente que la gestión de riesgos y la caracterización de las vulnerabilidades, amenazas 

y riesgos, contemplan una amplia gama de conocimientos, estudios y consideraciones 

técnicas, sin embargo la presente investigación se limitara a la evaluación de los riesgos por 

deslizamiento considerando únicamente los factores pendiente del terreno, cobertura 

vegetal, geomorfología y suelos e influencia del drenaje superficial; en el caso de las 

vulnerabilidades, y los factores de precipitación e influencia de la población para las 

amenazas. 

 

La investigación no contempla aspectos como; factores económicos y sociales, humedad del 

terreno, estudios de sismicidad, estudio de degradación de suelos, evaluación del estado 

actual del ecosistema, diseños de estrategias para la reducción de riesgos por deslizamiento, 

tales como rehabilitación, reconstrucción, prevención, mitigación y preparación, estudios de 

pérdidas económicas, humanas y de infraestructura por deslizamientos. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Antecedentes de estudios de zonificación de riesgos a 

deslizamientos 

 

ESPAÑA 

Descripción del hecho: Se realizó el trabajo denominado “Elaboración de Mapas de 

susceptibilidad de deslizamientos mediante SIG, Teledetección y Métodos de 

Evaluación Multicriterio. Aplicación a la depresión de Tirajana (Gran Canaria)” en 
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España, en la cual se integraron en un SIG diversos factores condicionantes de la 

inestabilidad de laderas, algunos de ellos obtenidos por teledetección, y se evaluó la 

susceptibilidad a los movimientos en general, mediante técnicas de evaluación 

multicriterio. 

 

Finalidad: Elaboración de un mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera 

genéricos de la depresión de Tirajana, en el centro de la isla de Gran Canaria. 

 

Objetivo planteado: Aplicar el método basado en técnicas de evaluación multicriterio 

implantadas dentro de un sistema de información geográfica (SIG), para la evaluación 

de la susceptibilidad a los deslizamientos a escalas intermedias. 

 

 

Figura Nº 1: Mapa de susceptibilidad a los movimientos de laderas de la depresión de Tirajana. 
Fuente: Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. 

 

Tecnologías aplicadas: Elaboración de base de datos, técnicas tradicionales de 

fotointerpretación, reconocimiento directo de campo, uso de imágenes satelitales 

Landsat y modelos de elevación del terreno de alta resolución. 
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Resultados obtenidos: Mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera de la 

depresión de Tirajana. 

 

VENEZUELA 

Descripción del hecho: Se realizó el trabajo de utilización de imágenes y datos 

satelitales para la evaluación rápida y efectiva de la susceptibilidad y amenazas por 

deslizamientos, tomando como caso de estudio la cuenca del río Mocotíes en Los 

Andes venezolanos, la cual fue afectada por un proceso de deslizamientos/flujo de 

detritos durante el mes de febrero de 2005. En el transcurso de las tres semanas 

posteriores al evento, se elaboró un mapa de susceptibilidad y tres de amenazas por 

deslizamientos para la mencionada cuenca, el modelamiento e integración final de los 

datos se realizó a través de una Evaluación Espacial Multicriterio, titulando al proyecto 

“Estimación de áreas susceptibles a deslizamientos mediante datos e imágenes 

satelitales”. 

 

Finalidad: La evaluación rápida y efectiva de áreas susceptibles a deslizamientos. 

 

Objetivo planteado: Elaboración de los mapas de susceptibilidad y amenazas por 

deslizamientos para la cuenca del río Mocotíes, a través de la manipulación de 

imágenes y datos satelitales, ilustrando así la validez y conveniencia de la información 

teledetectada tanto para el análisis del contexto general, como para los factores 

involucrados en todo desastre natural. 

 

 



 

 

Página | 6  

 

 

Figura Nº 2: Mapa de susceptibilidad a deslizamientos de la cuenca del río Mocotíes – Venezuela. 
Fuente: Grupo Geociencia, Universidad de los Andes, Trujillo Venezuela. 

 

Tecnologías aplicadas: Información espacial fundamentalmente proveniente de los 

programas SRTM y LANDSAT. 

 

Resultados obtenidos: Mapa de susceptibilidad a deslizamientos por meses y mapas 

generados y correspondientes a coberturas de criterio. 

 

ECUADOR 

Descripción del hecho: Se realizó el estudio denominado “Metodología de 

zonificación de áreas susceptibles a deslizamiento Quimsacocha” aplicando el método 

indirecto semicuantitativo de evaluación multicriterio para el análisis de la 

susceptibilidad de deslizamientos, dentro de un SIG del sector Quimsacocha de la 

región Centro Sur, provincia del Azuay, integrando factores condicionantes y 

desencadenantes de la inestabilidad de laderas así como técnicas de evaluación 
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multicriterio basadas en jerarquías analíticas y sumas lineales ponderadas de pesos de 

factores y clases. 

 

Finalidad: Aplicación de métodos existentes para la zonificación de áreas susceptibles 

a deslizamientos aplicando procedimientos combinados de SIG y técnicas de 

evaluación multicriterio. 

 

Objetivo planteado: Presentar una metodología eficiente y eficaz para la elaboración 

y validación de zonas de susceptibilidad a deslizamientos, considerando como caso de 

estudio al sector Quimsacocha, mediante la manipulación de imágenes y mapas 

temáticos existentes, el manejo de sistemas de información geográfica, el análisis del 

contexto general y de los factores involucrados en todo desastre natural. 

 

 

Figura Nº 3: Mapa de susceptibilidad y pesos sector Quimsacocha – Ecuador. 
Fuente: Abril Lorena, Universidad de la Cuenca, Cuenca Ecuador. 

 

 

Tecnologías aplicadas: Tratamiento de la información mediante sistemas de 

información geográfica, evaluación espacial multicriterio y aplicación de la metodología 

estadística peso de evidencia. 
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Resultados obtenidos: Mapas temáticos, mapas de susceptibilidad definitiva y mapas 

generados por combinación de factores condicionantes y desencadenantes del sector 

Quimsacocha. 

 

BOLIVIA 

Descripción del hecho: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

mediante la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos y el Sistema de Alerta 

Temprana, el año 2011 elaboró el “Mapa de Riesgos de los Distritos Urbanos del 

Municipio de La Paz”, desarrollando un modelo de evaluación del riesgo con la 

elaboración de dos productos base; el Mapa de Amenazas y el de Vulnerabilidades, 

para posteriormente determinar un producto final, el mapa de riesgos a deslizamientos 

en su tercera versión. 

 

Finalidad: Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el modelo de 

evaluación espacial multicriterio, trabajando con un número amplio de variables para la 

espacialización de un índice de riesgo, considerando factores físicos, económicos y 

sociales. 

 

Objetivo planteado: Realizar una evaluación conjunta de productos y la utilización de 

herramientas y técnicas modernas para el análisis de datos, descubriendo estructuras 

espaciales, asociaciones y relaciones entre ellos para modelar el fenómeno de riesgo a 

deslizamientos, considerando como variables más importantes la caracterización del 

subsuelo, composición y capacidad de saturación. 

 

Tecnologías aplicadas: Recolección de datos de campo, evaluación y análisis de 

información, aplicación del modelo heurístico, mapeo directo de  variables, mapeo 

cualitativo, aplicación de sistemas de información geográfica y evaluación espacial 

multicriterio. 

 

Resultados obtenidos: Mapa de Riesgos de los distritos urbanos del Municipios de La 

Paz, versión 2011. 
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Figura Nº 4: Mapa de Riesgos 2011, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
Fuente: Memoria Explicativa, Mapa de Riesgos de los Distritos Urbanos del Municipio de La Paz. 

 

1.2.2. Antecedentes del Municipio de Achocalla 

1.2.2.1. Ubicación geográfica y extensión 

El Municipio de Achocalla se encuentra en la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, está ubicado al sur de la Ciudad de La Paz a una 

distancia de 30 km aproximadamente. Es la tercera Sección de la Provincia 
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Murillo, está constituida por tres Cantones: Achocalla, Villa Concepción, y 

Asunta Quillviri, que comprenden 26 comunidades1, cubriendo una 

extensión de 339.6 km2, cálculo realizado mediante GPS durante el 

autodiagnóstico del municipio. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los límites que determinan el territorio en el 

momento de su creación por la Ley del 24 de octubre de 1947, la extensión 

corresponde a 2200 km2. 

 

 

Figura Nº 5: Ubicación geográfica del Municipio de Achocalla. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
1 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001-2005. Achocalla 2011. Pág. 1 y 4. 
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1.2.2.2. Población 

Según el censo del año 2012, la población es de 22179 habitantes, 

comprendidos en 11037 hombres y 11142 mujeres, 18722 habitantes 

pertenecen al área urbana y 3457 habitantes al área rural, el total de 

viviendas particulares y colectivas asciende a 8057, divididas en 6956 

urbanas y 1101 rurales, las principales actividades desarrolladas son la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura2. 

 

Respecto a las comunidades, centros poblados y juntas vecinales, en la 

actualidad por la cercanía con las ciudades de El Alto y La Paz, algunas 

comunidades del sector altiplano se encuentran en proceso de transición 

de una condición rural a una urbana y las comunidades de cabecera de 

valle húmedo están ingresando en un proceso de urbanización. 

 

 

COMUNIDADES 

URBANAS PRE URBANAS INTERMEDIAS RURALES 

ACHOCALLA 
Urb. Senkata 
(Alto Achocalla) 

Urb. Alpacoma 
Junthuma 
(Alto Achocalla) 
Mercedario 
San Felipe de Seke 

Pucarani 
Pacajes 
Marquirivi 
Cañuma 
Cututu 
Tacachira 

Magdalena Kayo 
Huancarani 
Allancacho 
Junthuma 

VILLA 
CONCEPCION 

 
Ventilla 
Amachuma 

Parcopata 
Chañocagua 

Uypaca 
Ayma 
Pocollita 
Tuni 

ASUNTA 
QUILLVIRI 

  Villa Layuri 

Taucachi 
Saythu Kajchiri 
Kella Kella 
S. P. Quillviri 
Antaque 

Tabla Nº 1: Comunidades de Achocalla según naturaleza urbana - rural. 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2001-2005 Achocalla. 

                                                             
2 Red Habitad Taller de Proyectos e Investigación del Habitad Urbano y Rural, INDICADORES RELACIONADOS AL 
DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA POR MUNICIPIO - CENSOS INE 1992-2001-2012. 
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De acuerdo a las características que presentan las comunidades se pueden 

distinguir cuatro tipos: 

 

Comunidades urbanas 

Se caracterizan por su alta densidad poblacional, tienen acceso a servicios 

de energía eléctrica, comunicación y transporte. La población asentada es 

de aproximadamente 5000 familias en Senkata (Alto Achocalla). 

 

Las organizaciones existentes son las juntas vecinales (una cada 

urbanización), que forman parte de la Federación de juntas vecinales, 

también existe una Subalcaldia conformada. 

 

Comunidades pre urbanas 

Se caracterizan por ser comunidades que se establecen como 

urbanizaciones, carecen de infraestructura urbana, cuentan con agua y luz 

parcialmente. Cuentan con planimetrías aprobadas y otras en trámite para 

su aprobación y el asentamiento poblacional aún es mínimo. 

 

Las comunidades que se encuentran en cabecera de valle (Cututu, 

Cañuma, Pacajes, Pucarani y Marquirivi), mantienen la producción de 

hortalizas y existen actividades comerciales y turísticas locales, con una 

tendencia marcada a incorporarse a un proceso de urbanización por el 

crecimiento de la población. 

 

En torno a la laguna Pacajes, existen actividades orientadas a la recreación 

y el esparcimiento de los visitantes de los fines de semana y días feriados, 

dedicándose muy poco a la agricultura. 

 

Comunidades rurales 

En general en estas comunidades, la actividad principal es la agrícola y 

pecuaria, producción de forrajes y la explotación ganadera, principalmente 

lechera. 
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1.2.2.3. Uso y ocupación del espacio 

En el municipio actualmente se ocupa el territorio en dos tipos de espacios 

preponderantes, el espacio físico natural y el espacio físico transformado. 

 

El 70% del total de la superficie significa 237.7 km2 corresponde al espacio 

físico natural, siendo que en la cuenca existen zonas con diversos e 

importantes grados de erosión, esto significa que no son aprovechables por 

el riesgo que significan para las urbanizaciones y porque no son aptos para 

la actividad agrícola.  

 

El 30% de la superficie, aproximadamente 101.9 km2, es espacio físico 

transformado por el hombre (urbanizaciones, pueblos, ocupaciones de usos 

domésticos, corrales, espacios de uso vial y peatonal)3. 

 

1.2.2.4. Altitud 

El municipio de Achocalla se encuentra entre los 2800 a 4283 metros sobre 

el nivel medio del mar, la zona del altiplano está entre 3953 a 4283 

m.s.n.m., la zona del valle húmedo varía de 3459 a 3953 m.s.n.m. y la zona 

del valle seco desde 2800 a 2458 m.s.n.m., considerándose que la mayor 

parte de su territorio (65%) se encuentra aproximadamente alrededor de  

4000 m.s.n.m. 

 

1.2.2.5. Relieve 

El relieve de Achocalla se caracteriza de la siguiente forma: 

 

En la zona del altiplano el relieve corresponde a pendientes  bajas que van 

de 5 a 10 %, lo cual se aprovecha para las labores agrícolas y producción 

pecuaria, es de una topografía plana con pequeñas quebradas. 

 

                                                             
3 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001-2005. Achocalla 2011. Pág. 9. 
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La cabecera de valle húmedo por su pendiente alta de 20 a 30 %, es 

aprovechada para la producción agrícola (hortalizas), en parcelas 

pequeñas, a su vez existe varias fuentes de agua (vertientes). 

 

La cabecera de valle seco por la pendiente muy pronunciada que en 

algunos sectores alcanza rangos mayores a 30%, y la escasez de recursos 

hídricos, hace que la producción agrícola sea en menor escala. 

 

1.2.2.6. Topografía 

La topografía varía según la altitud; la mayor parte de la cuenca o cabecera 

de valle presenta una topografía ondulada y quebrada con pendientes 

variables y escarpadas de hasta el 40% en sentido oeste a este. 

 

La zona del altiplano se caracteriza por una topografía plana con pequeñas 

serranías y laderas que alcanzan de 5 a 10% de pendiente, cubierta por 

praderas nativas que son utilizadas para pastoreo libre y de uso agrícola. 

 

 

Fotografía Nº 1: Topografía del sector noreste del municipio de Achocalla. 
Fuente: Fotografía propia. 

 

1.2.2.7. Pisos Ecológicos 

Según las características topográficas y altitudinales, la región puede ser 

dividida en tres zonas bien diferenciadas: 
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Región Alta o del Altiplano 

En esta región están comprendidas las comunidades como Amachuma, 

Layuri, Ventilla, Tuni, Kajchiri, Kella Kella Taucacahi, Tacachira, 

Chañiocagua y Parcopata, las cuales se encuentran en altitudes 

aproximadas de 3953 a 4283 m.s.n.m., los terrenos en esta región tienen 

pendientes de 5% a 10% con un clima frío y temperaturas entre 8 y 12° C. 

se caracteriza también por presentar suelos aptos para la agricultura y la 

producción de forrajes para la ganadería (PDM 2001 – 2005 Municipio de 

Achocalla). 

 

Región Media o cabecera de valle húmedo 

Se encuentran las comunidades Pucarani, Pacajes, Marquirivi, Cututo, 

Junthuma, Allancacho, Magdalena Kayo, asimismo se encuentran las 

lagunas de Pacajes, Charani, Allancacho y Aukancota. Los terrenos en esta 

región son ligeramente planos y ondulados con pendientes que varían de 

20 a 30%, tienen una altitud que va de 3459 a 3953 m.s.n.m. (PDM 2001 – 

2005 Municipio de Achocalla). 

 

En esta región se encuentran la mayor parte de los terrenos con cultivos 

bajo riego, debido a la existencia de vertientes permanentes, también se 

caracterizan por tener vegetación permanente y lagunas. Las temperaturas 

promedio se encuentran entre los 10 a 14° C, con una humedad relativa del 

25%. 

 

Región Baja o cabecera de valle seco 

Esta región se encuentra a una altura aproximada de 2800 a 3458 

m.s.n.m., presenta topografía ondulada y pendientes mayores al 30%, su 

temperatura promedio va de 12 a 16° C. Además muestra un paisaje típico 

de valle interandino, con tierras empinadas de relieve suave cerca de las 

montañas, existen algunas terrazas aluviales de ligeras pendientes y con 

frecuencia terrenos muy erosionados y seccionados a lo largo del río La 

Paz, los suelos son profundos de textura media a moderadamente fina, en 

esta región se encuentran las comunidades de Cañuma, Saytu, Uypaca, 
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Ayma, Pocollita, Huancarani y parte de Amachuma (PDM 2001 – 2005 

Municipio de Achocalla). 

 

1.2.2.8. Clima 

En relación al clima, podemos decir que Achocalla presenta dos 

temporadas bien definidas: 

 

a) Temporada húmeda en el verano austral (Diciembre, Enero, Febrero, 

Marzo), durante la cual se registran la mayor parte de las 

precipitaciones anuales y en la que los vientos son del Este y Sudeste. 

 

b) Temporada seca en el invierno con cielos despejados a poco nubloso 

(Mayo, Junio, Julio, Agosto), donde las precipitaciones son poco 

frecuentes. Los vientos predominan del Oeste y se caracterizan por la 

escasez de humedad. La temperatura promedio anual es de 7 a 9 º C. 

 

Según la clasificación de zona de vida de Holdridge; en la región altiplánica 

existe un clima semiárido y la región de cabecera de valles secos presenta 

características de clima sub húmedo a semiárido. 

 

Las temperaturas máximas y mínimas registradas entre los años 1990 a 

2000 según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se detallan 

en el siguiente cuadro: 

 

REGION TEMP. MINIMA TEMP. MAXIMA PROMEDIO 

Altiplano 5,60° C 10,10° C 8,30° C 

Cabecera de valles 16,30° C 21,63° C 18,31° C 

Tabla Nº 2: Temperatura mensual promedio máximas y mínimas según región. 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 

La variación de temperaturas es considerable entre el día y la noche, esta 

variación es mucho mayor en la región del altiplano por efecto de la intensa 
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radiación solar y la ausencia de nubes. Existe un incremento de 

temperatura durante la tarde y un descenso durante la noche a valores 

cercanos a 0° C. En la región de la cabecera de valles secos, raras veces 

se registran temperaturas inferiores a 10° C. 

 

Las épocas con bajas temperaturas se presentan en los meses de junio a 

septiembre, donde se observa la presencia de heladas muy comunes en la 

zona, especialmente en la del altiplano. 

 

1.2.2.9. Precipitaciones pluviales, períodos 

La mayor precipitación pluvial se concentra en los meses de diciembre a 

marzo, con un 75% de la precipitación total4. Se cuenta con un estudio de 

tendencia en 8 años, de acuerdo al mismo las temperaturas promedio son 

de 8,3° C y 18,31° C, en el altiplano y cabecera de valle respectivamente. 

Las precipitaciones promedio alcanzan a 362,8 mm y 718,5 mm en el 

altiplano y cabecera de valle respectivamente como nos muestra el 

siguiente cuadro: 

 

FACTORES 
ALTIPLANO CABECERAS DE VALLE 

MIN. MAX. PROM. MIN. MAX. PROM. 

Temperatura (° C) 5,60 10,10 8,30 16,30 21,63 18,31 

Precipitación (mm) 325,10 400,50 362,80 312,20 1124,80 718,50 

Tabla Nº 3: Datos de temperatura y precipitación de Achocalla. 
Fuente: SENAMHI, promedio últimos 10 años. 

 

1.2.2.10. Geología - Geomorfología 

El municipio de Achocalla comparte con la ciudad de La Paz y El Alto, su 

ubicación en la ecoregión Puna húmeda, situada entre los 3800 a 4200 

m.s.n.m y corresponde a las llanuras con colinas alrededor de la cuenca 

altiplánica norte, circunscrita por las Cordilleras Oriental y Occidental de los 

Andes.  

                                                             
4 Datos del Plan de Desarrollo Municipal de Achocalla 1991, EECOMI. 
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Los estudios geológicos realizados en la región, muestran que desde su 

formación debido a la erosión regresiva de los depósitos de suelos del 

altiplano por las aguas de los ríos, las laderas de la cuenca fueron 

sometidas a movimientos de rotura brusca y de formación de depósitos 

fluvio-glaciares importantes.  

 

Un extenso flujo de terreno se produjo en Achocalla y se desarrolló sobre 

más de 20 km de longitud hasta Mecapaca. Se supone que este vasto 

fenómeno habría ocurrido hace más de 9000 años en condiciones 

climáticas distintas a las actuales. (Cuadros B. 1982). 

 

Posteriormente, en una segunda época de erosión, se formaron la hoyada 

de La Paz y su entorno (en el que se encuentra Achocalla), durante el 

Plioceno o Terciario terminal, mediante depósitos de capas sucesivas, 

sobre el lecho de un antiguo lago de gran extensión. Dentro de esta etapa 

de la formación denominada La Paz, en el mismo ambiente lacustre que los 

otros sedimentos, se produjo en la parte superior la rápida depositación de 

una ceniza volcánica que ha conformado un nivel de 2 a 4 metros de 

espesor, esta capa llamada emérita Chijini constituye un horizonte guía. 

(Heredia Z. y Rivera C. 1991). 

 

Una tercera época de erosión fue mucho menos importante que las 

primeras, después se produjo el gran deslizamiento de la cuenca de 

Achocalla que dio el flujo del terreno gigante Mallasa-Lipari-Mecapaca. Este 

flujo debió hacer un dique aguas abajo de la angostura de Aranjuez. 

 

Existen muchos pequeños afloramientos de sedimentos lacustres del 

mismo tipo en el norte de Achocalla (Cuadros B. 1982). 

 

1.2.2.11. Vegetación - Flora 

La vegetación es de puna, donde se observa praderas con gramíneas en 

macollos y arbustos, la vegetación forma pajonales con arbustos, césped 

bajo en lugares húmedos, pajonal más o menos denso, matorrales de 
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arbustos resinosos, y restos de bosques de Polilepis spp. o plantaciones de 

Eucaliptus sp5. 

 

Respecto a la flora del municipio de Achocalla, se tiene que en el altiplano 

es reducida, en cambio, a nivel de la cabecera de valle por las condiciones 

climáticas favorables existe gran diversidad y variedad.  

 

De acuerdo a las "Formaciones fitogeográficas de Bolivia" (Martín 

Cárdenas), la cabecera de valle está caracterizada por la presencia de 

especies vegetales de Meseta Puna o Altiplano como ser el 

Margyricarpuss, Astrálgalus, Tipas y Festucas y de valles mesotérmicos 

interandinos como ser Prosopis, Schinopsis, Baccharia y algunas 

Leguminosas. 

 

En la Zona Altiplano, existe una presencia significativa de praderas nativas 

que es utilizada para el pastoreo de ganado, especies arbustivas que es 

utilizada como combustible doméstico. 

 

  

Tabla Nº 4: Especies vegetales nativas en la zona del Altiplano -  Achocalla. 
Fuente: Autodiagnóstico 2001, INIDEM. 

                                                             
5 Centro Integral de Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico CHAKANA, DIAGNOSTICO ACHOCALLA, 
Diciembre 2007. 
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En la zona de cabecera de valle (húmedo y seco), se presenta una 

diversidad de flora adaptada a las condiciones del medio. Aparte de tener 

especies arbóreas y arbustivas, existen otras que se las conoce como 

silvestres o malezas, muchas de las cuales son empleadas en la medicina 

tradicional, pero por su masiva presencia en época lluviosa en los campos 

de cultivo se convierten en especies perjudiciales para el agricultor. 

 

  

Tabla Nº 5: Especies vegetales nativas en cabecera de valle -  Achocalla. 
Fuente: Autodiagnóstico 2001, INIDEM. 

 

1.2.2.12. Riesgos climáticos 

Los factores que limitan drásticamente la producción agrícola y pecuaria 

son las sequías prolongadas y las heladas. En la zona del Altiplano la 

escasa disponibilidad de lluvias durante el desarrollo de las plantas por 

efecto de las sequias, afecta a la producción de los principales cultivos 

como el de la papa y cebada. En la región de las cabeceras de valle no es 
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muy frecuente la presencia de este fenómeno climático, manifestándose 

generalmente en las cabeceras de valle seco.  

 

Otros fenómenos naturales adversos son las heladas y granizadas, que se 

presentan anualmente sobre todo en la zona altiplánica y las serranías, los 

meses de mayor incidencia de heladas son los meses de mayo, junio, julio 

y agosto (aproximadamente 123 días de helada anualmente), 

ocasionalmente las heladas se presentan en épocas donde los cultivos se 

encuentran en pleno periodo vegetativo, ocasionando pérdidas 

significativas en los rendimientos de los cultivos. Las granizadas se 

presentan en los meses de enero, febrero, marzo y abril, cuyos efectos son 

el deshoje y marchitamiento de las plantas. 

 

Por otra parte, las riadas e inundaciones que bajan desde las serranías 

hacia la cuenca son frecuentemente en las épocas de lluvias, con efectos 

significativos en la baja de la producción6. 

 

1.2.2.13. Suelos 

Las principales características de los suelos del municipio de Achocalla 

son: 

 

En la zona altiplánica, los suelos son de textura franco limoso a limoso 

arcillosos, con una moderada presencia de materia orgánica. Entre sus 

características edafológicas son suelos con una profundidad o capa arable 

de 20 a 40 cm, presentan una permeabilidad moderada. El pH que va de 

6,5 a 7,5 prácticamente es neutro, lo cual favorece en general a todo tipo 

de cultivos, como la papa, cebada, oca, haba y quinua. 

 

En la zona de cabecera de valle húmedo, los suelos presentan una variada 

clase textural predominando la textura FYL (Franco arcilloso-limoso), YA 

(Arcilloso arenoso) y FYA (Franco arcilloso-arenoso), que son aptos para el 

                                                             
6 Ministerio de Planificación del Desarrollo, MUNICIPIO DE ACHOCALLA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
(PDM) 2001 – 2005 DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO. 
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cultivo de hortalizas principalmente, zanahoria, lechuga, cebolla, haba, 

nabo, arveja, maíz, cebada y papa. 

 

El pH promedio que presentan los suelos de esta zona va de 7 a 8, 

teniendo como vegetación predominante el ciprés, eucalipto, chillca, tarwi 

silvestre, kikuyo y retama. 

 

En la zona de cabecera de valles secos, la zona presenta una textura FA 

(Franco arenoso), FL (Franco limoso) y FY (Franco arcilloso), donde los 

suelos son aptos para el cultivo de papa, maíz, haba y cebada, la 

vegetación predominante corresponde a; eucalipto, ciprés, pino, quiswara, 

cantuta, thola y cactus. 

  

CLASE TEXTURAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Franco arenoso 2 5,0 

Franco arenoso limoso 4 10,0 

Franco limoso 3 7,5 

Franco arcilloso 6 15,0 

Franco arcilloso arenoso 13 32,5 

Arcilloso limoso 2 5,0 

Arcilloso arenoso 10 25,0 

Tabla Nº 6: Clases texturales del terreno en la cuenca de Achocalla (valle húmedo y seco). 
Fuente: Diagnostico de la microcuenca de Achocalla, SEMTA. 

 

1.2.2.14. Zonas y grados de erosión 

Según el Diagnostico Municipal Consolidado del Municipio de Achocalla 

plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2001 – 2005, se 

identifican que en la zona altiplánica de Achocalla solo existen pequeñas 

erosiones hídricas en lechos de riachuelos, además de una mínima erosión 

eólica.  
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La zona de la cuenca de Achocalla se caracteriza por su alta erosión que 

es facilitado por el gigantesco deslizamiento y torrente de barro postglacial 

en toda el área. 

 

 

Fotografía Nº 2: Erosión en la cuenca de Achocalla. 
Fuente: Municipio de Achocalla PDM 2001-2005 

 

La predominancia de fases limo-arcillosa, fue y es una de las causas que 

facilitó el deslizamiento enorme en Achocalla, especialmente a lo largo de 

los ríos. La erosión regresiva es intensa, existen farallones o escarpes en el 

borde del altiplano, quebradas con relieves abruptos muy accidentados, 

donde las características de remoción de masa antigua de Achocalla 

corresponden a: flujos de tierra de gran magnitud tipo torrente de barro, 

relieve irregular con planicies aisladas, quebradas profundas y numerosos 

sectores caóticos. Los tipos de remoción actual en masa más frecuente son 

el deslizamiento, el derrumbe y el flujo de barro. Se identifica que las 

causas naturales del deslizamiento son un relieve muy alto, gravas con 

cohesión baja y alta permeabilidad, además agua subterránea desviada. 

 

En cuanto a la erosión se identifican: 

 

La erosión hídrica, causada por efecto de la lluvia, desarrollada en las 

cárcavas sin vegetación, por ejemplo en las últimas ramificaciones de las 

faldas de la Ceja, también se manifiesta con deslizamientos reactivos en 
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Alpacoma, Quihuiña, Kaño-Jahuira y en particular en Khotaña (Stache, La 

Paz 1996). 

 

La erosión hídrica también se expresa en la modulación de pirámides de 

tierra, no hay un aporte de sedimentos debido a la inclinación subvertical de 

las paredes. La formación La Paz in situ tiene propiedades físico 

mecánicas, parecidas a las de “hormigón pobre”, es decir estas pirámides 

son bastante estables. 

 

La erosión fluvial, ocasionada por los ríos y riachuelos existentes, 

manifestándose cuando las pirámides de terreno son cortadas en su base 

provocando derrumbes de "torres", produciendo fácilmente una gran carga 

de fondo en el rango de 1000 m3. Este fenómeno de erosión fluvial – lateral, 

no se refiere solamente a pirámides de tierra, sino a cualquier unidad 

litológica provocando destrucción de las áreas útiles, y además 

represamientos especialmente a lo largo de los ríos Achocalla y Khotaña 

(PDM 2001 – 2005 Municipio de Achocalla). 

 

La erosión interna, se presenta en las cuencas constituidas por la parte 

distal del deslizamiento Achocalla, generalmente en la parte media y baja 

de la cuenca. El proceso de erosión está provocado por una irregular y 

heterogénica compactación natural con lentes turbulentos areno-gravosos, 

directamente en contacto con las capas de limo arcilla. 

 

El proceso se inicia con preferencia en los márgenes de una planicie del 

deslizamiento, con huecos de diámetro que varían de centímetros a metros, 

incrementándose progresivamente creando áreas aisladas, hasta la 

completa destrucción de la planicie formando "pirámides" y "badland", sin 

vegetación conocidas como "valle de la luna", que representa un atractivo 

para los turistas; sin embargo, para las empresas de construcción, este 

fenómeno de “pseudokarst” provoca bastantes problemas difíciles de 

solucionar, efectos similares de la erosión también ocurren en los sectores 

de Mallasa y Mallasilla. 
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Fotografía Nº 3: Aspecto de Valle de la Luna. 
Fuente: Municipio de Achocalla PDM 2001-2005. 

 

Generalmente la erosión interna se encuentra en la parte media y baja de 

la cuenca de Achocalla, desde Huancarani hasta Mallasa, Puente Lipari, 

Valencia y Río Abajo, especialmente en las cuencas aguas arriba del Club 

de golf y en la parte inferior de la subcuenca Khotaña (Stache, La Paz 

1996). 

 

Erosión causada por el hombre 

La debilidad natural de un escenario, es intensificada por la actividad 

humana de urbanización que no considera aspectos de la estabilidad del 

suelo, contaminando el agua y destruyendo la vegetación, teniendo como 

causas humanas: 

 

- Filtraciones en la red de agua potable. 

- Ausencia de alcantarillado. 

- Ausencia de regulación del río especialmente en la sección de 

“choque” zona de deflexión. 

- Construcción de obras de caminos justo encima de la sección 

amenazada. 

- Asentamientos humanos. 
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Asimismo, la erosión causada por el hombre se encuentra especialmente 

en las urbanizaciones en construcción y sus alrededores, en carreteras y 

caminos rurales, en los cauces de los ríos Achocalla y Khotaña y en 

lugares específicos, como la explotación de arcillas para la producción de 

ladrillos. 

 

La pérdida de suelo en la cabecera de valle o “cuenca”, es principalmente 

una consecuencia de la reactivación del deslizamiento, especialmente por 

la erosión fluvial lateral, y por eso se intensifica especialmente en la época 

de lluvias.  

 

1.2.3. Antecedentes sobre deslizamientos en el Municipio de 

Achocalla 

1.2.3.1. Causas de deslizamiento 

Según el PDM 2001 - 2005 de Achocalla, se identificaron como causas de 

deslizamientos: 

 El gigantesco deslizamiento y torrente de barro postglacial. 

 La alta erosión (hídrica, fluvial, interna y  causada por el hombre). 

 La predominancia de suelos limo-arcillosos. 

 El relieve irregular con planicies aisladas y pendientes abruptas. 

 Quebradas profundas y sectores caóticos. 

 La disminución de las propiedades físico mecánicas por la saturación y 

presión hidráulica. 

 Gravas con cohesión baja y alta permeabilidad. 

 Aguas subterráneas desviadas 

 El sistema de riego practicado por inundación. 

 Acequias construidas en tierras sueltas y arenosas. 

 

1.2.3.2. Zonificación de áreas susceptibles a deslizamientos 

El PDM de Achocalla, si bien logró identificar las causas que generan los 

deslizamientos, no cuenta con la zonificación de áreas susceptibles a 
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deslizamientos, y mucho menos con algún plan de acción, recuperación, 

mitigación o planificación por parte del municipio, dirigido a la 

susceptibilidad de deslizamientos, tampoco se cuenta con estrategias que 

permitan reducir las amenazas y enfrentar las vulnerabilidades. Únicamente 

se realizaron obras aisladas de regulación de los ríos mediante la 

canalización del río Achocalla y un muro de gaviones para la estabilización 

y protección de la erosión lateral. La única información contenida en el 

PDM de Achocalla, se refiere a mapas de comunidades por cantón, de 

zonas agroecológicas (pisos ecológicos), de erosión en la cuenca 

Achocalla, de subcuencas, de infraestructura vial, de zonificación agrícola, 

de zonificación pecuaria y otros. 

 

1.2.3.3. Deslizamientos sucedidos en Achocalla 

La prensa nacional en febrero de 2011 titula: “Cuna realizo donación para 

afectados por el deslizamiento en Achocalla”, en referencia a que en 

febrero del citado año las fuertes precipitaciones pluviales provocaron el 

deslizamiento de varias casas en el Distrito 6 del Municipio de Achocalla, a 

fin de colaborar la organización no gubernamental (ONG) denominada 

Cuna, hizo la entrega de un lote de frazadas, edredones y colchones al 

gobierno de este municipio. 

 

Otra noticia emitida por el matutino Jornada en fecha 17 de enero de 2013 

cita: “25 familias afectadas en Achocalla tras deslizamiento que sepultó 

viviendas”, siendo que gran cantidad de escombros, tierra y basura 

descendió del límite entre los Municipios de El Alto y Achocalla, hecho 

provocado por una intensa granizada producida la tarde del martes 15 de 

enero de 2013.  

 

El matutino Los Tiempos en fecha 06 de septiembre de 2014, también 

destaca el siguiente titular: “En La Paz existen cinco lugares propensos a 

deslizamientos”, a razón del mega deslizamiento ocurrido en Kupini por lo 

cual a través de la investigación denominada “Deslizamientos en la ciudad 

de La Paz, investigación de campo y monitoreo satelital”, da cuenta que 
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existen cinco lugares propensos de sufrir deslizamientos; Pampahasi, 

Retamani, Cota Cota, Achocalla y Santa Bárbara y en menor escala Huanu 

Huanuni y Alto Tacagua. 

 

 

Fotografía Nº 4: Vivienda afectada por deslizamiento en Achocalla. 
Fuente: Jornada La Paz 2013. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Identificación del Problema 

El riesgo proveniente de las amenazas naturales, adquiere singular importancia en el 

contexto internacional y nacional. En Bolivia, presenta un alto grado de sensibilidad 

debido a que gran parte de los medios de vida especialmente en el área rural, 

dependen de las condiciones climáticas, donde cerca al 80 por ciento de las pérdidas 

por la ocurrencia de las amenazas naturales se debe al comportamiento climático, 

producto de la variabilidad, los eventos extremos y sus impactos de carácter agudo. 

 

Asimismo, la ubicación geográfica y la configuración fisiográfica, determinan la 

exposición a las amenazas, una de estas son los deslizamientos, podemos citar como 

ejemplo el deslizamiento del sector de Cotahuma en La Paz en 1997, en el 2003 el 

deslizamiento en la comunidad de Chima del departamento de La Paz (COSUDE); el 

mismo año la caída del puente Gumucio en la zona del Chapare de Cochabamba (Dory 

& Farfán, 2005), de data reciente tenemos el megadeslizamiento en las zonas 

Pampahasi Central Bajo, 23 de Marzo, Metropolitana, Cervecería, Valle de las Flores, 
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Kallapa y Kupini II, ocasionando el desplome de al menos 400 casas y unas 5000 

personas afectadas. 

 

El problema es causa del mal ordenamiento territorial en los municipios, que  

permitieron el asentamiento humano y la urbanización en zonas propensas a 

deslizamientos. La solución debería partir de la determinación de zonas susceptibles a 

estos riesgos, plasmadas en mapas que deberían ser considerados en los planes de 

desarrollo municipal (PDM) y en el ordenamiento territorial de la región.  

 

Actualmente la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), viene 

ejecutando programas relacionados a la reducción de desastres y la gestión de riesgos 

integrados a programas de desarrollo, tales como: Agroecología Universidad 

Cochabamba (AGRUCO), Programa Agua – Tierra – Campesina (ATICA) y el 

Programa Manejo Integral de Cuencas (PROMIC), desarrollando experiencias en 

cuatro líneas estratégicas: 1) gestión de riesgos en la gestión municipal, 2) diagnóstico 

del riesgo y planificación, 3) capacitación y sensibilización y 4) recuperación del saber 

local. 

 

CAUSA PROBLEMA 
EFECTO 

OCASIONADO 
BREVE 

EXPLICACION 

Falta de cartografía 
de zonas de riesgo a 
deslizamiento en el 

municipio de 
Achocalla. 

Ausencia de 
gestión de 
riesgos a 

deslizamientos y 
ordenamiento 
adecuado del 

territorio. 

Deslizamientos en 
zonas habitadas y 

de cultivo, 
ocasionando 

pérdidas humanas 
y materiales. 

La falta de información 
de zonas de riesgos, 
hace que el municipio 
no pueda realizar un 

adecuado 
ordenamiento 

territorial. 
Tabla Nº 7: Identificación del problema. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Aplicando la Evaluación Espacial Multicriterio, se puede determinar la cartografía de zonas 

de riesgo a deslizamientos, identificando vulnerabilidades y amenazas? 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar las zonas de riesgo a deslizamientos en el Municipio de Achocalla 

aplicando la evaluación multicriterio con dos metodologías de evaluación, considerando 

los factores de pendiente del terreno, cobertura vegetal, geomorfología – suelos, 

influencia del drenaje superficial, precipitación e influencia de la población plasmados 

en mapas de vulnerabilidades y amenazas. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores de vulnerabilidades y amenazas que generan el riesgo a 

deslizamiento en el Municipio de Achocalla. 

2. Determinar los pesos relativos de cada uno de los factores mediante la 

generación de la matriz de jerarquización analítica. 

3. Elaborar los mapas temáticos de los factores generadores de deslizamientos. 

4. Realizar la categorización de factores, aplicando el método de normalización 

(valor máximo - lógica difusa) y el de asignación directa de clases. 

5. Generar los mapas de vulnerabilidades y amenazas a deslizamientos. 

6. Generar el escenario de riesgo a deslizamientos aplicando las dos 

metodologías de evaluación. 

 

1.6. JUSTIFICACION DEL TEMA 

1.6.1. Justificación Técnica 

El acceso a la tecnología, la disponibilidad y el análisis de la información geoespacial y 

la generación de cartografía mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

con datos georeferenciados7, de sensores remotos como las imágenes satelitales 

Landsat, los modelos digitales de elevación como los SRTM8 cada vez con mayor 

resolución espacial, proporcionan oportunidades para mejorar las aplicaciones para el 

                                                             
7 Georeferenciación: Acción de ubicar geográficamente los levantamientos de una parte de la superficie 
terrestre obtenidos por métodos directos e indirectos, a la red geodésica nacional o la cartografía básica oficial. 
NORMAS TECNICAS INRA, Abril 2008. 
8 SRTM: Acrónimo en inglés de Shuttle Radar Topography Mission, proyecto internacional entre la Agencia 
Nacional de Inteligencia – Geoespacial, NGA, y la NASA, su fin es obtener un modelo digital de elevación del 
globo terráqueo, WIKIPEDIA, 2015. 
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análisis del riesgo a desastres, con el propósito de generar opciones de respuesta a 

eventos extremos y adaptación al denominado cambio climático. 

 

Actualmente toda la información geográfica/geomática9 a nivel mundial, se encuentra 

normada por el Comité ISO/TC 211 del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH), que comprende la estandarización de la información geográfica a través de las 

normas de la familia ISO 19100, que se caracteriza por la generación de normas de 

datos espaciales, en la cual se enmarcaría la presente investigación, la generación de 

normas de servicios y la generación de comunidades de información. 

 

En Bolivia si bien la normas para el uso de información espacial recién van 

generándose en torno a las normas ISO TC/211, promovidas por el proyecto 

GEOBOLIVIA de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ya existen 

proyectos e investigaciones de instituciones públicas nacionales, departamentales y 

municipales que haciendo uso de la información geoespacial aplicadas a la evaluación 

multicriterio, han generado cartografía relacionada a riesgos, tal es el caso del 

Municipio de La Paz; asimismo, organizaciones no gubernamentales como la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), mediante el Programa de 

Reducción de Riesgo de Desastres (PRRD), van promoviendo el uso de estas 

metodologías de análisis de la información, para generar mapas de riesgos. Por otro 

lado, existen normas vigentes como las Normas Técnicas para el saneamiento de la 

propiedad agraria, conformación del catastro y registro predial del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), para el uso de imágenes satelitales en el análisis y evaluación 

del cumplimiento de la Función Económica Social (FES)10, mensura predial por 

métodos indirectos, análisis multitemporales, elaboración de mapas temáticos y otros. 

 

 

 

                                                             
9 Geomatica: También llamada información espacial, información geoespacial e incluso tecnología geoespacial, 
es un conjunto de ciencias donde se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, 
difusión y almacenamiento de la información geográfica, WIKIPEDIA, 2015 
10 FES: Función Económica Social, es un concepto integral, que comprende áreas aprovechadas, de descanso, de 
proyección de crecimiento, servidumbres ecológicas legales y reservas privadas de patrimonio natural, MANUAL 
FES, INRA 2011. 
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1.6.2. Justificación Operativa 

La investigación tiene la necesidad de contar con información como las imágenes 

satelitales Landsat, modelos digitales de elevación e información geoespacial del área 

de estudio, que hoy en día son de acceso libre, entidades como GeoBolivia 

(http://geo.gob.bo/), el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) del Brasil 

(http://www.inpe.br/), Global Land Cover Facility – Earth Science Data Interface 

(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/) entre otras, proporcionan información 

actualizada y útil, sin costo alguno y disponibles para su descarga para fines de 

estudios académicos y de investigación. 

 

1.6.3. Justificación Económica 

Los beneficios de la investigación son directos y tangibles, siendo que se enfoca en la 

generación de zonas de riesgo a deslizamientos plasmados en mapas temáticos, que 

podrán ser utilizados en el diseño de estrategias para la reducción de vulnerabilidades 

y afrontar las amenazas, así también en la planificación territorial del municipio de 

Achocalla. 

 

Si la investigación no se realizaría, los costos serian la imposibilidad de mostrar a las 

autoridades del municipio, la importancia de contar con información actualizada de 

zonas con peligro de deslizamiento, generando posibles pérdidas humanas, materiales, 

de cultivos y del ambiente, resumidas en  incalculables pérdidas económicas. 

 

1.6.4. Justificación Socio Ambiental 

a) Justificación Social 

El riesgo a deslizamientos en la actualidad es una preocupación latente en las 

familias y comunidades campesinas de Achocalla, se tienen acontecimientos 

recientes de desastres de esta índole que generaron la pérdida de cultivos, 

vivienda, cabezas de ganado y más aún pérdidas humanas, que dio lugar a la 

generación de problemas sociales y económicos.  

 

En este sentido, es imprescindible para un municipio como Achocalla con 

vocación productiva, turística y ecológica, contar con la zonificación de áreas 
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con riesgo a deslizamientos, para así establecer estrategias que permitan 

reducir las amenazas y vulnerabilidades aminorando el riesgo, no olvidemos que 

“los desastres son riesgos no manejados” (Zibert, 1998). 

 

b) Justificación Ambiental 

La gestión de riesgos contempla aspectos relacionados a la gestión ambiental y 

la adaptación al cambio climático, buscando un uso sostenible de los recursos 

naturales y una mejora en las prácticas de los seres humanos.  

 

La planificación del territorio considerando riesgos como el de deslizamientos, 

permite establecer el carácter de conservación de hábitats de flora y fauna, el 

manejo adecuado de suelos, el asentamiento humano garantizado para el vivir 

bien y el desarrollo integral de las zonas de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE 

DESASTRES 

Las definiciones sobre riesgo descritas en este acápite, comprenden a la publicación 

“Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres” realizada por la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) en Ginebra 

Suiza, en mayo del 2009, cuya traducción en español y la validación de la terminología fue 

convocada por la UNISDR Panamá, con expertos regionales en el campo de la reducción del 

riesgo de desastres11; sin embargo, también se puntualizan términos empleados en el 

Programa de Integración de Mecanismos de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos 

de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que viene ejecutando 

una serie de programas sobre riesgos en el ámbito nacional. 

 

2.1.1. Gestión del riesgo 

Definida como el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre, para 

minimizar los daños y las pérdidas potenciales (UNISDR). 

 

La gestión del riesgo abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la 

ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar, reducir y trasferir el 

riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas organizaciones para minimizar el 

riesgo, en las decisiones de inversión y para abordar riesgos operativos, tales como la 

interrupción de los negocios, las fallas en la producción, el daño ambiental, los 

impactos sociales y los daños como consecuencia de los incendios y de las amenazas 

naturales. La gestión del riesgo es un tema fundamental para sectores tales como el: 

suministro de agua y de energía, al igual que para la agricultura, cuya producción 

resulta afectada directa o indirectamente por episodios meteorológicos y climáticos 

extremos. 

                                                             
11 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR) Naciones Unidas, 2009 UNISDR 
TERMINOLOGÍA SOBRE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, 2009. 
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2.1.2. Riesgo 

Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas (UNISDR). 

 

La palabra “riesgo” tiene dos connotaciones distintas: en el lenguaje popular, por lo 

general se hace énfasis en el concepto de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal 

como el “riesgo de un accidente”, mientras que en un contexto técnico, con frecuencia 

se hace más énfasis en las consecuencias, en términos de “pérdidas posibles” relativas 

a cierta causa, lugar y momento en particular. 

 

Riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad (COSUDE). 

 

Para la ocurrencia de un desastre existen dos componentes que son inseparables: por 

un lado las amenazas y por el otro las vulnerabilidades. La presencia de ambas en un 

escenario cualquiera define la existencia del riesgo12. 

 

 

Figura Nº 3: Componentes del riesgo. 
Fuente: COSUDE, 2006. 

 

El riesgo se entiende como la probabilidad potencial de causar daño, como el resultado 

de la convergencia de la vulnerabilidad y las amenazas materializadas. Es la magnitud 

estimada de pérdida (de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio 

                                                             
12 Programa de Integración de Mecanismos de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos (COSUDE), 
MANUAL DE CAPACITACION DE ACTORES LOCALES EN GESTIÓN DE RIESGOS, 2006. 
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ambiente destruido y actividad económica detenida), en un lugar dado y durante un 

periodo de exposición determinado por una amenaza en particular13. 

 

2.1.3. Riesgo de desastres 

Definida como las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, 

las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y servicios, que podrían 

ocurrir en una comunidad o sociedad particular, en un período específico de tiempo en 

el futuro (UNISDR, 2009). 

 

Se refleja el concepto de desastres como resultado de diversas condiciones del riesgo 

que están presentes de forma continua. El riesgo a desastres, abarca diferentes tipos 

de pérdidas posibles que con frecuencia son difíciles de cuantificar. No obstante, con el 

conocimiento sobre las amenazas imperantes y los patrones de la población y del 

desarrollo socioeconómico, se pueden evaluar y desarrollar mapas del riesgo de 

desastres, al menos en términos generales. 

 

2.1.4. Desastre 

Es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de pérdidas humanas e impactos materiales, económicos y 

ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para 

hacer frente a la situación, mediante el uso de sus propios recursos (UNISDR, 2009). 

 

Con frecuencia se describe un desastre como el resultado de la combinación de la 

exposición a una amenaza, con condiciones de vulnerabilidad presentes, y 

capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles 

consecuencias negativas. El impacto puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y 

otros efectos negativos en el bienestar físico, mental y social humano, conjuntamente 

con daños a la propiedad, la destrucción de bienes, la pérdida de servicios, trastornos 

sociales, económicos y la degradación ambiental. 

 

                                                             
13 Reducción del riesgo de desastres de la Cooperación Suiza (COSUDE), HELVETAS Swiss Intercooperation, 
ORIENTACIONES PARA LA ZONIFICACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO. 
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Desastre, son las alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio 

ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que 

exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada (COSUDE)14. 

 

 

Figura Nº 6: Análisis de riesgos. 
Fuente: COSUDE, 2006. 

 

2.1.5. Amenaza 

Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

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

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

económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009). 

 

Tal como se señala en el Marco de Acción de Hyogo, las amenazas relevantes en el 

campo de la reducción del riesgo de desastres son “… amenazas de origen natural y 

desastres y riesgos ambientales y tecnológicos conexos”. Tales amenazas surgen de 

una gran variedad de fuentes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, 

biológicas y tecnológicas que algunas veces actúan de forma combinada. En contextos 

técnicos, se describen las amenazas de forma cuantitativa, mediante la posible 

                                                             
14 Programa de Integración de Mecanismos de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos (COSUDE), GUÍA DE 
CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, 2006. 
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frecuencia de la ocurrencia de los diversos grados de intensidad en diferentes zonas, 

según se determinan a partir de datos históricos o análisis científicos. 

 

Amenaza, es un fenómeno ya sea natural o antrópico, que puede poner en riesgo 

bienes, servicios y personas. 

 

Una amenaza desde el punto del riesgo climático, se materializa en función de su 

probabilidad de ocurrencia, su intensidad y la frecuencia con que se presenta; la misma 

que evoluciona debido a las relaciones de diferentes aspectos desencadenantes, entre 

ellos el cambio climático. 

 

Existen diferentes tipos de amenazas, clasificados por su origen como: amenazas 

naturales, socio-naturales y antrópicas. Las amenazas climáticas presentan una alta 

probabilidad de incertidumbre a momento de ser evaluadas, más aún cuando se 

pretende representar espacialmente. El carácter dicotómico a tiempo de representar 

una amenaza, se describe a través de “la ocurrencia” o “no” de la misma. La 

sistematización de la información debe considerar aspectos inherentes al carácter, la 

recurrencia y la distribución espacial15. 

 

 

Figura Nº 7: Síntesis conceptual de las amenazas por su origen, carácter y magnitud. 
Fuente: COSUDE, 2014 

 

 

 

                                                             
15 Reducción del riesgo de desastres de la Cooperación Suiza (COSUDE), HELVETAS Swiss Intercooperation, 
ORIENTACIONES PARA LA ZONIFICACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO. 
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2.1.6. Amenaza natural 

Es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales 

(UNISDR, 2009). 

 

Las amenazas naturales son un subgrupo de todas las amenazas. Este término se 

utiliza para describir eventos relacionados con amenazas existentes, al igual que 

condiciones latentes de que podrían ocasionar el surgimiento a acontecimientos 

futuros. Las amenazas naturales se pueden caracterizar por su magnitud o intensidad, 

su velocidad en un principio, la duración y el área que abarcan. 

 

Las amenazas naturales, tienen su origen en la dinámica propia del planeta Tierra, 

normalmente los seres humanos no intervienen en la ocurrencia de estos fenómenos, 

ni estamos en la capacidad práctica de evitar que se produzcan. Estas por lo general 

se pueden clasificar en amenazas geológicas (sismos, terremotos, erupciones 

volcánicas, maremotos, deslizamientos, avalanchas, hundimientos, erosión terrestre, 

erosión costera) y amenazas hidrometeorológicas (huracanes, tormentas tropicales, 

tornados y trombas, granizadas, tormentas eléctricas, fenómenos de El Niño, 

temperaturas extremas, sequías, incendios forestales, inundaciones, desbordamientos) 

(COSUDE, 2006). 

 

2.1.7. Vulnerabilidad 

Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (UNISDR, 2009). 

 

Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, 

sociales,  económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen el diseño 

inadecuado y la construcción deficiente de los edificios, la protección inadecuada de 

los bienes, la falta de información y de concientización pública, un reconocimiento 

oficial limitado del riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una 

gestión ambiental sensata o prudente. 
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La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una comunidad y en el transcurso 

del tiempo. Esta definición identifica la vulnerabilidad como una característica de los 

elementos de interés (comunidad, sistema o bien), que es independiente de su 

exposición. Sin embargo, en su acepción común con frecuencia esta palabra se utiliza 

más ampliamente para también incluir el grado de exposición de esos elementos. 

 

La vulnerabilidad, es la debilidad o incapacidad de resistencia de una población para 

enfrentar una amenaza (COSUDE, 2006). 

 

Desde el enfoque del cambio climático, el IPCC16 (2001), define la vulnerabilidad como: 

“la susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar efectos adversos del 

cambio climático, en particular de la variabilidad del clima a eventos extremos. La 

vulnerabilidad dependerá de la exposición, carácter, magnitud, rapidez del cambio al 

que está expuesto un sistema, su sensibilidad y capacidad de respuesta y/o 

adaptación” 

 
 

 

Figura Nº 8: Esquema de las dimensiones de vulnerabilidad al cambio climático. 
Fuente: COSUDE, 2014 

 

                                                             
16 IPCC: Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático.  
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2.1.8. Cambio climático 

(a) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés), define al cambio climático como un “cambio en el estado del clima 

que se puede identificar (por ejemplo mediante el uso de pruebas estadísticas), a raíz 

de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que 

persiste durante un período prolongado, generalmente decenios o períodos más 

largos. El cambio climático puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios 

en los forzantes externos; o bien, a cambios antropogénicos persistentes en la 

composición de la atmósfera o en el uso del suelo”. 

 

(b) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), lo define como un “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 

actividades humanas, que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene 

a añadirse a la variabilidad natural del clima observado, durante períodos de tiempo 

comparables” (UNISDR, 2009). 

 

2.1.9. Adaptación al cambio climático 

Es un ajuste en los sistemas naturales o humanos, como respuesta a los estímulos 

climáticos reales o esperados o sus efectos, los cuales moderan el daño o explotan las 

oportunidades beneficiosas. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), la adaptación al cambio climático se define como al ajuste de 

los sistemas humanos o naturales, frente a entornos nuevos o cambiantes. La 

adaptación al cambio climático, se refiere a los ajustes en sistemas humanos o 

naturales, como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, 

que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden 

distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y 

privada, o la autónoma y la planificada (UNISDR, 2009). 

 

2.1.10. Desarrollo sostenible 

Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 

(UNISDR, 2009). 
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2.1.11. Planificación/ordenamiento territorial 

Se entiende como el proceso que emprenden las autoridades públicas para identificar, 

evaluar y determinar las diferentes opciones para el uso de los suelos, lo que incluye la 

consideración de objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo, las 

consecuencias para las diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que la 

consiguiente formulación y promulgación de planes que describan los usos permitidos 

o aceptables (UNISDR, 2009). 

 

La planificación o el ordenamiento territorial es un elemento que contribuye 

considerablemente al desarrollo sostenible, abarca estudios y el desarrollo de mapas, 

análisis de datos económicos, ambientales y sobre las amenazas; la formulación de 

decisiones alternativas sobre el uso de los suelos, el diseño de planes de gran alcance 

para las diferentes escalas geográficas y administrativas. La planificación territorial 

puede ayudar a mitigar los desastres y a reducir el riesgo al desmotivar los 

asentamientos y la construcción de instalaciones estratégicas en zonas propensas a 

las amenazas, lo que incluye consideraciones sobre las rutas de servicio del 

transporte, la electricidad, el agua, el alcantarillado y las instalaciones y servicios 

vitales. 

 

2.1.12. Evaluación del riesgo 

Es una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo, a través del 

análisis de posibles amenazas y evaluación de las condiciones existentes de 

vulnerabilidad, que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la 

propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del 

cual dependen. 

 

2.1.13. Gestión del riesgo de desastres 

Es el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 

destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades 

de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y 

la posibilidad de que ocurra un desastre (UNISDR, 2009). Este término es una 
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ampliación del concepto más general de “gestión del riesgo”, para abordar el tema 

específico del riesgo de desastres. 

 

La gestión del riesgo de desastres busca evitar, disminuir o transferir los efectos 

adversos de las amenazas, mediante diversas actividades y medidas de prevención, 

mitigación y preparación. 

 

Apunta a reducir riesgos existentes (vulnerabilidad y amenazas); adaptarse a factores 

de riesgo cambiante; y prevenir el continuo crecimiento de los riesgos sin hacer daño. 

(COSUDE, 2007). 

 

Debe estar estrechamente ligada con los procesos tendientes a lograr un desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial sustentable. 

 

 

 

 

Figura Nº 9: Ciclo de la gestión del riesgo. 
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil, 2009. 
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2.1.14. Prevención 

Se encuentra definida como: la evasión absoluta de los impactos adversos de las 

amenazas y de los desastres conexos (UNISDR, 2009). La prevención expresa el 

concepto y la intención de evitar por completo los posibles impactos adversos, 

mediante diversas acciones que se toman con anticipación. Entre los ejemplos se 

incluyen la construcción de represas y de muros de contención, para eliminar el riesgo 

de las inundaciones; reglamentaciones sobre el uso de los suelos, que no permiten el 

establecimiento de asentamientos en zonas de alto riesgo; y diseños de ingeniería 

sísmica que velan por la supervivencia y el funcionamiento de los edificios, que se 

consideren como vitales en caso de un terremoto. 

 

2.1.15. Mitigación 

Es la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los 

desastres afines (UNISDR, 2009). 

 

A menudo, no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos adversos de las 

amenazas, pero se pueden disminuir considerablemente su escala y severidad 

mediante diversas estrategias y acciones. Las medidas de mitigación abarcan técnicas 

de ingeniería y construcciones resistentes a las amenazas, al igual que mejores 

políticas ambientales y una mayor sensibilización pública. Se debe tener presente que 

en las políticas relativas al cambio climático, se define la “mitigación” de forma 

diferente, puesto que se utiliza el término para abordar la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero que son la fuente del cambio climático. 

 

2.1.16. Preparación 

Es el conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, 

las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para 

prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las 

condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza 

(UNISDR, 2009). 
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La preparación es una acción que se lleva a cabo en el contexto de la gestión del 

riesgo de desastres. Su objetivo principal es desarrollar las capacidades necesarias 

para gestionar de forma eficaz todos los tipos de emergencia, y lograr transiciones 

metódicas y ordenadas desde la respuesta hasta una recuperación sostenida. La 

preparación se basa en el análisis sensato del riesgo de desastres, y en el 

establecimiento de vínculos apropiados con los sistemas de alerta temprana. 

 

2.1.17. Recuperación 

Es la restauración y el mejoramiento cuando sea necesario de los planteles, 

instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas 

por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del riesgo de 

desastres (UNISDR, 2009). 

 

Las tareas de rehabilitación y reconstrucción dentro del proceso de recuperación 

comienzan inmediatamente después que ha finalizado la fase de emergencia, y deben 

basarse en estrategias y políticas preexistentes que faciliten el establecimiento de 

responsabilidades institucionales claras, y permitan la participación pública después de 

un desastre, representan una valiosa oportunidad para desarrollar y ejecutar medidas 

para reducir el riesgo de desastres, y aplicar el principio de “reconstruir mejor”. 

 

2.1.18. Respuesta 

Es el suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 

inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar 

vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública, y satisfacer las 

necesidades básicas de subsistencia de la población afectada (UNISDR, 2009). 

 

La respuesta ante un desastre, se centra predominantemente en las necesidades a 

corto plazo, algunas veces se le denomina “ayuda ante un desastre”. No está muy bien 

definida la división entre esta etapa de respuesta y la consiguiente fase de 

recuperación. Algunas acciones de respuesta, tales como el suministro de agua y de 

vivienda temporal, bien podrían ampliarse hasta la etapa de recuperación. 
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2.1.19. Resiliencia 

Es la capacidad de un sistema, comunidad  o sociedad expuestos a una amenaza para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, 

lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas 

(UNISDR, 2009). 

 

Resiliencia significa la capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un choque. La 

resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una 

amenaza, se determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos 

necesarios, y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos 

apremiantes.  

 

2.1.20. Reducción del riesgo de desastres 

Es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres, mediante esfuerzos 

sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los 

desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 

disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de 

los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos 

adversos (UNISDR, 2009). 

 

2.2. DEFINICIONES SOBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, 

TELEDETECCIÓN Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

2.2.1. Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) 

El  Sistema Global de Navegación por Satélite (su acrónimo en inglés: GNSS), es una 

constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el 

posicionamiento y localización, en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, 

mar o aire, las 24 horas del día, sin importar las condiciones meteorológicas.  

 

Esto permite determinar las coordenadas geográficas y la altura elipsoidal de un punto 

dado, como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de 

satélites artificiales de la Tierra, para fines de navegación, transporte, geodésicos, 
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hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines. En la actualidad los satélites que 

forman parte del GNSS, son el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los 

Estados Unidos de América, y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite 

(GLONASS) de la Federación Rusa y Galileo entre otros. 

 

2.2.2. NAVSTAR - GPS 

El NAVSTAR-GPS ((Navigation Satellite Timing and Ranking - Global Position System), 

conocido simplemente como GPS, fue desarrollado por el Departamento de Defensa 

de Estados Unidos en el año 1973, y se declaró totalmente operable en el año 1993. 

 

El sistema está constituido por una red de 24 satélites que se mueven en órbita a unos 

20.200 km de la tierra alrededor de seis planos, con una inclinación de 55 grados y 

tarda aproximadamente 11 horas y 58 minutos (12 horas sidéreas), en completar una 

órbita. El número exacto de satélites varía en función de los satélites que se retiran 

cuando ha transcurrido su vida útil. 

 

2.2.3. GLONNASS 

El sistema GLONASS (Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite), fue 

desarrollado por la ex Unión Soviética, actualmente administrado por la Federación 

Rusa. Consta de una constelación de 31 satélites, situados en tres planos orbitales con 

8 satélites cada uno y siguiendo una órbita inclinada de 64,8° con un radio de 25.510 

km. La constelación de GLONASS se mueve en órbita alrededor de la Tierra, con una 

altitud de 19.100 km (diecinueve mil cien kilómetros), algo más bajo que el GPS 

(20.200 km), y tarda aproximadamente 11 horas y 15 minutos en completar una órbita. 

 

2.2.4. Galileo 

Galileo, es un sistema global de navegación por satélite (GNSS), desarrollado por la 

Unión Europea (UE) para uso civil. Estará formado por una constelación mundial de 30 

satélites, distribuidos en tres planos inclinados con un ángulo de 56° hacia el ecuador, 

cada plano contara con diez satélites y cada uno tardará 14 horas para completar la 

órbita de la Tierra, a unos 23.616 km de altitud.   
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El sistema, además de prestar servicios de autonomía en radionavegación y ubicación 

en el espacio, será interoperable con los sistemas GPS y GLONASS. El usuario podrá 

calcular su posición con un receptor que utilizará satélites de distintas constelaciones.  

 

2.2.5. Sistemas de posicionamiento por satélites en proyecto 

Otros sistemas de navegación satelital que podrían ser o no adoptados 

internacionalmente para la aviación civil, como parte del GNSS y que están en proceso 

de desarrollo son el Beidou, Compass o BNTS (BeiDou/Compass Navigation Test 

System), proyecto desarrollado por la República Popular China, el QZSS (Quasi-Zenith 

Satellite System) de Japón, y el IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) 

de India. 

 

 

Figura Nº 10: Comparación de los sistemas GPS, GLONASS, Galileo y Compass. 
Fuente: Wikipedia, 2015. 

 

2.2.6. Estructura de los sistemas de navegación por satélite 

Los sistemas de navegación por satélite, está formados por tres segmentos 

fundamentales, que son: 

 Segmento espacial  

 Segmento de control  

 Segmento del usuario  
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Figura Nº 11: Funcionamiento básico del GPS (GNSS). 
Fuente: Albireo Topografía y Geomática (2016). 

 

2.2.7. La Percepción Remota o Teledetección  

La percepción remota o teledetección espacial (del inglés: remote sensing), es la 

técnica  y el arte de obtener información (espacial, espectral y temporal) de un objeto, 

área o fenómeno a través del análisis e interpretación de datos de imágenes adquiridos 

desde sensores17, instalados en plataformas espaciales; en virtud de la interacción 

electromagnética existente entre la objeto observado (tierra) y el sensor, siendo la 

fuente de radiación proveniente del sol (teledetección pasiva), o del propio sensor 

(teledetección activa).  

 

Esta relación se puede llevar a cabo por tres formas: Emisión, Reflexión y Emisión – 

Reflexión, el flujo de energía que se produce por alguna de estas formas va estar en 

función de transmisión de energía térmica (Emilio Chuvieco, 2002). 

 

2.2.8. Principios Físicos 

Los fundamentos de la teledetección se abordan desde el campo de la Física y más 

concretamente desde los ámbitos de la óptica y la electrónica. La observación remota 

es posible gracias a la interacción de un flujo energético con las cubiertas terrestres. 

                                                             
17

 Sensores: Son detectores diminutos que miden la cantidad de radiación electromagnética (es decir, energía) que refleja la 
superficie de la tierra y los objetos que hay en ella. 
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Dicho flujo recibe el nombre de radiación electromagnética y las propiedades de esta 

radiación han sido explicadas por dos teorías físicas:  

 

2.2.8.1. Teoría Ondulatoria (Cristian Huygens y Maxwell) 

Según la teoría ondulatoria, la radiación electromagnética se transmite de 

un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo, a la velocidad de 

la luz y conteniendo dos campos de fuerza ortogonales entre sí: 

 Magnético. 

 Eléctrico.  

 

Esta teoría se explica sobre la base de dos conceptos fundamentales que 

son la longitud de onda y la frecuencia. 

 

  

Figura Nº 12: Ondas electromagnéticas. 
Fuente: Históptica 2016. 

 

La fórmula esencial en la que se sustenta esta teoría es la siguiente: 

 

        

 

Dónde: 

 

Amplitud (A): Es la altura de la onda y se define como la máxima distancia 

que alcanza un punto al paso de las ondas respecto a su posición de 

equilibrio. 
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FhQ 

 

Frecuencia (F): Es la medida del número de ondas que pasa por un punto 

en la unidad de tiempo. Generalmente se mide en hertzios (Hz), siendo un 

hertzio equivalente a una vibración por segundo.  

 

Longitud de onda (λ): Es la distancia entre dos crestas consecutivas (una 

constante), que debido a la gran variedad de longitudes de onda que 

existen, suelen usarse múltiplos como el kilómetro (para ondas largas como 

las de radio y televisión) o submúltiplos como el nanómetro o el Angstrom 

(para ondas cortas como la radiación visible o los rayos X). 

 

De esta fórmula se deduce que longitudes de onda pequeñas tendrán altas 

frecuencias y viceversa. 

 

2.2.8.2. Teoría Cuántica (Max Plank y Albert Einstein) 

Esta teoría explica la radiación electromagnética considerándola como una 

sucesión de unidades discretas de energía, fotones o cuantos, con masa 

igual a cero. Esta nos permite calcular la cantidad de energía transportada 

por un fotón, siempre que se conozca su frecuencia: 

 

 

Donde Q es la cantidad de energía transportada por una onda, h es la 

constante de Plank (          julios/seg.) y F es la frecuencia. 

 

Despejando F en la formula precedente y sustituyendo nos encontraríamos 

con la siguiente expresión: 

 

 

Del análisis de esta expresión se deduce que a medida que trabajemos con 

longitudes de onda mayores, sus contenidos energéticos serán menores y 

por tanto habrá más dificultades para la detección de estas radiaciones. 













c
hQ
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En la actualidad las dos teorías se complementan gracias a que la luz se 

comporta de acuerdo a ambos planteamientos. 

 

2.2.9. El espectro electromagnético 

El espectro electromagnético, es una representación organizada de la energía 

electromagnética; comprende desde las de menor longitud de onda, como son los 

rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz 

visible y los rayos infrarrojos, hasta las de mayor longitud de onda, como son las ondas 

de radio y televisión. 

 

Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual, la 

cual se describe a continuación: 

 

  
Figura Nº 13: El espectro electromagnético 

Fuente: E. Chuvieco, 1996. 

 

Espectro visible (0,4 a 07 ): Se denomina así por tratarse de la única radiación 

electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes de 

onda en donde es máxima la radiación solar, suelen distinguirse tres bandas 

elementales, que se denominan azul (0,4 a 0,5 ), verde (0,5 a 0,6 ), y rojo (06 a 

m

m m
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0,7 ), estos son los colores primarios que nuestros ojos perciben a esas longitudes 

de onda. 

 

Infrarrojo próximo (0,7 a 1,3 ): También denominado infrarrojo reflejado o 

fotográfico, puesto que parte de él puede detectarse a partir de filmes dotados de 

emulsiones especiales Resulta de especial importancia por su capacidad para 

discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. 

 

Infrarrojo medio (1,3 a 8 ): Es donde se entremezclan los procesos de reflexión 

de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Resulta idóneo para estimar 

contenido de humedad en la vegetación y detección de focos de alta temperatura. 

 

Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 ): Incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas 

terrestres. 

 

Micro-ondas (a partir de 1 cm): De gran interés por ser un tipo de energía bastante 

transparente a la cubierta nubosa. 

 

2.2.10. Interacción de la radiación electromagnética 

La radiación electromagnética al interactuar con los objetos, es modificada de manera 

que la energía resultante incorpora información que caracteriza al objeto, en 

consecuencia indirectamente permite su análisis. En su interacción con la tierra, esta 

energía presenta tres comportamientos: 

 

Reflexión (R), la luz es reflejada hacia todas las direcciones o al mismo ángulo de 

incidencia. Por ejemplo la clorofila refleja la luz verde del espectro visible. 

 

Absorción (A), la energía incidente no es reflejada o transmitida pero es transformada 

en otra energía, por ejemplo el calor. 

 

m

m

m

m
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Transmisión (T), la energía es propagada a través de un medio, es decir que no es 

absorbida o reflejada por el mismo. 

 

  

Figura Nº 14: Comportamiento de la luz. 
Fuente: Introducción a la Geoinformación, Universidad Nacional de La Plata. 

 

La cantidad total de radiación que golpea un objeto es llamada radiación incidente (I) y 

es igual a: 

 

Radiación incidente= radiación reflejada+ radiación absorbida+ radiación 

transmitida 

 

En sensores remotos, se está más interesado en medir la radiación reflejada desde los 

objetivos. 

 

2.2.11. Sensores  

Son los dispositivos que permiten la referenciación a distancia de la radiación 

electromagnética, reflejada o emitida por la superficie de la tierra. Estos son de 

diferentes tipos, de acuerdo con los principios básicos de diseño, su forma de registrar 

los datos y la fuente de energía que emplean. Pueden ser cámaras, radares, 

barredores ópticos, óptico mecánicos, eléctricos, etc. (Alzate, 2001). 
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2.2.12. Tipos de sensores 

La clasificación de los sensores más usada, según el aporte de energía son dos tipos 

en la  teledetección son: 

 

 

Figura Nº 15: Tipos de Sensores. 
Fuente: Goyo, 2008. 

 

2.2.13. Satélites 

Se llaman satélites a los objetos que giran alrededor de un cuerpo celeste de mayor 

tamaño. Los satélites son artefactos construidos con fines científicos o comerciales que 

giran en el espacio, fuera de la atmosfera, alrededor de la Tierra. 

 

Existen dos tipos de satélites: 

 

Satélites Geosincronicos o geoestacionarios: Este tipo de satélites se sitúan sobre 

el ecuador y a  una altura de 36000 Km de la tierra. Permanecen siempre en la vertical 

de un punto determinado acompañando a la Tierra en su movimiento de rotación, de 

manera que para un observador en el suelo el satélite parece un punto fijo en el cielo. 

 

Satélites Heliosincrónicos: Este tipo de satélites se desplazan en orbitas 

generalmente circulares y polares (el plano de la órbita es paralelo al eje de rotación de 

la Tierra), de modo que aprovechando el movimiento de rotación terrestre, puede 

captar imágenes de diferentes puntos cada vez que pase por el mismo punto de la 

órbita. Estas Orbitas solo son posibles entre 300 y 1500 Km de altura. La orbita se 

TIPOS DE SENSORES 

PASIVOS 

Miden la energia proveniente 
de un foco exterior (r) 

Recepción 

ACTIVOS 

Emiten su propia haz de 
energia (r+t) 

Transmisión 
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diseña de forma que el satélite pasa siempre sobre el mismo punto a la misma hora 

local. 

 

2.2.14. Programa espacial LANDSAT  

El Landsat es uno de los satélites más utilizados para el estudio de los recursos 

naturales de la tierra, presenta ciertas ventajas con respecto a otros disponibles en el 

mismo territorio, como por ejemplo: 

 

(1) Es un satélite integrado por sensores específicos para discriminar distintas 

coberturas terrestres. 

 

(2) Presenta un amplio archivo de imágenes desde el año 1973 hasta la actualidad, 

disponibles en varios servidores web pertenecientes a la NASA 

(http://glovis.usgs.gov), Universidad de Maryland 

(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) e Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciales de Brasil (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), en forma gratuita. 

 

(3) La escala de análisis que permite este satélite va desde 1:100.000 con los Landsat 

MSS 1 a 3 y 1:50.000 en los Landsat 7 ETM y Landsat 8 OLI. 

 

La misión de los satélites Landsat es establecer una estrategia de captura periódica de 

imágenes de la superficie terrestre, cuya aplicación principal es el análisis 

multitemporal. 

 

El programa se inició en julio de 1972, poniendo en órbita el primer satélite ERTS-1 

(Earth Resources Tecnnology Satellite), en 1975 esta familia es renombrada como 

LANDSAT (LAND=tierra y SAT=satélite). Siendo que actualmente se encuentra en 

servicio el LANDSAT 5 (El satélite Landsat 5 fue puesto en órbita el 1 de marzo de 

1984 portando el sensor TM (Mapeador Temático), con captura de datos en 7 bandas 

espectrales diferentes y  LANDSAT 7, el penúltimo satélite fue lanzado en abril de 1999 

con un nuevo sensor denominado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), que 

añade a las bandas ya disponibles en el TM un canal pancromático. 
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Figura Nº 16: Programa Landsat. 
Fuente: NASA. 

 

En la actualidad el programa se encuentra en su octava versión denominada: “Landsat 

Data Continuity Mission” (LDCM) es el octavo satélite de observación de la serie 

Landsat que fue lanzado el 11 de febrero de 2013. Tras el lanzamiento, el satélite 

LDCM fue rebautizado como Landsat 8. El satélite Landsat 8 incorpora dos 

instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un sensor térmico infrarrojo 

llamado Thermal Infrared Sensor (TIRS) (USGS. 2013). 

 

El programa opera con sensores pasivos (el sol es la fuente básica de energía), es 

decir que sus detectores captan la energía reflejada por las diferentes superficies 

terrestres, la registran en forma digital como niveles de gris, de 0 a 255 y envían estos 

datos a tierra18. 

 

Los datos suministrados por las misiones LANDSAT, han sido y están siendo utilizados 

por multitud de gobiernos y empresas privadas de todo el mundo para diversas 

aplicaciones tanto públicas como privadas, especialmente en el inventario de recursos 

naturales, planificación urbana y rural, monitoreo y gestión del medio ambiente, 

agricultura, infraestructuras, obras civiles, exploraciones mineras, entre muchas otras.  

 

2.2.15. Imagen digital 

La imagen satelital consiste en un conjunto de matrices, una por cada canal del sensor, 

en la que aparecen números del 0 al 255. El cero indica que no llega nada de radiación 

                                                             
18 Emilio Chuvieco 1996, FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL. 
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desde ese punto y el 255 llega el valor más alto de la radiación. Estos valores se 

denominan niveles digitales y será necesario transformarlos en algún tipo de variable 

física. La transformación suele ser a través de una ecuación lineal cuyos parámetros se 

suministran junto con la imagen19. 

 

2.2.16.  Matriz de datos de una imagen digital 

En un sistema digital, la radiancia recibida por el sensor se convierte directamente a un 

valor numérico y se almacena sobre un soporte magnético. Esta conversión se realiza 

controladamente, gracias a una calibración precisa del sensor. Dicho valor numérico se 

puede invertir posteriormente para obtener la radiancia. 

 

En una imagen digital, el territorio observado se divide en una serie de parcelas, 

habitualmente cuadradas, que corresponde al área instantánea observada en cada 

momento por el sensor. Estas parcelas constituyen la unidad mínima de información en 

la imagen y se denominan pixeles (del inglés picture element, elemento pictórico). En 

términos sencillos, podemos identificar un pixel como cada uno de los pequeños 

cuadrados que formen una imagen, visibles cuando se amplia. 

 

 

Figura Nº 17: Diagrama que ilustra el proceso de adquisición de una imagen digital. 
Fuente: Chuvieco, 2008. 

                                                             
19 Universidad de Murcia (2005 – 2006), SIG y Teledetección en la Universidad de Murcia, Sistemas de 
Información Geográfica de la licenciatura de Geografía. 
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El valor numérico que codifica cada pixel se denomina nivel digital (ND); puede 

fácilmente traducirse a una intensidad visual, o aun nivel gris con cualquier convertidor 

analógico-digital. Cuando se visualiza un pixel la intensidad de gris o color con la que 

aparece en el monitor depende de su ND, los mismos que forman la base para las 

operaciones de interpretación digital, especialmente cuando se intenta relacionar la 

información adquirida por el sensor con algún parámetro físico. Como por ejemplo la 

reflectividad o temperatura. (Chuvieco, 2008). 

 

2.2.17.  Organización de los datos en una imagen digital 

La organización de los datos en una imagen puede esquematizarse en la figura 18, en 

la que se observa que es una matriz de tres dimensiones. Las dos primeras 

corresponden a la posición geográfica, mientras la tercera indica su dimensión 

espectral. La orientación norte-sur se obtiene variando las filas de la matriz (row, line), 

mientras el recorrido en el sentido de las columnas (column) indica la disposición 

Oeste-Este de la imagen. (Chuvieco, 2008). 

 

 

Figura Nº 18: Organización de datos en una imagen digital. 
Fuente: Chuvieco, 2008. 

 

2.2.18. Características de una imagen digital 

Se define resolución de un sistema sensor o imagen, como su habilidad para 

discriminar la información de detalle. Una imagen de satélite se caracteriza por las 

siguientes modalidades de resolución (Chuvieco, 2002). 
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2.2.19. Resolución espectral 

La resolución espectral, indica el número y anchura de las bandas espectrales que 

puede discriminar el sensor. A mayor número de bandas y menor longitud de intervalos 

se obtiene, mayor resolución espectral.  El fundamento para determinar la resolución 

espectral es la firma espectral20.  

 

 

Figura Nº 19: Resolución Espectral. SPOT 4 – LANDSAT 5 
Fuente: IGAC, 2016. 

 

Los sensores del satélite Landsat TM (Mapeador Temático), captan la energía reflejada 

por la superficie terrestre en 7 bandas o rangos del espectro electromagnético. Los 

nuevos sensores, llamados también espectrómetros o hiperespectrales, llegan a tener 

hasta 256 canales con un ancho de banda muy estrecho (unos pocos nm), para poder 

separar de forma precisa distintos objetos por su comportamiento espectral. 

 

2.2.20. Resolución radiométrica 

Esta resolución depende de la sensibilidad del sensor, en otras palabras, de su 

capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. En el caso de 

Landsat son 8 bits y por tanto 256 niveles de gris, de manera que se transforma la 

cantidad de energía que llega al sensor números entre 0 (equivale al color negro) y 255 

(equivale al color blanco) que se denominan Niveles Digitales (ND), existiendo una 

                                                             
20

 Firma Espectral: Es la forma particular como los objetos reaccionan al estímulo de la energía, es decir, la cantidad de 
energía que reflejan, absorben o transmiten. 
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gama de grises en el rango indicado. Al conjunto de la resolución espectral y espacial 

se le conoce como resolución radiométrica. 

 

 

Figura Nº 20: Resolución Radiométrica a distintos niveles digitales: 2 y 8 bits. 
Fuente: Chuvieco, 1995. 

 

2.2.21. Resolución espacial 

Este concepto designa al objeto más pequeño que puede ser identificado en la imagen 

de satélite. Está determinada por el tamaño del píxel, medido en metros sobre el 

terreno, esto depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de 

visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor. 

 

Por ejemplo las imágenes Landsat TM, tienen una resolución espacial de 30x30 m en 

las bandas 1,2,3,4, 5 y 7 y de 120x120m en la 6 (térmica). El sensor SPOT - HRV tiene 

una resolución de 10x10m, mientras que los satélites meteorológicos como NOAA, el 

píxel representan un tamaño desde 500 a 1100m de lado. 

 

 

Figura Nº 21: Comparación de resolución espacial. 
Fuente: IGAC 2016. 
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2.2.22. Resolución temporal 

Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la superficie terrestre. Es 

decir cada cuanto tiempo pasa el satélite por la misma zona de la Tierra; a menor 

tiempo transcurrido, mayor resolución temporal. Este tipo de resolución depende 

básicamente de las características de la órbita. El ciclo de repetición del Landsat-5 es 

de 16 días.  

 

Los satélites meteorológicos están obligados a facilitar una información muy frecuente, 

ya que se dedican a observar un fenómeno en gran dinamismo. De allí que la red de 

satélites geoestacionarios proporcione una imagen cada 30 minutos, que complementa 

la obtenida a partir de los satélites de órbita polar, como el NOAA que proporciona 

información cada 12 horas. 

 

 

Figura Nº 22: Resolución Temporal Landsat. 
Fuente: IGAC 2016. 

 

2.2.23. Métodos de clasificación digital 

Bosque J. (1992), define la clasificación como un proceso que convierte los ND 

(Niveles digitales), contenidos en una imagen multiespectral tomada por un satélite, en 

una nueva imagen con un número de categorías de cobertura del suelo. Así, esta 

imagen permite crear cartografía de una zona en cuestión y generar información con 
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las superficies ocupadas por cada tipo de ocupación de suelo (vegetación, suelos 

desnudos, pastos, áreas urbanas, etc.), es decir, la cobertura. 

 

2.2.24.  Clasificación supervisada 

Para realizar la clasificación supervisada, se requiere tener un conocimiento somero de 

la cobertura y de los elementos circundantes de la zona o área donde se desarrollará el 

estudio. Se delimitan áreas de entrenamiento (muestreo), a partir de las cuales se 

caracterizan cada una de las clases, para asignar más tarde el resto de los pixeles de 

una imagen a una de esas categorías siendo esto una manera más puntual para 

realizar el análisis. (Chuvieco, E. 2002). 

 

2.2.25.  Clasificación no supervisada 

En este caso, existe un programa que identifica patrones estadísticos en los datos sin 

utilizar ningún dato introducido por el usuario. Se usa el algoritmo que utiliza la misma 

distancia espectral para formar grupos o “clusters” de pixeles con similares 

características. Este método se usa cuando se conoce poco sobre los datos, antes del 

proceso de clasificación y se tiende a obtener el número de clases posibles, que luego 

pueden ser analizadas y reagrupadas para reducir el número final de clases (Chuvieco, 

E. 2002). 

 

2.2.26. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

La palabra SIG es un acrónimo de tres palabras básicas: Sistemas, Información y 

Geográfica, cuyo significado permite un fácil entendimiento. 

 

Sistemas. Este término se utiliza para representar los subsistemas que integran un 

SIG. 

Información. Esta palabra representa la gran cantidad de datos que normalmente se 

requieren y manipula en un SIG. 

Geográfica. Este término es la base de los SIG, ya que tratan primero cada elemento 

del mundo real de una forma geográfica o espacial.  
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En ese sentido, un Sistema de Información Geográfica (SIG), es una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, 

almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión geográfica. El SIG separa y almacena la información en 

diferentes capas temáticas, la combinación de diferentes capas de información 

geográfica, permite de manera rápida y sencilla visualizar distintos mapas a la vez, 

permite producir nueva información mediante la fusión de las fuentes originales, y 

facilita establecer relaciones entre las distintas coberturas, por medio de determinados 

métodos de análisis espacial o la simple superposición de la información.  

 

 

 
Figura Nº 23: Superposición de capas temáticas georreferenciadas. 

Fuente: Manual de ArcGis 9.0. ESRI. 

 

La información manejada en un SIG está compuesta básicamente de dos tipos de 

elementos: Componente Geográfico o Espacial (donde están las cosas), básicamente 

para localizarlo y Componente Atributivo (que son esas cosas), para describirlo. 

 

En resumen la posición geométrica y sus atributos o propiedades, permiten responder 

preguntas básicas del análisis georeferencial, como ser: ¿Dónde está? o ¿Qué es?, el 

campo de acción de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

presenta un amplio rango de aplicación en diferentes disciplinas o campos altamente 

relacionados. 
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2.2.27. Modelo de datos espaciales 

En la digitalización y vectorización de los datos geográficos, se manejan dos grandes 

clases de modelos conceptuales: el modelo ráster y el modelo vectorial. 

 

Figura Nº 24: Tipos de presentaciones o formatos: Celular o Ráster y Vectorial. 
Fuente: ESRI, 2013. 

2.2.28. Fotogrametría 

Es el arte, ciencia y tecnología de obtención de información confiable sobre los objetos 

físicos y el medio ambiente, a través del proceso de registro, medición e interpretación 

de imágenes fotográficas, patrones de imágenes de radiancia  electromagnética y otros 

(ASP 1980)21.  

 

2.2.29. Digital Elevation Model (DEM) o Modelo digital de 

Elevación (MDE) 

El autor Maune, 2001, define como malla o red de valores de elevación (Z) 

regularmente espaciadas (en X, Y), referenciada  a un datum (horizontal y vertical) y  a 

un sistema de coordenadas, que representa la  superficie del suelo desnudo (con 

exclusión de vegetación y características artificiales). 

                                                             
21 ASP: Sociedad Americana de Fotogrametría actualmente Sociedad Americana de Fotogrametría y 
Teledetección (ASPRS) 
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2.2.30. Digital Terrain Model (DTM) o Modelo Digital del Terreno 

(MDT) 

Similar a un DEM, incorpora valores de elevación (Z) de las características topográficas 

importantes e irregularmente espaciadas (cuencas, valles, caminos, cotas) con el fin de 

caracterizar mejor la superficie del suelo desnudo. 

 

2.2.31. Digital Surface Model (DSM) o Modelo Digital de 

Superficie (MDS) 

Similar al DEM y DTM, incorpora valores de elevación (Z) de características naturales y 

artificiales que están por encima de la superficie del suelo desnudo, como edificios, 

árboles y líneas eléctricas. 

 

2.3. EXPLICACION DE LA TECNICA O HERRAMIENTA A APLICAR 

En la actualidad existen varias formas de analizar la probabilidad de ocurrencia de los 

deslizamientos, podemos citar: 

 

- Datos históricos en el área de estudio o en áreas de características similares. 

- Análisis empíricos basados en correlaciones de acuerdo con sistemas de clasificación 

en estabilidad de taludes. 

- Uso de evidencia geomorfológica junto con datos históricos o basada en criterios 

profesionales. 

- Relación con la frecuencia e intensidad de los eventos detonantes, por ejemplo 

lluvias o sismos. 

- Valoración directa basada en el criterio de un experto. 

- Modelación de variables primarias contra eventos desencadenantes, junto con 

conocimiento de las características físicas. 

- Aplicación de métodos formales probalísticos, tomando en cuenta la incertidumbre de 

geometría, resistencia al cortante, mecanismos de deslizamiento y presiones 

piezométricas22. 

                                                             
22 Organización de Estados Americanos (OEA), Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, 
Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales, Manual sobre el manejo de peligros naturales en la 
Planificación para el Desarrollo Regional Integrado, 1993. 
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En resumen, como se citó anteriormente, no existe una metodología única para la 

elaboración de cartografía de riesgos, sin embargo existen tres enfoques principales de 

evaluación, estos son de orden cualitativos, semi-cualitativos y cuantitativos. 

 

2.3.1. Métodos cualitativos 

Los tipos básicos de métodos cualitativos utilizan el índice de deslizamiento, basados 

en opiniones de expertos para identificar áreas con similares características geológicas 

y geomorfológicas, que son susceptibles a deslizamientos, ejemplos de estos métodos 

tenemos los propuestos por Otoño Nash (1987); Kienholz et al. (1983 - 1988); 

Anbalagan (1992); Evans (1997); Leroi (1997); Atkinson y Massari (1998); Guzetti 

(1999); Otoño (2006) entre otros23. 

 

En los métodos cualitativos o geomorfológicos, los factores principales para el mapeo 

de amenazas de deslizamiento, son el mapa de deslizamientos ocurridos en el pasado 

en la zona de estudio y su geomorfología. 

 

La base de esta metodología fue esbozada por Kienholz en 1977, quien desarrollo un 

método para producir un mapa de riesgos combinado, basado en el mapeo de 

“testigos”, lo cual permite evaluar la amenaza en cada lugar donde haya sido obtenida 

una muestra, sin embargo las reglas de decisión y valoración son complicadas de 

evaluar y variarán de un lugar a otro. 

 

Siendo que los métodos cualitativos dependen básicamente de la geomorfología de la 

zona y de la experiencia del analista, se considera que estos métodos son de orden 

subjetivo, para resolver el problema del mapeo geomorfológico. Se han desarrollado 

otros métodos cualitativos basados en la combinación cualitativa de mapas, un método 

de gran popularidad es el propuesto por Stevenson en 197724, en sus sistema empírico 

de clasificación de riesgos, donde se asigna valores ponderados para las diferentes 

clases existentes en una serie de mapas de parámetros, dichos valores son asignados 

en base a su conocimiento experto de los factores causantes de inestabilidad de 

                                                             
23 Maria Kouli et al. , Landslide hazard zonation in high risk areas of Rethymno Prefecture, Grecia, 2009. 
24 Cornelis Johannes van Westen, Application of geographic information system to landslide hazard zonation, 
1993. 
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laderas, sin embargo, el uso de estos valores se ha generalizado, dando en muchos 

casos mapas de riesgo, que en realidad no han sido elaborados sin el suficiente 

conocimiento de la importancia de dichos factores en la zona de estudio. 

 

Entre los métodos cualitativos más destacados y utilizados tenemos; la evaluación por 

un experto, el de Mora Vahrson Mora que considera factores desencadenantes tales 

como; susceptibilidad litológica, humedad del terreno, pendiente del terreno, sismicidad 

y precipitaciones. 

 

2.3.2. Métodos cuantitativos 

Según se indica en el estudio denominado “Landslide Hazard Zonation in High Risk 

Areas of Rethymno Prefecture, Crete Island, Greece”25, los métodos cuantitativos se 

basan en expresiones matemáticas que correlacionan los factores causales y 

deslizamientos de tierra. 

 

Los dos tipos de métodos cuantitativos que se utilizan comúnmente son determinísticos 

y estadísticos. Estos métodos han sido empleados por; Ward et al. (1981); Nash 

(1987); Terlien et al. (1995); Atkinson y Massari (1998); Aleotti y Chowdhury (1999); 

Otoño y Azzam (2001), entre otros. 

 

A su vez, dentro del análisis por métodos estadísticos se contemplan el análisis 

bivariado, multivariado, la regresión logística, etc. En desarrollo de metodologías 

cuantitativas se destacan autores como Carrara et al. (1995); Van Westen et al. (1997); 

Aleotti y Chowdhury (1999); Dai et al. (2002); Ercanoglu y Gokceoglu (2004); Lee et al. 

(2004); Komac (2006) y Caniani et al (2008). 

 

En los métodos determinísticos, el grado de amenaza se expresa por medio de un 

factor de seguridad, para lo cual es necesario elaborar modelos de análisis de 

estabilidad de taludes con base en la información obtenida, dichos modelos requieren 

de información específica sobre estratificación, estructura, propiedades de resistencia 

                                                             
25 Maria Kouli et al. , Landslide hazard zonation in high risk areas of Rethymno Prefecture, Grecia, 2009. 
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de los materiales y modelos de simulación de niveles freáticos de acuerdo a periodos 

de retorno26. 

 

En los métodos estadísticos, los factores se califican mediante el uso de puntajes 

ponderados y se combinan con ecuaciones matemáticas que determinan la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 

 

Los factores de inestabilidad de deslizamientos tales como el ángulo de la pendiente, el 

tipo de suelo, el uso del suelo, la cantidad de precipitación, cubierta vegetal, entre 

otros; se consideran como variables independientes responsables de los 

deslizamientos, mismos que son considerados variables dependientes. Se elabora una 

matriz de datos completa en la que las filas y las columnas representan las variables 

dependientes e independientes, respectivamente. 

 

Se asignan valores de ponderación, los cuales son dados por un especialista, quien 

con base en una revisión bibliográfica adecuada soportada por su experiencia y 

conocimiento del área bajo análisis, asigna valores o pesos a los componentes de un 

factor, indicando así su grado de contribución a la estabilidad relativa del terreno. 

 

La suma de los puntajes de todos los factores da como resultado un mapa de valor 

numérico, los cuales se pueden dividir en rangos para definir zonas con distintos 

niveles de susceptibilidad relativa. 

 

2.3.3. Métodos semi-cuantitativos 

Los métodos semi-cuantitativos son metodologías cualitativas que utilizan 

procedimientos de ponderación y calificación (Hutchinson y Chandler, 1991; Siddle et 

al. 1991; Luna et al. 1992; Fell et al. 1996; Ayalew y Yamagishi 2005). A esta 

metodología pertenece el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) aplicado por Saaty 

(1980); Barredo (2000) y Yalcin (2008) y la combinación lineal ponderada empleada 

                                                             
26 Jaime Suarez Días, Deslizamientos y estabilidad de taludes, 1998 
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por Ayalew (2004); Ayalew y Yamagishi (2005)27. Dentro de esta metodología también 

se encuentra el método de Evaluación Multicriterio. 

 

2.3.4. Evaluación Multicriterio 

La Evaluación Multicriterio (EMC) o Evaluación Espacial Multicriterio (EEM) también es 

denominada como Análisis Espacial Multicriterio, se encuentra definida como un 

conjunto de técnicas orientadas a asistir en los procesos de toma de decisiones, 

mediante la descripción, ordenación, jerarquización y selección de alternativas de 

acuerdo a ciertos postulados, los cuales a su vez dependen de los objetivos planteados 

(Gómez y Barredo, 2005). 

 

De acuerdo con Pietersen (2006), el objetivo general de la evaluación multicriterio es 

auxiliar al decisor a escoger la mejor alternativa entre un rango de alternativas en un 

entorno de criterios en competencia y conflicto; y los objetivos pueden ser económicos, 

ambientales, sociales, institucionales, técnicos y estéticos (Montis, A. de, et al., 2000); 

cuando las decisiones implican alcanzar varios objetivos o criterios, ellas se denominan 

decisiones multiobjetivo o decisiones multicriterio, respectivamente (Elineema, 2002). 

 

De acuerdo con Chakhar (2003), casi todas las técnicas de evaluación multicriterio, 

consisten en una primera etapa del diseño de una matriz con los criterios, y las 

alternativas definidos; la siguiente etapa consiste en la agregación de las distintas 

puntuaciones de los criterios, con el uso de algún procedimiento de agregación (la 

aplicación de alguna técnica de EMC) específico, tomando en cuenta la preferencia de 

los decisores expresada en término de pesos que se asignan a los diferentes criterios; 

ese procedimiento o técnica permite al decisor comparar entre las diferentes 

alternativas con base a los pesos asignados. 

 

Otras definiciones mencionan; la evaluación multicriterio es un conjunto de técnicas 

utilizadas en la decisión multidimensional y los modelos de evaluación, dentro del 

campo de la toma de decisiones (Barredo, 1996), según Colson y de Bruin (1989) es 

un "Mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar a los 

                                                             
27 Maria Kouli et al. , Landslide hazard zonation in high risk areas of Rethymno Prefecture, Grecia, 2009. 



 

 

Página | 71  

 

centros decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar 

objetos, en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o 

intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios”. 

  

En la aplicación de las técnicas de evaluación multicriterio se combinan y valoran 

simultáneamente criterios (base para la toma de decisión). Estos se componen de 

factores, aspectos que fortalecen o debilitan los criterios, a través del manejo de sus 

atributos (variables), dentro de unas determinadas reglas de decisión y valoración 

(Barredo, 1996). 

  

Los componentes que integran una evaluación multicriterio son: 

 

- Objetivo: Pudiendo ser uno o varios, complementarios - conflictivos. Según el 

número y tipo de objetivos cambia el procedimiento de combinación de los criterios 

para encontrar la solución deseada. 

 

- Alternativas: Cada una de las soluciones posibles a un problema, dotadas de 

ventajas e inconvenientes diferentes. 

 

- Criterios: Los distintos aspectos de la realidad que inciden de alguna manera en las 

ventajas o inconvenientes de las alternativas disponibles, como soluciones al 

problema. Los criterios son cada una de las partes de un juicio, debiéndose poder 

delimitar y medir. Los criterios son el punto de referencia para una decisión; deberán 

ser exhaustivos, coherentes y no redundantes. Los criterios pueden ser los factores 

(variables decisionales) y las restricciones (limitantes). 

 

- Decisión: Elección de una de las alternativas posibles para solucionar un problema. 

 
2.3.4.1. Proceso de Análisis Jerárquico 

El Analytic Hierarchy Process (AHP) fue desarrollado por el matemático 

Thomas Saaty, y consiste en formalizar la comprensión intuitiva de 

problemas complejos mediante la construcción de un modelo jerárquico. El 

propósito del método es permitir que el agente decisor pueda estructurar un 
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problema multicriterio en forma visual, mediante la construcción de un 

modelo jerárquico, que básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, 

criterios y alternativas (Ávila, 2002; Toskano, 2005). 

 

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones en 

pares entre dichos elementos (criterios - subcriterios y alternativas), y se 

atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las personas, 

entregando una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos 

juicios parciales.  

 

El fundamento del proceso de Saaty, descansa en el hecho que permite dar 

valores numéricos a los juicios dados por las personas, logrando medir 

cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente 

superior del cual se desprende. Para estas comparaciones, se utilizan 

escalas de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad, 

sobre la base de una escala numérica propuesta por el mismo Saaty, que 

va desde 1 hasta 4, en sus primeros trabajos y de 1 a 9 posteriormente, 

una vez obtenido el resultado final, el AHP permite llevar a cabo un análisis 

de sensibilidad (Ávila, 2000). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

 

3.1. METODOLOGÍA 

De los diferentes métodos expuestos en el capítulo anterior, en la presente investigación se 

vio por conveniente emplear el método indirecto semi-cuantitativo de la Evaluación 

Multicriterio (EMC), para el análisis del riesgo a deslizamientos del Municipio de Achocalla, 

en un entorno SIG, como es el ArcGis en su versión 10.0 en español, sostenida en el análisis 

integrado de los criterios o factores de las vulnerabilidades y amenazas que determinan el 

riesgo a deslizamientos, aplicando los procedimientos exigidos de esta metodología de 

evaluación planteada por Thomas Saaty (1990), contando como fuente de información 

principal las imágenes de satélite Landsat, el modelo digital de elevación SRTM e 

información geoespacial secundaria del municipio obtenida a través de diferentes 

instituciones. 

 

Para aplicar la metodología que permita generar la cartografía de riesgos a deslizamientos, 

se siguió una serie de fases: 

 

1. Delimitación espacial del área de estudio. 

2. Identificación de los factores que generan deslizamientos, dividiendo aquellos que 

corresponden a vulnerabilidades y amenazas. 

3. Determinación de los pesos relativos de cada uno de los factores mediante la 

generación de la matriz de jerarquización analítica. 

4. Elaboración de los mapas temáticos de los factores generadores de deslizamientos. 

5. Aplicación del método de normalización (lógica difusa) y el de asignación directa de 

clases para la categorización de factores. 

6. Generación de los mapas de vulnerabilidades y amenazas. 

7. Generación del mapa de riesgo a deslizamientos aplicando las dos metodologías de 

evaluación. 

 

Asimismo, la metodología utilizada se respalda en una serie de investigaciones bibliográficas 

de varios autores tales como: Roa (2006), Gómez y Barredo (2005), Buzai Baxendale (2006), 



 

 

Página | 74  

 

Malcezwki (1999),  Chuvieco (1996) y Gutierrez Arauzo (1995); acondicionada a las 

características de área de estudio y la disponibilidad de información. 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Imágenes de satélite 

Las imágenes de satélite adquiridas corresponden a aquellas de libre disponibilidad. 

 

Imagen 
Resolución 

Escena Fecha Fuente 
Espectral Espacial 

Landsat 5 TM 7 bandas 30 m 001/072 16/06/2005 INPE 

Landsat OLI 8 7 bandas 30 m 001/072 24/07/2013 USCS 

SRTM Pancromática 30 m  DEM_UTM_Z19 2010 INRA 

 
Tabla Nº 8: Características de las imágenes satelitales utilizadas en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Coberturas 

Las coberturas utilizadas para la investigación corresponden a: 

 Mapa de cobertura y uso actual de la tierra de Bolivia – 2010, elaborada por el 

Ministerio de Desarrollo Rural y tierras – Viceministerio de Tierras. 

 Plan de Uso del Suelo del Departamento de La Paz – Cobertura de 

geomorfología y suelos. 

 Cobertura de precipitaciones anuales promedio del Departamento de La Paz, 

elaborada por el Plan estratégico de manejo de cuencas de La Paz, 

Gobernación de La Paz 2014). 

 Cobertura de centros poblados y comunidades del Departamento de La Paz, 

generado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, versión 2013. 

 Información cartográfica del municipio correspondiente a hojas escala 1:50000 

del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

3.2.3. Software 

Los software utilizados son: 

 ERDAS IMAGINE 2011 (pre proceso de imágenes, clasificación supervisada). 
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 ArcGis 10.0 versión español (análisis espacial multicriterio, algebra de mapas, 

edición de mapas). 

 

3.2.4. Equipo computacional 

Una computadora con las características: 

 Procesador Intel Core (TM) i5 

 Memoria RAM de 8 GB 

 Tarjeta de video de 2 GB 

 Sistema operativo de 64 bits. 

 

3.2.5. Equipo de mensura 

 Dos GPS navegadores (Garmin Legend y Garmin Oregon 650) 

 Dos eclímetros 

 Una Brújula tipo Brunton 

 

 

Fotografía Nº 5: Equipos y materiales utilizados en campo. 
Fuente: Fotografía propia. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para la aplicación práctica, se estableció una metodología para determinar las zonas de 

riesgo a deslizamiento al interior del Municipio de Achocalla, que está sostenida en un 

análisis integrado de los criterios determinantes de vulnerabilidad y amenaza a 

deslizamientos, aplicando y siguiendo los procedimientos exigidos para toda Evaluación 

Espacial Multicriterio (EEM), se trabajó en un ambiente SIG, siguiendo las siguientes fases: 

 

4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Para establecer el área de estudio, se consideró el Municipio de Achocalla en función de la 

cobertura establecida por el Ministerio de Autonomías, según División Política Administrativa 

y la Ley No. 339 Ley de delimitación de Unidades Territoriales, considerando que la 

delimitación definitiva aún está en proceso de aprobación con los municipios adyacentes. 

 

Figura Nº 25: Municipio de Achocalla según Ministerio de Autonomías. 
Fuente: Elaboración propia. 

La cobertura del Municipio de Achocalla así definida, será considerada como Área de Interés 

(AOI), que permitirá realizar el recorte de las imágenes satelitales (Landsat y SRTM) y 

coberturas espaciales, para su posterior procesamiento y análisis. 
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4.2. IDENTIFICACION DE LOS FACTORES QUE GENERAN 

DESLIZAMIENTOS. 

La importancia relativa de los factores determinantes en la generación de deslizamientos que 

permitan determinar las vulnerabilidades y amenazas, deben ser ponderados a partir de la 

comprensión de su comportamiento individual además de su interrelación, por lo cual es 

necesario ordenarlos y jerarquizarlos de acuerdo a un postulado único que es su proclividad 

a generar deslizamientos. 

 

De esta manera y considerando bibliografía relacionada a proyectos de zonificación de 

riesgos a deslizamientos, se elaboró una serie de construcciones teóricas y articulaciones 

lógicas, que pretendieron explicar y predecir el comportamiento de los agentes o factores 

decisores reales. Finalmente, estos factores fueron seleccionados y compensados para 

modelar los mapas de vulnerabilidad y amenaza aquí mostrados. 

 

Pudiéndose resumir en los siguientes factores o variables: 

FACTORES DEFINIDOS PARA VULNERABILIDAD 

1 Grado de pendiente 

2 Cobertura Vegetal (COBUSO) 

3 Cobertura Vegetal (NDVI) 

4 Geomorfología y Suelos 

5 Influencia del Drenaje 

Tabla Nº 9: Factores definidos para vulnerabilidades. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que la amenaza es el resultado del efecto de un agente externo catalizador de 

inestabilidad, se consideraron como factores de amenaza a: 

 

FACTORES DEFINIDOS PARA AMENAZAS 

1 Precipitaciones 

2 Influencia de la población 

Tabla Nº 10: Factores definidos para amenazas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES: DETERMINACIÓN DE PESOS 

Para la determinación de los pesos para cada criterio o factor se empleó la Matriz de 

Jerarquización Analítica (MJA), o Proceso Analítico Jerárquico (AHP - Analytic Hierarchy 

Process), método que fue desarrollado por Saaty (1990). Este método se basa en el 

desarrollo de prioridades (en este caso, la importancia del criterio para la generación de un 

proceso de deslizamiento), que a su vez son derivadas a partir de una evaluación de pares 

de concordancia o Pairwise, llamados así debido a que sólo se permite el análisis de relación 

de un par de criterios a la vez. 

 

Luego de identificar los pares de criterios, estos son cualificados y cuantificados mediante 

ciertos parámetros (Huang et al., 2003). En este análisis, cada parámetro asigna un puntaje 

entre 1 y 4 de acuerdo al nivel de importancia concedida por el investigador a la relación de 

pares analizados.  

 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

DEFINICION DESCRIPCION 

1 IGUAL PREFERENCIA 
Los dos criterios (X, J) contribuyen de igual manera al 

proceso de deslizamiento 

2 MODERADA REFERENCIA 
Pasadas experiencias favorecen ligeramente al criterio (X) 

sobre el otro (J) 

3 FUERTE PREFERENCIA 
Prácticamente la dominancia del criterio (X) sobre el otro 

(J) está demostrada 

4 ABSOLUTA PREFERENCIA 
Existe evidencia que determina la supremacía del criterio 

(X) 

 
Tabla Nº 11: Parámetros usados para la calificación/cuantificación de los pares de concordancia de los 

factores involucrados en deslizamientos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos valores de pares inteligentes son luego ingresados a la matriz de jerarquización 

analítica, convirtiendo esta evaluación subjetiva en un conjunto de pesos lineares 

(Malczewski, 1996), para nuestro caso se consultó documentación en español sobre la 

construcción, funcionamiento y uso de la matriz en bibliografía de Gómez y Barredo (2005). 
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PENDIENTES 1 3 3 3 4 2.80 0.38 

 

COBERTURA VEGETAL Y USO 0.33 1 1 2 3 1.47 0.20 

 

COBERTURA VEGETAL (NDVI) 0.33 1 1 2 3 1.47 0.20 

 

GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 0.33 0.5 0.5 1 4 1.27 0.17 

 

INFLUENCIA DEL DRENAJE 0.25 0.33 0.33 0.25 1 0.43 0.05 

 

     

  
7.43 1.00 

 

Tabla Nº 12: Determinación de pesos de los factores de vulnerabilidad, mediante la Matriz de Jerarquización 
Analítica (MJA). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Obteniendo de este modo los pesos para cada factor: 

 

 FACTORES DE VULNERABILIDAD PESO 

A PENDIENTES 0.38 

B COBERTURA VEGETAL (COBUSO) 0.20 

C COBERTURA VEGETAL (NDVI) 0.20 

D GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 0.17 

E INFLUENCIA DEL DRENAJE 0.05 

Tabla Nº 13: Factores de vulnerabilidad con sus pesos determinados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, es necesario verificar si los pesos son consistentes, para lo cual es necesario 

realizar el cálculo de la Razón de Consistencia (CR), que debería resultar un valor menor a 

0,10. 

 

La razón de consistencia es calculada mediante la siguiente ecuación: 

 

     
  

  
 

Dónde: 

CR = Razón de consistencia. 

RI = Índice aleatorio. 

CI = Índice de consistencia. 

 

A. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONSISTENCIA (CI) 

 

Puede ser calculado por la ecuación:  

    
       

   
 

Dónde: 

n = número de factores. 

λmax = eigenvector principal. 

 

Para un mejor ajuste del conjunto de pesos, se realizó el cálculo del eigenvector principal 

(λmax), mediante la siguiente ecuación: 
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Obteniendo que λmax = 5,2226 
 
Reemplazando en la ecuación principal tenemos: 

  

    
         

   
 

 
 

            
 

 

B. Cálculo del Índice aleatorio (RI) 

 
Según el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, EUA, los valores de índice RI, para matrices 

cuadradas de orden n, son establecidos en la siguiente tabla: 

 

n 2 3 4 5 6 7 

RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 

 
Tabla Nº 14: Índices de consistencia aleatoria (RI). 

Fuente: Saaty. 

 
Por tanto; para la matriz de 5 x 5, tendremos como valor RI igual a 1,12. 
 
 

 

C. Cálculo de la Razón de Consistencia (CR) 

 

     
       

    
 

 

            
 
Como el valor del razón de consistencia obtenido es menor que 0.1, la consistencia de la 

ponderación de factores de vulnerabilidad es satisfactoria. 
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Para el caso de los factores de amenazas, se procedió de la siguiente manera: 
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PRECIPITACION 1 3 2.0 0.75 

 

INFLUENCIA DE POBLACION 0.33 1 0.67 0.25 

 

  

  
2.67 1.00 

 

Tabla Nº 15: Determinación de pesos de los factores de amenazas,  
mediante la Matriz de Jerarquización Analítica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, como se consideran solo dos factores, no es necesario determinar la Razón de 

Consistencia (CR), siendo que según Saaty, el índice de consistencia aleatoria (RI) para dos 

factores es igual a 0. 

 

Teniendo por tanto como valores de pesos de factores de amenazas: 

 

 FACTORES DE AMENAZAS PESO 

F PRECIPITACION 0.75 

G INFLUENCIA DE LA POBLACIÓN 0.25 

 
Tabla Nº 16: Factores de amenazas con sus pesos determinados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.  ELABORACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS. 

Los mapas representan a elementos naturales y artificiales delimitados por elementos físicos 

o político administrativos (espacio geográfico); pudiendo ser expresados como mapas 

temáticos, que utilizados en un ambiente SIG, pueden ser almacenados, analizados y 

manipulados para producir información interpretable y útil. 

 

Estos mapas pueden ser obtenidos de manera directa (mensuras in situ), o de una forma 

indirecta (a partir de imágenes de satélite o fotografías aéreas), aplicando muestreo de 

validación en campo. 

 

Los mapas temáticos en esta investigación resultan ser los factores, y serán generados a 

partir de imágenes de satélite de mediana resolución espacial tales como Landsat y SRTM 

(MDE) y la información geoespacial en formato raster y vectorial obtenidas de diferentes 

instituciones estatales. 

 

4.4.1. Mapa de pendientes 

A partir del modelo digital de elevación (MDE) SRTM, corregido con resolución espacial 

de 30 metros, el cual fue obtenido del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se generó 

el mapa de pendientes obteniendo un mapa de pendientes expresados en ángulos de 

elevación. 

 

La cobertura de pendientes proporciona una aproximación a la topografía del terreno 

considerada en sí misma, la pendiente permite de cierto modo, medir la estabilidad del 

terreno y su vulnerabilidad a los deslizamientos, siendo esta una condición 

determinante en la generación de movimientos de masa, y de gran incidencia a la hora 

de ejecutar obras civiles, pudiendo incrementar su complejidad, así como en el 

establecimiento de asentamientos humanos y actividades productivas en general. 

 

La selección de rangos de pendientes es indispensable para este método de 

categorización, reclasificarlos agrupándolos en intervalos, donde la inclinación de las 

laderas está asociada con los deslizamientos, en menor o mayor grado de acuerdo al 

objetivo de la evaluación, partiendo de la hipótesis de que el terreno localizado en un 
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determinado intervalo de pendiente se comporta de modo homogéneo ante el 

fenómeno en análisis. 

 

 

Figura Nº 26: Mapa de pendientes en grados, determinado a partir de un MDE. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La pendiente máxima de la zona corresponde a 69,38 grados, mientras que la 

pendiente mínima es de 0 grados, es decir completamente plana. Las pendientes más 

pronunciadas se presentan tanto al norte como en la parte central-este del área de 

estudio, en las quebradas y áreas aledañas a los cursos de agua primordialmente, 
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mientras que las laderas de mediana y baja inclinación aparecen en la parte este, 

prácticamente en la zona del altiplano. 

 

4.4.2. Mapa de cobertura vegetal 

En este caso, se procedió a determinar la cobertura vegetal desde dos puntos de vista 

y dos fuentes de información: 

 

a) Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra (COBUSO) 

El Viceministerio de Tierras, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

elaboro el Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra, utilizando tecnología satelital y 

aplicando el Sistema de Clasificación de Cobertura de la Tierra FAO – 2008; que se 

constituye en un instrumento cartográfico que nos proporciona información de 

cobertura de la tierra, su ubicación espacial, extensión superficial y uso actual, a escala 

departamental y nacional; asimismo, contribuye a la implementación de políticas para 

la seguridad y soberanía alimentaria, puesto que identifica las áreas agropecuarias, 

ganaderas y forestales en todo el territorio nacional. 

 

El Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra (COBUSO), es resultado del esfuerzo y 

dedicación del Viceministerio de Tierras y de profesionales calificados de la Unidad 

Técnica Nacional de Información de la Tierra, bajo coordinación estrecha con el Comité 

Técnico del Sistema Único Nacional de Información de la Tierra, constituyéndose en el 

primer producto cartográfico oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La importancia del factor de cobertura y uso de suelos, radica en la capacidad de 

interceptación de humedad que tiene la vegetación en función de su tipo, densidad, 

área de cobertura, etc.; constituyéndose en un factor de resistencia o favorecimiento a 

los procesos morfodinámicos, como la erosión y los movimientos en masa. Diversas 

actividades tales como son los cortes y rellenos a lo largo de las carreteras, 

deforestación o cortes al pie de una ladera, comúnmente generan alteraciones en las 

pendientes y cambios en las condiciones del nivel freático, incrementando la 

susceptibilidad a los deslizamientos. 
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Considerando el COBUSO del año 2010, se realizó el recorte con el área de interés 

referido al Municipio de Achocalla, obteniéndose las siguientes clases o coberturas con 

sus respectivos usos:  

 

No. CODIGO COBERTURA USO 

1 1.2q(f) Bosque denso andino montano húmedo  
Yungas _ Productivo: Agricultura, ganadería en 

pequeña escala 

2 2.2q(g) Bosque ralo montano subhúmedo   
Ayopaya _ Productivo: Cultivos agrícolas, 

extracción de leña. 

3  4.6r(s) 
Pajonal amacollado vivaz con arbustos 

altimontano pluvionebular  
Escaso pastoreo 

4 4.6v(i) Pajonal amacollado puna semiárida   Productivo Ganadería: Pastoreo 

5 4.6x(v) 
Vegas y humedales  (bofedales de 

puna)   
Productivo Ganadería: Pastoreo 

6 6.6v(i) 
Vegetación dispersa en arenales puna 

semiárida   
Escaso pastoreo 

7 6.6w(i) 
Vegetación dispersa en pedregales 

puna altoandina semiárida   
Escaso pastoreo 

8 7.0 
Complejo Antropófito (agropecuaria, 

plantaciones forestales y frutales)  

Cultivos Agrícolas, Ganadería, Vegetación 
ruderal, invasiva y otras alteraciones urbanas, 
suburbanas y rurales, barbechos, pastizales, 

originados y mantenidos por actividad humana. 

9 7.1 
Estructura urbana y rural ciudades y 

pueblos   
Mixtos o combinados: Residencial, servicios. 

10 8.3 Zonas erosivas, cárcavas   Recreativo: Escénico, turístico. 

11 9.0 Cuerpos y cursos de agua   
Productivo mixto: Generación de energía 

eléctrica, agua para riego, pesca, captación de 
agua potable, transporte fluvial. 

Tabla Nº 17: Clases de cobertura vegetal y uso (COBUSO 2010).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 27: Mapa de cobertura vegetal y uso, determinado a partir de una imagen Landsat. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Para obtener el mapa de NDVI, se utilizó la imagen satelital Landsat 8 de fecha 24 de 

julio de 2013. Este índice se basa en que la vegetación tiene una reflectividad muy alta 

en la banda 5 y muy baja en la banda 4 de Landsat 8, por tanto cuanto mayor sea la 

diferencia entre ambas bandas, mayor es el porcentaje de cobertura vegetal y más 

sana es esta. 
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El NDVI nos permitirá tener un indicativo de la densidad de la cobertura vegetal, cuyos 

valores fluctúan entre -1 a 1, luego estos valores son llevados a una escala de valores 

positivos para luego ser normalizados como se verá más adelante. 

 

Para este efecto, utilizando la imagen satelital, se generó el mapa de NDVI para luego 

realizar el recorte con el área de interés establecido. 

 

  
Figura Nº 28: NDVI del Municipio de Achocalla recortado y visualización en tonos de colores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3. Mapa de Geomorfología y Suelos 

Para determinar este mapa, se utilizó la memoria de la propuesta del Plan de Uso del 

Suelo (PLUS) del Departamento de La Paz, elaborada en base a la articulación de 

estudios de recursos naturales y de zonificaciones agroecológicas, realizados en los 

últimos años de manera concertada con los actores sociales del departamento, 

constituyendo un  instrumento técnico normativo para el ordenamiento territorial.  
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Delimita espacios geográficos y asigna usos al suelo, tendientes a lograr el mejor 

beneficio de este recurso, a la vez de alcanzar el uso y manejo sostenible de los 

recursos renovables. 

 

Se consideró la cobertura de geomorfología y suelos ya determinada para todo el 

departamento, procediendo a realizar el recorte en función del área de interés. 

 

  
Figura Nº 29: Cobertura de geomorfología y suelos del Municipio de Achocalla, determinado a partir de 

información PLUS La Paz. 
(Izquierda): Plan de Uso del Suelo La Paz, sobrepuesta la cobertura del Municipio de Achocalla. 

(Derecha): Geomorfología del Municipio de Achocalla. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizado el recorte se obtuvieron las siguientes geoformas con sus correspondientes 

características litologías (ver figura 29 - derecha). 
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COD_GEOM_C 
DESCRIPCION 

GEOMORFOLÓGICO 
DISECCCION LITOLOGIA 

ORDEN 
TAXONOMICO 

Ai(b)1a 
Llanura aluvial 
deposicional 

Baja a media 
Sedimentos 

cuaternarios aluviales 
Entisoles 

Ci(b)2b 
Piedemonte glacial, 

relieve plano 
ligeramente ondulado 

Media 
Material glacial no 

estratificado con till 
Entisoles 

Cp(t)1a 
Terrazas y abanicos 

aluviales de poca 
extensión 

Baja 
Sedimentos aluviales 

de arcilla, arena y  
clastos cuarciticos 

Inceptisoles 

Cs(a)2b 
Pendiente superior de 

serranía 
Media 

Material coluvial de 
guijarros y bloques de 

areniscas 
Entisoles 

Cs(a)3a 
Pendiente superior de 

serranía 
Alta 

Coluvial guijarros, 
bloques de cuarcitas, 

material fino arcilloso-
limoso 

Entisoles 

Cs(w)3a 
Cimas 

semiredondeadas a 
agudas 

Alta 
Areniscas 

meteorizadas 
Entisoles 

Cs(w)3b 
Serranías con cimas 

irregulares, con valles 
profundos y bad lands 

Alta a media 

Cuarcitas, areniscas, 
granitos, horizontes 
inferiores de arena, 

limo, arcilla 

Entisoles 

 
Tabla Nº 18: Clases de geomorfología y litología. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4.4. Mapa de Influencia del Drenaje 

Para determinar el nivel de influencia del drenaje dentro del Municipio de Achocalla, es 

necesario realizar un análisis hidrológico, utilizando como fuente de información 

primaria el modelo digital de elevación.  

 

Se obtuvo el drenaje principal, considerando en específico un umbral para la cantidad 

de píxeles adyacentes que constituyen una corriente, resultado que fue contrastado 

con la imagen satelital Landsat. Posteriormente se determinó las distancias respecto al 

drenaje principal, que en la investigación representan “zonas de influencia” del drenaje 

superficial. 
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Figura Nº 30: Determinación de las zonas de influencia del drenaje principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las distancias máximas al drenaje principal alcanzan hasta 1755,7 metros, 

observándose que la red de drenaje prácticamente cubre a todo el municipio. 

 

4.4.5. Precipitaciones 

A partir de la cobertura de precipitaciones anuales promedio del departamento de La 

Paz, se procedió a realizar el recorte con la cobertura del Municipio de Achocalla 

obteniendo una cobertura de precipitaciones anuales con valores máximos de 582 

mm/año y como mínimo 424 mm/año (Plan estratégico de manejo de cuencas de La 

Paz, Gobernación de La Paz 2014). 
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Los registros de precipitación en sus valores máximos y mínimos, muestran el 

comportamiento promedio de las precipitaciones en las cuencas del Municipio de 

Achocalla, de tal manera que basándonos en observaciones empíricas de eventos 

relacionados con la precipitación, se deduce la siguiente interacción de procesos; las 

intensas precipitaciones generan un vertiginoso escurrimiento que participa 

activamente en la conformación de caudales y fuerte erosión hídrica, igualmente, la 

infiltración de este escurrimiento sobresatura el terreno propiciando los deslizamientos 

(movimientos de masa), estos movimientos de masa se asocian a la pérdida de 

cohesión en los perfiles superiores del suelo y a la susceptibilidad intrínseca de éstos a 

deslizamientos, resultando en deslizamientos superficiales y potenciando el carácter 

erosivo. 

 

Figura Nº 31: Cobertura de precipitaciones anuales del Municipio de Achocalla. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.6. Influencia de la población 

Las actividades realizadas por el ser humano en el proceso de asentamientos, 

construcción de viviendas, construcción de vías de comunicación como caminos,  

establecimiento de urbanizaciones donde es necesario la implementación de los 

servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, así también en la preparación de 

campos para la producción agrícola y el uso destinado a la ganadería, generan 

modificaciones en la topografía y en el cambio del uso del suelo, estas actividades 

antrópicas contribuyen directamente en la generación de deslizamientos en las zonas 

“afectas” por el hombre. 

 

En este sentido, es importante considerar y establecer las distancias a los centros 

poblados (influencia de la población), que representa en la investigación un factor de 

amenaza al riesgo de deslizamientos, dependiendo de la proximidad o alejamiento de 

un espacio geográfico. 

 

De tal modo que a partir de la cobertura de poblaciones (que contemplan áreas 

urbanas y comunidades), proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA),  se determinó la cobertura de distancias (distancias euclidianas), considerando 

a las comunidades existentes dentro del Municipio de Achocalla, así también aquellas 

que se encuentran fuera, pero próximas al área de estudio, tomando en cuenta que de 

igual forma influyen por la actividad antrópica que se va desarrollando en la región. 

 

Como resultado se tiene la cobertura de distancias que representan la influencia de la 

población, estableciéndose distancias máximas que ascienden a 5317, 4 metros, que 

en la investigación resultan ser las áreas menos propensas a deslizamientos por la 

inactividad humana, contrariamente aquellas que se encuentren a distancias más 

cortas serán susceptibles al riesgo por deslizamiento. 
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Figura Nº 32: Cobertura de distancias a poblaciones (influencia de población). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CATEGORIZACION DE FACTORES 

Los valores contenidos en los mapas generados, tienen diferentes significados y unidades de 

medida, por esta razón y para poder compararlos, se requiere estandarizar sus valores en 

una escala única, para lo cual la investigación aplicara dos metodologías de categorización 

de factores; el de normalización y el de asignación directa de clases. 

 

4.5.1. Metodología de normalización 

La normalización consiste en transformar todos los valores de evaluación de los 

diferentes criterios (valores no comparables entre sí), a una misma escala, este 

proceso viabiliza la agregación de estos criterios y posteriormente, la respectiva 

combinación (Ramos, 2000). 
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En el proceso de normalización de criterios se utilizan frecuentemente los valores 

máximos y mínimos para la definición de una escala. 

 

La normalización de los criterios en SIG, es obtenida a través de la función de 

reclasificación, “En una función de reclasificación los valores de una matriz son 

alteradas en función de un conjunto de condiciones” (Matos, 2008). 

 

En la investigación el proceso de normalización se realizó mediante dos métodos 

dependiendo de la información, estos son: 

 

Primero algunos mapas fueron estandarizados por el método del valor máximo, el cual 

consiste en dividir los valores de cada mapa por su máximo valor a encontrar 

(Castellanos et al., 2005; Jiang and Eastman, 2000; Malczewski, 1999), generando un 

mapa de datos lineales con valores que van de 0 a 1, donde 0 representa la más baja 

potencialidad del factor a desarrollar deslizamientos, mientras que 1 representa la más 

alta potencialidad a encontrar en el factor para generar deslizamientos. 

 

Segundo la lógica fuzzy, que es una forma de normalización de factores en la 

evaluación multicriterio, según el cual un conjunto de valores expresados en una 

escala de valores convertido en otro comparable, en una escala normalizada (por 

ejemplo 0 - 1). El resultado expresa un grado relativo de pertenencia a un conjunto 

(designado por fuzzy membership o posibilidad) que varía entre 0,0 a 1,0, indicando un 

crecimiento continuo, desde la no pertenencia hasta la pertenencia total, en base del 

criterio sometido al proceso de fuzzyfication (Ramos, 2000). 

 

Para la normalización de los criterios, según la lógica fuzzy, “varias son las funciones 

que pueden ser utilizadas para regir la variación entre el punto mínimo, a partir del cual 

los valores escore del criterio comienzan a contribuir a la decisión, y el valor máximo, a 

partir del cual los escores más elevados no aportan contribución adicional para la 

decisión. Las más usadas son: Sigmoidal, J-Shaped, Lineal y compleja” (Zadeh, 1995; 

Eastman, 1997). 
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4.5.1.1. Pendientes 

En este caso se aplicó la normalización mediante el método de valor 

máximo, por tanto toda la cobertura de pendientes expresada en grados, 

fue dividida por el valor de 69.03, como valor máximo, para lo cual se utilizó 

herramientas de análisis espacial, aplicando la calculadora raster, 

obteniendo de esta manera una cobertura en valores continuos de 0 a 1. 

 

 

Figura Nº 33: Mapa de pendientes normalizado. 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Página | 97  

 

La propensión de esta cobertura de factor a generar deslizamientos, es 

interpretada como: 

 Baja (valores tendentes a cero).  

 Muy alta (valores tendentes a 1). 

 

4.5.1.2. Cobertura vegetal 

En el caso de la cobertura vegetal y uso (COBUSO), inicialmente se optó 

para realizar la normalización, la reclasificación, asignando valores de 0 a 

10, según al comportamiento típico de la cobertura vegetal y uso asignado, 

en relación a la influencia que pueden generar en el proceso de 

deslizamientos. 

 

 

Tabla Nº 19: Asignación de valores de 0 a 10 a la cobertura vegetal y uso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente,  se procedió a realizar la normalización de la cobertura,  

aplicando el método del valor máximo correspondiente a 10, para obtener 

de esta manera valores continuos entre 0 a 1. 
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Figura Nº 34: Mapa de cobertura vegetal y uso normalizado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de la cobertura NDVI cuyos valores fluctúan entre -1 y 1, se 

procedió primeramente a realizar la reclasificación invertida, vale decir que 

se asignaron valores positivos mayores a aquellos tendientes a -1 y valores 

próximos a 0 para aquellos tendientes a 1, en este entendido la asignación 

de los valores nuevos va de 255 a 0. 

 

Posteriormente se procedió a realizar la normalización aplicando el método 

del valor máximo para obtener valores entre 0 a 1 para lo cual en este caso 

dividimos la cobertura reclasificada por el valor de 255 como valor máximo. 



 

 

Página | 99  

 

 

Figura Nº 35: NDVI prenormalizado (reclasificación invertida) y NDVI normalizado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1.3. Geomorfología y suelos 

En el caso de la geomorfología y suelos se realizó una reclasificación y 

normalización manual, asignando valores de 0 a 1, según el 

comportamiento típico de cada clase geomorfológica asociada a la litología 

que presenta y que incide en el proceso de deslizamientos, por tanto los 

valores tendientes a 1 serán aquellos que influyen significativamente en el 

deslizamiento. 
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Tabla Nº 20: Reclasificación y asignación de valores de pixel. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura Nº 36: Geomorfología y suelos normalizado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.1.4. Influencia del drenaje 

Para la normalización se aplicó el método del valor máximo, teniendo la 

distancia más alejada al drenaje igual a de 1755,705 metros.  

 

Asimismo, los procesos que generan los deslizamientos van relacionados 

con la cercanía a flujos de agua; por consiguiente, aquellas áreas más 

próximas al drenaje principal, serán más susceptibles de ser afectadas por 

el deslizamiento; contrariamente, aquellas alejadas tendrán menor 

influencia. 

 

En este sentido, la normalización realizada anteriormente debe sufrir el 

proceso de inversión de valores (normalización invertida), para lo cual 

utilizamos herramientas de algebra de mapas. 

 

 

Figura Nº 37: Proceso de normalización de la cobertura de influencia del drenaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo al final, para el caso de los factores de vulnerabilidad, una tabla de valores 

máximos y mínimos para cada factor o criterio analizado y su respectivo valor de 

normalización. 

 

 FACTORES (UNIDADES DE MEDIDA) 
MAPAS TEMATICOS MAPAS NORMALIZADOS 

 
VALOR MIN. VALOR MAX. VALOR MIN. VALOR MAX. 

1 
PENDIENTES 
(ángulo de inclinación) (grados) 

0 69.04 0 1 

2 COBERTURA VEGETAL (COBUSO) TIPOS DE COBERTURA Y USO 0 1 

3 COBERTURA VEGETAL (NDVI) -1 0.69 0 1 

4 GEOMORFOLOGIA Y SUELOS TIPOS DE GEOFORMAS 0.2 1 

5 
INFLUENCIA DE DRENAJE 
(distancia a cursos de agua) (metros) 

0 1755.70 0 1 

 

Tabla Nº 21: Valores máximos y mínimos, representados en los mapas temáticos y normalizados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de los factores de amenazas, de manera similar que los mapas temáticos 

de las vulnerabilidades, los valores contenidos tienen diferentes significados y 

unidades de medidas; por esta razón, y para poder compararlos, se requiere 

estandarizar sus valores normalizando a una escala de 0 a 1. 

 

4.5.1.5. Precipitación 

Para la normalización de la cobertura de precipitación, se aplicó el proceso 

de fusificación propio del ArcGis, considerando que los valores de esta 

cobertura no inician en  0, no resulta adecuada la utilización del método del 

valor máximo. Notamos que el valor mayor de la precipitación anual 

corresponde a 582 mm y el valor mínimo a 424 mm, aplicamos la 

metodología de pertenencia difusa, obteniendo una cobertura de valores de 

0 a 1. 
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Figura Nº 38: Precipitación normalizada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1.6. Influencia de la población 

Para la normalización de la influencia de la población se aplicó el método 

del valor máximo, teniendo como valor máximo de distancia de influencia 

igual a 5317,453 metros, obteniendo una cobertura en valores de 0 a 1. 

 

Sin embargo, debemos considerar que los procesos que generan los 

deslizamientos van relacionados con la cercanía a las poblaciones, por la 
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actividad antrópica que realizan modificando el terreno; por consiguiente, 

aquellas áreas más próximas a las poblaciones  serán catalizadores para 

generar el deslizamiento, contrariamente a aquellas alejadas que tendrán 

menor influencia.  

  

En este sentido, la normalización realizada anteriormente debe sufrir el 

proceso de inversión de valores (normalización invertida), para lo cual se 

utilizó herramientas de algebra de mapas. 

 

 

Figura Nº 39: Proceso de normalización de la cobertura de influencia de la población. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. Metodología de asignación directa de clases 

Para este método, el procedimiento corresponde a realizar la reclasificación de los 

factores de vulnerabilidades y amenazas directamente, asignando valores de clases 

que van de; 1-Muy Bajo, 2-Bajo, 3-Moderado, 4-Alto y 5-Muy Alto. Corresponderá al  
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investigador establecer los límites de los valores a reclasificar, en función del 

conocimiento del área, experiencia información relacionada al estudio. 

 

Para el proceso de reclasificación se utilizó las herramientas de análisis espacial 

(reclasificar). 

 

4.5.2.1. Pendientes 

El grado de pendiente es un factor que asocia la efectividad de la acción de 

la gravedad, con la susceptibilidad a deslizamientos de tierra. El mapa de 

rangos de pendiente, muestra los valores de la pendiente asociados con la 

mayoría de los deslizamientos existentes, derivado de un mapa topográfico 

actualizado.  

 

El rango de pendiente para la evaluación del peligro de deslizamiento, es 

comúnmente expresado como un porcentaje en vez de usar grados. Las 

categorías o agrupación de valores de la pendiente, para uso en el análisis 

del peligro de deslizamiento, se deben aproximar a aquellos de las 

pendientes presentes en el área de estudio. Demasiadas clases de 

pendientes harán difícil identificar a aquéllas que son críticas para la 

ocurrencia de deslizamientos, como que muy pocas clases han de ser 

igualmente inútiles.  

 

La influencia de la pendiente en la ocurrencia de deslizamientos, es el 

factor más sencillo de entender. La geometría de las laderas y por ende su 

pendiente, son factores determinantes en la estabilidad general de las 

mismas, ya que su inclinación está asociada a la efectividad de la fuerza de 

la gravedad, lo que hace que generalmente las pendientes más inclinadas 

tengan más probabilidad de deslizamientos, sin embargo esto no excluye la 

posibilidad de que pudieran generarse deslizamientos en zonas de 

pendientes suaves. 

 

Según del Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, 

Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales de la 
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Organización de Estados Americanos, estable en el Manual sobre el 

manejo de peligros naturales en la Planificación para el Desarrollo 

Regional, Integrado la siguiente relación de la pendiente con la 

susceptibilidad al deslizamiento. 

 

 

Tabla N° 22: Relación de pendientes con la susceptibilidad al deslizamiento. 
Fuente: OEA, 1993. 

 

En este sentido teniendo la cobertura de pendientes expresado en grados 

se realizó la siguiente reclasificación: 

 

VALORES DE 

PENDIENTE EN GRADOS 
CLASE ASIGNADA 

0 - 9 1 MUY BAJA 

9 - 18 2 BAJA 

18 - 27 3 MODERADO 

27- 45 4 ALTO 

> 45 5 MUY ALTO 

 
Tabla N° 23: Asignación de clases en relación a la pendiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 40: Cobertura de pendientes reclasificada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2.2. Cobertura vegetal y uso (COBUSO) 

La importancia de la cobertura vegetal y del uso de suelos como factor, 

radica en la capacidad de interceptación de humedad que tiene la 

vegetación en función de su tipo, densidad, área de cobertura, etc.; 

constituyendo un factor de resistencia o favorecimientos a los procesos 

morfodinámicos como la erosión y los movimientos en masa. 
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Diversas actividades tales como son los cortes y rellenos a lo largo de las 

carreteras, deforestación o cortes al pie de una ladera, comúnmente 

generan alteraciones en las pendientes y cambios en las condiciones del 

nivel freático, incrementando la susceptibilidad a los deslizamientos28. 

 

En este sentido se realizó la reclasificación de la cobertura vegetal y uso, 

de la siguiente manera, considerando los cinco niveles descritos 

anteriormente: 

 

No. CODIGO COBERTURA USO CLASE 

11 9.0 Cuerpos y cursos de agua   

Productivo mixto: Generación de energía 
eléctrica, agua para riego, pesca, 

captación de agua potable, transporte 
fluvial. 

0 

1 1.2q(f) 
Bosque denso andino 

montano húmedo  
Yungas _ Productivo: Agricultura, 

ganadería en pequeña escala 
1 

2 2.2q(g) 
Bosque ralo montano 

subhúmedo   
Ayopaya _ Productivo: Cultivos agrícolas, 

extracción de leña. 
1 

5 4.6x(v) 
Vegas y humedales  
(bofedales de puna)   

Productivo Ganadería: Pastoreo 1 

4 4.6v(i) 
Pajonal amacollado puna 

semiárida   
Productivo Ganadería: Pastoreo 2 

3  4.6r(s) 
Pajonal amacollado vivaz con 

arbustos altimontano 
pluvionebular  

Escaso pastoreo 2 

8 7.0 
Complejo Antropófito 

(agropecuaria, plantaciones 
forestales y frutales)  

Cultivos Agrícolas, Ganadería, 
Vegetación ruderal, invasiva y otras 
alteraciones urbanas, suburbanas y 

rurales, barbechos, pastizales, originados 
y mantenidos por actividad humana. 

3 

9 7.1 
Estructura urbana y rural 

ciudades y pueblos   
Mixtos o combinados: Residencial, 

servicios. 
3 

7 6.6w(i) 
Vegetación dispersa en 

pedregales puna altoandina 
semiárida   

Escaso pastoreo 4 

6 6.6v(i) 
Vegetación dispersa en 
arenales puna semiárida   

Escaso pastoreo 4 

10 8.3 Zonas erosivas, cárcavas   Recreativo: Escénico, turístico. 5 

Tabla N° 24: Asignación de clases por cobertura vegetal y uso. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
28 R. Sánchez, R. Mayorga, G. Urrego, Modelo para el pronóstico de la amenaza por deslizamientos en tiempo 
real. Simposio Latinoamericano de Control de Erosión, 2002. 
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Figura Nº 41: Cobertura de COBUSO reclasificada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2.3. Cobertura vegetal (NDVI) 

La cobertura vegetal ha sido objeto de debate en cuanto a su efecto 

condicionante o activador de distintos tipos de movimientos en masa 

(Imaizumi et al., 2008).  

 

Algunos autores señalan que dicha cobertura juega un papel importante 

debido a que influye en las propiedades hidrológicas y mecánicas del suelo 

(Dai y Lee, 2002), mejora la cohesión, fortalece la matriz del suelo y 
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aumenta su potencial mátrico a través de la evapotranspiración y la 

intercepción (Gómez y Kauzoghu, 2005), favoreciendo la estabilidad de las 

laderas. 

 

Debido a las condiciones favorables que proporciona la presencia de 

cubierta vegetal, algunos tipos de movimientos en masa se asocian, por lo 

general, a áreas donde hay intervención en la misma (Geymen y Baz, 

2008). La intervención en la cobertura afecta los procesos de infiltración del 

suelo y la evapotranspiración, así como la capacidad de las raíces de 

arraigarse al suelo, disminuyendo con esto la estabilidad de taludes e 

incrementando el riesgo de deslizamientos.  

 

De hecho, en terrenos con cobertura vegetal nativa (boscosa o de uso 

forestal) tienden a ocurrir menos deslizamientos, debido al efecto protector 

de la vegetación (Glade, 2003); aunque esto depende de la naturaleza, 

densidad y tipo de cobertura vegetal, entre otros factores (D’Amato Avanzi 

et al., 2004). Sin embargo, a pesar de que algunos autores como Dai y Lee 

(2002) y Gorsevski et al. (2006) indican que los deslizamientos ocurren con 

mayor frecuencia en campos deforestados o cultivados y sobre tierras en 

barbecho o bajo pastos, otros autores señalan que la presencia de 

cobertura vegetal contribuye a la susceptibilidad a los deslizamientos 

(D’Amato Avanziet al., 2004). 

 

El índice de diferencia normalizada de vegetación (NDVI, por sus siglas en 

inglés) es ampliamente utilizado para estimar la cantidad, desarrollo y otros 

atributos de la estructura de la vegetación. Se basa en la intensidad de la 

radiación de las bandas del espectro electromagnético que las cubiertas 

reflejan. Además, el NDVI permite identificar los cambios temporales y 

monitorizar los cambios en la dinámica de la vegetación, presentando una 

alta correlación con la densidad de vegetación y el porcentaje de cobertura 

(Freitas et al, 2005; Krishnaswamy et al, 2009). 
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Sin embargo, se debe tener presente que la vegetación a menudo 

enmascara las características morfológicas indicativas de deslizamientos 

de tierra (Booth et al., 2009). 

 

Incluso, algunos tipos de movimientos en masa pueden estar 

enmascarados por diversos factores tales como: otros procesos de erosión, 

crecimiento de la cobertura vegetal, actividad humana y efecto del tiempo 

(Guzzetti, 2003). 

 

Con esto se muestra que uno de los factores más influyentes sobre la 

ocurrencia de los deslizamientos es la cobertura y su evaluación permite a 

su vez la determinación indirecta del efecto de la intervención humana. 

Adicionalmente, debido a su comportamiento diferencial se hace necesario 

evaluar su papel en áreas calificadas como alta o ligeramente susceptibles 

a los deslizamientos. 

 

Considerando lo anteriormente citado, se realizó la reclasificación del valor 

NDVI, considerando que aquellas zonas con mayor densidad de vegetación 

serán las menos susceptibles al deslizamiento y aquellas con menor 

densidad de vegetación serán más susceptibles a generar deslizamientos. 

Por lo tanto la asignación de valores fue invertida en referencia a los 

valores de NDVI (valores tendientes a -1 tendrán asignación igual a 5 y 

valores tendientes a 1 tendrán valor igual a 1). 

 

Asimismo, tomando en cuenta la distribución de los datos se optó por 

utilizar el método de clasificación de Cortes naturales (Jenks), por que 

mejor reflejan la realidad de la vegetación en la región y porque su 

distribución de datos asocia a datos similares.  
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Figura Nº 42: Clasificación de NDVI por Corte Naturales (Jenks). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Figura Nº 43: Cobertura de NDVI Reclasificado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.4. Geomorfología y Suelos 

La evaluación del grado de influencia de los factores geomorfológicos se 

presenta por la suma de los factores litológicos que involucra la dureza o 

resistencia de las rocas o suelos a la erosión, la fisiografía o relieve del 

terreno caracterizado por sus pendientes. Algunas de las características 

geomorfológicas analizadas para la reclasificación de las unidades 

geomorfológicas son: la información de litología, profundidad del suelo y 

pendiente, provenientes de la memoria de la propuesta del Plan de Uso del 

Suelo (PLUS) del Departamento de La Paz. Para utilizar esta información 

en la generación de la cobertura de Vulnerabilidades, se reclasifico cada 

unidad geomorfológica, del 1 al 5, como en las anteriores coberturas. 

 

No. COD_GEOM DESCRIPCION LITOLOGIA PENDIENTE CLASE 

1 Ai(b)1a Llanura aluvial deposicional 
Sedimentos cuaternarios 

aluviales 
Baja 1 

2 Cp(t)1a 
Terrazas y abanicos aluviales de 

poca extensión 

Sedimentos aluviales de 
arcilla, arena y  clastos 

cuarciticos 
Baja 2 

3 Ci(b)2b 
Piedemonte glacial, relieve plano 

ligeramente ondulado 
Mat. Glacial no estratificado 

con till 
Baja 3 

4 Cs(a)2b Pendiente superior de serranía 
Material coluvial de guijarros 

y bloques de areniscas 
Media a alta 3 

5 Cs(a)3a Pendiente superior de serranía 
Coluvial guijarros, bloques de 

cuarcitas, material fino 
arcilloso-limo 

Media a alta 4 

6 Cs(w)3a 
Cimas semiredondeadas a 

agudas 
Areniscas meteorizadas Media 4 

7 Cs(w)3b 
Serranías con cimas irregulares, 
con valles profundos y bad land 

Cuarcitas, areniscas, 
granitos, horizontes inferiores 

de arena, limo, arcilla 
Variable 5 

8 Cs(w)3b 
Serranías con cimas irregulares, 
con valles profundos y bad land 

Cuarcitas, areniscas, 
granitos, horizontes inferiores 

de arena, limo, arcilla 
Variable 5 

 
Tabla Nº 25: Asignación de clases por geoforma y característica litológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 44: Cobertura de Geomorfología – suelos reclasificado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.5.2.5. Influencia del drenaje 

Para la reclasificación de las distancias al drenaje se aplicó la clasificación 

mediante el método de intervalo de igualdad, considerando que la 

cobertura de distancias a ríos principales fue determinada de manera lineal 

con valores que van de 0 metros a  1755.705 metros, considerando que en 

esta caso los valores tendientes a 0 serán reclasificados como un nivel 5 y 

aquellos relacionados a distancias máximas con un nivel 1. 
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VALORES DE DISTANCIA 

EN METROS 
CLASE ASIGNADA 

1405 - 1755 1 MUY BAJA 

1053 - 1405 2 BAJA 

702 - 1053 3 MODERADO 

351- 702 4 ALTO 

0 - 351 5 MUY ALTO 

Tabla N° 26: Asignación de clases por distancia al drenaje principal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura Nº 45: Cobertura de Influencia del drenaje reclasificado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.6. Precipitación 

Para la reclasificación de la cobertura de precipitaciones anuales, se aplicó 

la clasificación mediante el método de intervalo de igualdad, considerando 

que la cobertura corresponde a valores lineales, con valores que van de 

424 mm a 582 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE 

PRECIPITACION 

EN mm/año 

CLASE 

ASIGNADA 

424 - 456 1 MUY BAJA 

456- 487 2 BAJA 

487 - 519 3 MODERADO 

519 - 550 4 ALTO 

550 -  582 5 MUY ALTO 

Tabla N° 27: Asignación de clases por 
valores de precipitación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 46: Cobertura de Precipitación 
reclasificada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.7. Influencia de la población 

Para la reclasificación de la cobertura de influencia de población se aplicó 

la clasificación invertida mediante el método de intervalo de igualdad, 

considerando que la cobertura fue determinada de manera lineal en función 

de las distancias a cada población, presentando valores que van de 0 

metros a 5317,45 metros, por tanto valores tendientes a 0 metros serán 

reclasificados en un nivel 5 y aquellos con máximas distancias tendrán 

niveles 1. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE 

DISTANCIA EN 

METROS 

CLASE 

ASIGNADA 

4254 - 5317 1 MUY BAJA 

3191 - 4254 2 BAJA 

2127 - 3191 
3 

MODERADO 

1063 - 2127 4 ALTO 

0 -  1063 5 MUY ALTO 

Tabla N° 28: Asignación de clases por 
distancias a población. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 47: Cobertura de Precipitación 
reclasificada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE VULNERABILIDADES A 

DESLIZAMIENTOS. 

Una vez procesados y categorizados los mapas temáticos (en valores de normalización que 

van de 0 a 1 y en asignación de clases que van de 1 a 5), se combinan tomando en cuenta 

los pesos relativos calculados en la Matriz de Jerarquización Analítica. 

 

Para la construcción del mapa de vulnerabilidad a deslizamientos a partir de los mapas 

temáticos categorizados, se realiza la superposición lineal ponderada (WLC) combinando las 

coberturas que representan los factores pasivos o intrínsecos al proceso de deslizamiento 

analizado. 

 

De esta manera, el álgebra para el mapa de vulnerabilidad es: 

 

         

Dónde: 

V  = Vulnerabilidad a deslizamientos del municipio de Achocalla. 

Wi  = Peso del factor i 

Xi  = Valor normalizado del factor i  

 

 FACTORES PESO 

A PENDIENTES 0.38 

B COBERTURA VEGETAL (COBUSO) 0.20 

C COBERTURA VEGETAL (NDVI) 0.20 

D GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 0.17 

E INFLUENCIA DEL DRENAJE 0.05 

 

Resultando por tanto: 

V = 0.38(A) + 0.20(B) + 0.20(C) + 0.17(D) + 0.05 (E) 

 

Aplicando la suma ponderada de análisis espacial, en las coberturas determinadas por los 

dos métodos obtenemos los mapas de vulnerabilidades. 
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Figura Nº 48: Cobertura de Vulnerabilidades a deslizamientos del Municipio de Achocalla. 
(Izquierda): Determinada mediante coberturas normalizadas. 

(Derecha): Determinada mediante coberturas por asignación directa de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores finales que conforman el mapa de vulnerabilidad puede ser editado en una 

escala de 0 (menor vulnerabilidad) o  1 (mayor vulnerabilidad), por lo que la leyenda se 

mostraría como una escala continua de 0 a 1; sin embargo, considerando que el usuario final 

demanda una mayor simplicidad en la lectura de estos mapas, se procedió a reclasificarlos 

en la habitual escala de cinco niveles: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta, para lo 

cual aplicamos el método de cortes naturales o (Jenks). 
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Cortes naturales (Jenks) 

Las clases de cortes naturales se basan en las agrupaciones naturales inherentes a los 

datos. Se identifican los cortes de clase que mejor agrupan los valores parecidos y 

maximizan las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en clases cuyos límites 

quedan establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. La 

clasificación de cortes naturales se utiliza mejor para los valores de datos de representación 

cartográfica que no están distribuidos de manera uniforme, tendiendo en su lugar a juntarse 

en grupos, ya que los cortes naturales colocan los valores agrupados en la misma clase. 

(Smith, et al., Geospatial Analysis – A Comprehensive Guide 3ra Edición, 2006 - 2009). 

 

 

Figura Nº 49: Reclasificación de la cobertura de Vulnerabilidad obtenida mediante Normalización. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 50: Reclasificación de la cobertura de Vulnerabilidad obtenida mediante asignación directa de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE AMENAZAS A DESLIZAMIENTOS. 

Una vez procesadas y categorizadas las coberturas de los factores de amenazas, se 

combinan tomando en cuenta los pesos relativos calculados en la Matriz de Jerarquización 

Analítica. 

 

Para la construcción del mapa de amenazas a deslizamientos, se realiza también la 

superposición lineal ponderada (WLC), combinando las coberturas que representan los 

factores catalizadores al proceso de deslizamiento analizado. 

 

De esta manera, el álgebra para el mapa de amenaza es: 

 

         

Dónde: 

A  = Amenaza a Deslizamientos del municipio de Achocalla. 

Wi  = Peso del factor i 

Xi  = Valor normalizado del factor i  

 

 FACTORES PESO 

F PRECIPITACION 0.75 

G INFLUENCIA DE LA POBLACIÓN 0.25 

 

Resultando por tanto: 

 

A = 0.75(F) + 0.25(G) 

 

Aplicando en análisis espacial bajo la suma ponderada de factores determinamos la 

cobertura final. 
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Figura Nº 51: Cobertura de Amenazas a deslizamientos del Municipio de Achocalla. 
(Izquierda): Determinada mediante coberturas normalizadas. 

(Derecha): Determinada mediante coberturas por asignación directa de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores finales que conforman el mapa de amenazas puede ser editado en una escala 

de 0 (menor amenaza) o  1 (mayor amenaza), por lo que la leyenda se mostraría como una 

escala continua de 0 a 1; sin embargo, considerando que el usuario final demanda una 

mayor simplicidad en la lectura de estos mapas, se procedió a reclasificarlos en la habitual 

escala de cinco niveles: Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta, para lo cual aplicamos el 

método de cortes naturales o (Jenks). 
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Figura Nº 52: Reclasificación de la cobertura de Amenazas obtenida mediante Normalización. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 53: Reclasificación de la cobertura de Amenazas obtenida mediante asignación directa de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. GENERACION DEL MAPA DE RIESGO A DESLIZAMIENTO 

Considerando que para la ocurrencia de un desastre existen dos componentes que son 

inseparables: por un lado las vulnerabilidades y por otro las amenazas. La presencia de 

ambas en un escenario cualquiera, en este caso el Municipio de Achocalla, define la 

existencia del riesgo, es decir: 

 

 

RIESGO = VULNERABILIDAD * AMENAZA  
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VULNERABILIDAD AMENAZAS RIESGO 

PENDIENTES PRECIPITACION 

RIESGO A 
DESLIZAMIENTOS 

COBERTURA VEGETAL 
(COBUSO) 

INFLUENCIA DE LA 
POBLACION 

COBERTURA VEGETAL 
(NDVI) 

 
GEOMORFOLOGIA Y 

SUELOS 

INFLUENCIA DEL DRENAJE 

 
Tabla Nº 29: Factores que representan las vulnerabilidades y amenazas del riesgo a deslizamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar el producto que llega a hacer el mapa (cobertura) de riesgo a 

deslizamientos, aplicamos el método de lógica fuzzy de ArcGis, en el entendido que la 

fusificación convierte los valores originales del fenómeno y les da la posibilidad de que 

pertenezcan a un conjunto definido. 

 

En el proceso de fusificación se define la pertenencia ideal al conjunto. A cada valor del 

fenómeno que se encuentra más cerca del concepto de la definición del conjunto se le 

asignará un valor de 1. Aquellos valores que definitivamente no forman parte del conjunto se 

les asigna un valor de 0. 

  

Los valores que se encuentran entre los dos extremos, caen en la zona de transición del 

conjunto, el límite. A medida que los valores se alejan del valor ideal o del centro del 

conjunto, se les asigna un valor decreciente en la escala continua de 1 a 0. A media que los 

valores asignados disminuyen, el valor original del fenómeno tiene menos posibilidad de 

pertenecer a ese conjunto (en este caso el riesgo a deslizamiento). 

 

Se utilizó para ello el análisis espacial mediante la superposición difusa, aplicando la 

operación de producto. 
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Figura Nº 54: Determinación de la cobertura de Riesgo a deslizamiento del Municipio de Achocalla. 

(Método de categorización por normalización) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de los mapas determinados a partir de la categorización mediante el método de 

asignación directa de clases, para obtener el mapa (cobertura) de riesgo a deslizamiento 

aplicaremos la calculadora raster del algebra de mapas de ArcGis, en el que multiplicaremos 

las coberturas de vulnerabilidades y amenazas determinadas anteriormente y el producto 

resultante será dividido entre 5, considerando que tenemos 5 niveles de riesgo y así también 

los resultados estarán en valores que van de 1 a 5. 
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Figura Nº 55: Determinación de la cobertura de Riesgo a deslizamiento del Municipio de Achocalla. 
(Método de categorización por designación directa de clases) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.1. Clasificación de los niveles de riesgo 

Teniendo las coberturas de riesgos; la primera expresada en valores finales en escala 

continua que van de 0 (menor riesgo a deslizamiento) a  1 (mayor riesgo a 

deslizamiento); y la segunda expresada en valores que van entre 1 (menor riesgo a 

deslizamiento) a 5 (mayor riesgo a deslizamiento), se hace necesario para el mejor 

entendimiento del usuario y el análisis de los mapas resultantes, de  una clasificación a 

una escala de cinco niveles: muy bajo riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo 

y muy alto riesgo, para lo cual aplicamos nuevamente la clasificación en cinco clases 

mediante el método de cortes naturales o (Jenks). 
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Figura Nº 56: Coberturas de Riesgo de deslizamientos clasificadas en 5 niveles. 
(Izquierda): Determinada mediante coberturas normalizadas. 

(Derecha): Determinada mediante coberturas por asignación directa de clases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9. VERIFICACION DE LA EXACTITUD TEMATICA 

La evaluación de la precisión es un término general para comparar la clasificación de los 

datos geográficos obtenidos mediante el análisis espacial de las imágenes satelitales, que se 

asumen son verdaderos, con una verificación o validación en campo, con el propósito de 

determinar la precisión. 
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La forma más recomendable de validar los mapas elaborados es mediante una inspección 

de campo para cartografiar las áreas con presencia de deslizamientos y luego compararlas 

con las estimadas como vulnerables y de amenaza por deslizamientos. 

 

Para el presente trabajo se procedió de la siguiente manera: 

 

4.9.1. Determinación de los puntos de muestreo para su validación 

Se determinaron una serie de puntos de muestreo para su verificación y validación en 

campo, en función de un análisis de posibles áreas que representan un nivel de 

incertidumbre sobre los resultados obtenidos a través del análisis espacial, para lo cual 

se establecieron las coordenadas de los puntos a verificar sobre los mapas de 

vulnerabilidad, amenaza y riesgo, considerando también la accesibilidad mediante la 

proximidad de vías de comunicación carretera y posibles poblados, utilizando para ello 

cartografía escala 1:50000 del IGM y las imágenes Google Earth.  

 

 

Fotografía Nº 6: Puntos determinados para verificación en campo. 
Fuente: Fotografía propia. 
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4.9.2. Verificación y validación en campo. 

Para el trabajo de campo es recomendable iniciar con un reconocimiento general de la 

zona de estudio, siendo que nos facilita identificar las áreas que se visitaran, 

estableciendo las posibles vías de acceso. 

 

 

Fotografía Nº 7: Vista panorámica del Municipio de Achocalla. 
Fuente: Fotografía propia. 

 

 

Fotografía Nº 8: Reconocimiento general de la zona de estudio. 
Fuente: Fotografía propia. 
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Conociendo los puntos destinados para la verificación y validación, mediante el uso de 

dos GPS navegadores se ubicó las áreas en campo, aproximándonos con las 

coordenadas determinadas con anterioridad, apoyándonos además con cartografía 

existente del municipio. 

 

   

Fotografía Nº 9: Ubicación de las áreas a verificar y validar. 
Fuente: Fotografía propia. 

 

Ubicadas las áreas, se procedió a verificar y validar: 

 Las pendientes, utilizando el eclímetro el cual nos permite determinar 

pendientes en grados y porcentaje o mediante la brújula tipo Brunton. 

 Las geoformas más sobresalientes del sector, así como su orientación haciendo 

uso de la brújula. 

 Las características de la vegetación, mediante la observación directa, pudiendo 

verificar la densidad de la misma. 

 La verificación de las características del suelo. 

 Las características del drenaje principal superficial. 
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 Otras características que ayuden en la validación de la información determinada 

con el análisis espacial. 

 

   

Fotografía Nº 10: Verificación y validación de pendientes. 
Fuente: Fotografía propia. 

 

 

Fotografía Nº 11: Verificación y validación de geoformas. 
Fuente: Fotografía propia. 
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Fotografía Nº 12: Verificación y validación de la vegetación. 
Fuente: Fotografía propia. 

 

  

   

Fotografía Nº 13: Verificación de las características de los suelos. 
Fuente: Fotografía propia. 
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4.10. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos de la verificación y validación en campo, se encuentran con 

variaciones mínimas en cuanto al determinado de manera indirecta con la evaluación 

espacial multicriterio y el determinado en campo, teniendo por ejemplo; variaciones en 

pendiente que van de 1.06 grados hasta 3.37 grados, que por las características del lugar, la 

resolución espacial de los modelos digitales de elevación y el equipo utilizado en campo, 

pueden ser consideradas en el margen tolerable, siendo que estas diferencias no afectan al 

análisis general y completo de este factor. En este sentido se validarían las coberturas 

obtenidas a través del análisis espacial multicriterio y la jerarquización analítica. 

 

PUNTOS 

SISTEMA DE REF.  WGS84 
PROYECCIÓN UTM – ZONA 19 

PENDIENTE 
MAPA 

(GRADOS) 

PENDIENTE 
CAMPO 

(GRADOS) 
DIFERENCIA OBSERVACIONES 

COORDENADA 
ESTE (m) 

COORDENADA 
NORTE (m) 

1 587791 8169115 27.63 31 3.37 Pendiente media 

2 588076 8169270 24 27 3 Pendiente media 

3 587951 8168521 22.24 25 2.76 Pendiente media 

4 588350 8168164 8.61 6 -2.61 Zona urbanizada 

5 588622 8167170 4.77 6 1.23 Zona urbanizada 

6 588663 8167028 3.37 4 0.63 Sembradíos 

7 590444 8166159 5.45 7 1.55 Zona urbanizada 

8 592354 8166184 11.3 8 -3.3 Sembradíos 

9 593298 8167454 19.4 22 2.6 Pendiente media 

10 593917 8167698 15.65 18 2.35 Pendiente media 

11 595104 8168511 33 38 5 Pendiente alta 

12 593307 8167512 15.94 18 2.06 Pequeñas casas 

13 593306 8167512 15.94 17 1.06 Pequeñas casas 

14 588405 8169446 32.36 35 2.64 
Pendientes 
máximas 

15 594552 8169611 45.62 48 2.38 
Pendientes 
máximas 

16 596771 8159215 49.2 52 2.8 
Pendientes 
máximas 

17 594707 8158040 46.09 48 1.91 
Pendientes 
máximas 

 

Tabla Nº 30: Comparación de datos de pendientes determinados en gabinete y campo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a las coberturas generadas de la vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo a deslizamiento se muestran a continuación, haciendo un análisis 
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comparativo de superficies respecto a la totalidad del Municipio de Achocalla que asciende a 

19474.5773 hectáreas. 

 

Asimismo, los cinco niveles determinados (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta) se 

consideran adecuados para este tipo de colecta de datos ya que disminuye los niveles de 

subjetividad de las apreciaciones de los actores locales, así como las diferentes escalas de 

representación de los mapas. 

 

4.10.1. Análisis de los mapas de vulnerabilidades 

Como se observó en capítulos anteriores, para generar los mapas temáticos y por 

tanto el mapa de vulnerabilidades, se utilizó dos metodologías de categorización de 

clases; una considerando la normalización de valores (datos continuos) y la otra 

mediante la asignación directa de clases (datos discretos), por tanto es necesario 

realizar una comparación de los resultados obtenidos por ambas metodologías. 

 

Para un mejor análisis de ambas coberturas se realizó la reclasificación en cinco clases 

o niveles de vulnerabilidad (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta), aplicando el 

método de clasificación de cortes naturales (Jenks) de ArcGis, obteniendo los 

siguientes resultados en cuanto a superficies por clase: 

 

 

 
 

Tabla Nº 31: Valores de superficie por clase o nivel de vulnerabilidad. 
(Método de  categorización por normalización) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

 

VULNERABILIDAD SUP. (ha) % 

MUY BAJA 6708,4373 34,45 

BAJA 4262,1300 21,89 

MODERADA 4373,4600 22,46 

ALTA  2470,6800 12,69 

MUY ALTA 1659,8700 8,52 

TOTALES 19474,5773 100,00 

MUY BAJA 
34,45% 

BAJA 
21,89% 

MODERADA 
22,46% 

ALTA  
12,69% 

MUY ALTA 
8,52% 

VULNERABILIDAD 
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Tabla Nº 32: Valores de superficie por clase o nivel de vulnerabilidad. 
(Método de  categorización por asignación directa de clases) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Realizada la comparación de superficies por clases o niveles de vulnerabilidad se 

determinaron los porcentajes de diferencia, notando, que la mayor discrepancia de 

valores se halla para el nivel de alta vulnerabilidad (clase 4), con un 26,18%, seguida 

por la baja vulnerabilidad (clase 2), con un 10,95% y teniendo a la moderada 

vulnerabilidad (clase 3) con la menor diferencia de 0,81%. 

 

VULNERABILIDAD 
POR NORMALIZACION POR ASIGNACIÓN DIFERENCIA 

SUP.(ha) 
PORCENTAJE 

POR CLASE SUP. (ha) SUP. (ha) 

MUY BAJA 6708,4373 6122,4473 585,9900 8,74 

BAJA 4262,1300 3795,5700 466,5600 10,95 

MODERADA 4373,4600 4409,1000 35,6400 0,81 

ALTA  2470,6800 3347,0100 876,3300 26,18 

MUY ALTA 1659,8700 1800,4500 140,5800 7,81 

TOTALES 19474,5773 19474,5773 2105,1000 10,81 
 

Tabla Nº 33: Comparación de superficies por nivel de vulnerabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los factores utilizados en los mapas categorizados, observamos que la 

diferencia de 26,18% en el nivel de alta vulnerabilidad, representa el incremento de 

superficie de 876,3300 ha en el mapa de vulnerabilidad, obtenido mediante la 

categorización por asignación directa. 

 

VULNERABILIDAD SUP. (ha) % 

MUY BAJA 6122,4473 31,44 

BAJA 3795,5700 19,49 

MODERADA 4409,1000 22,64 

ALTA  3347,0100 17,19 

MUY ALTA 1800,4500 9,25 

TOTALES 19474,5773 100,00 

MUY BAJA 
31,44% 

BAJA 
19,49% 

MODERADA 
22,64% 

ALTA  
17,19% 

MUY ALTA 
9,25% 

VULNERABILIDAD 
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Revisando los mapas temáticos utilizados notamos que el factor influencia del drenaje 

al ser reclasificado, establece límites bien definidos por niveles en rangos, los cuales 

van cada 351 metros, hecho que implica que desde la clase 5 hasta la clase 3 (de muy 

alta a moderada), prácticamente se cubren 1053 metros de 1755,7 metros de 

distancias al drenaje principal, que expresado en porcentaje de recubrimiento 

superficial representa casi el 50%, con valoraciones superiores de clase (5, 4 y 3). 

 

Asimismo, notamos que el factor geomorfología-suelos, en sus clases 5, 4 y 3 (valores 

altos), también cubren el 50%, lo coincidente es que; ambas recubren casi la misma 

región del área de estudio. Por tanto efectivamente, al momento de realizar la suma 

ponderada, el sector de igual sobreposición lograr obtener valores altos en cuanto a 

clase, justificando de esta manera el incremento en superficie para la clase 4 (alta 

vulnerabilidad) producto de la aplicación de la metodología de asignación directa. Es 

necesario hacer notar también, que en la reclasificación con el método de asignación 

directa de clases, obligamos a obtener clases con límites bien definidos y marcados, 

aspecto que no ocurre con la normalización, siendo que esta es de manera continua. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura Nº 57: Diferencia de superficies 
clase 4 (alta vulnerabilidad) 

(Izquierda): Por normalización. 
(Derecha): Por asignación directa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 58: Sobreposición común de 
clases (5, 4 y 3). 

Método por asignación directa. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10.2. Análisis de los mapas de amenazas 

Similar que en los mapas de vulnerabilidades, para las amenazas se realizó la 

reclasificación en 5 clases o niveles (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta), 

aplicando el método de clasificación de cortes naturales (Jenks),  obteniendo los 

siguientes resultados en superficies por clase: 

 

 

AMENAZA SUP. (ha) % 

MUY BAJA 1743,9473 8,95 

BAJA 6684,1200 34,32 

MODERADA 4411,7100 22,65 

ALTA  3845,8800 19,75 

MUY ALTA 2788,9200 14,32 

TOTALES 19474,5773 100,00 
 

 

Tabla Nº 34: Valores de superficie por clase o nivel de amenaza. 
(Método de  categorización por normalización) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

AMENAZA SUP. (ha) % 

MUY BAJA 1702,9973 8,74 

BAJA 4663,6200 23,95 

MODERADA 6008,5800 30,85 

ALTA  3866,0400 19,85 

MUY ALTA 3233,3400 16,60 

TOTALES 19474,5773 100,00 
 

 
Tabla Nº 35: Valores de superficie por clase o nivel de amenaza. 

(Método de  categorización por asignación directa de clase) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizada la comparación de superficies por clases o niveles de amenaza se 

determinaron los porcentajes de diferencia, notando, que la mayor discordancia de 

valores, en este caso, se halla para el nivel de baja amenaza (clase 2), con un 30,23%, 

seguida por moderada amenaza (clase 3), con un 26,58% y teniendo a la alta amenaza  

(clase 4) con la menor diferencia de 0,52%, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

AMENAZA 
POR NORMALIZACION POR ASIGNACIÓN DIFERENCIA 

SUP.(ha) 
PORCENTAJE 

POR CLASE SUP. (ha) SUP. (ha) 

MUY BAJA 1743,9473 1702,9973 40,9500 2,35 

BAJA 6684,1200 4663,6200 2020,5000 30,23 

MODERADA 4411,7100 6008,5800 1596,8700 26,58 

ALTA  3845,8800 3866,0400 20,1600 0,52 

MUY ALTA 2788,9200 3233,3400 444,4200 13,74 

TOTALES 19474,5773 19474,5773 4122,9000 21,17 
 

Tabla Nº 36: Comparación de superficies por nivel de amenaza. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando estas diferencias observamos que en comparación a los mapas de 

vulnerabilidades, las variaciones en las amenazas son mucho mayores 

porcentualmente, es más, corresponden a distintas clases que en las vulnerabilidades. 

 

Estudiando los mapas temáticos utilizados, advertimos: primero; que en el caso de 

amenazas solo se utilizó dos factores (precipitaciones e influencia de población), razón 

por la cual resultaría las diferencias obtenidas entre ambas metodologías; segundo, al 

igual que en las vulnerabilidades el procedimiento del método de asignación directa de 

clases, establece límites totalmente definidos entre niveles o rangos, situación que no 

ocurre con la metodología de normalización; ya que es claro que corresponden a datos 

continuos. 

 

Aspecto que directamente incide en el momento de obtener el mapa de amenazas, 

advertimos también, que resultado de la suma ponderada de factores; en el mapa de 

amenazas obtenido por normalización, el efecto es más uniforme, situación que no 

ocurre al aplicar factores determinados por asignación directa, siendo que se nota 
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incluso cortes bruscos por los niveles con valores más altos, como se observan en los 

siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 59: Diferencia de superficies 
clase 2 (baja amenaza) 

(Izquierda): Por normalización. 
(Derecha): Por asignación directa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 60: Factores de amenazas 
utilizados en el método por normalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 61: Factores de amenazas 
utilizados en el método por asignación directa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10.3. Análisis de los mapas de vulnerabilidades riesgo a 

deslizamientos 

En los mapas de riesgos a deslizamientos generados por ambas metodologías de 

categorización, observamos que; el obtenido por normalización corresponde a datos 

continuos, expresando el nivel de riesgo de bajo (0,026) a alto (0,573), asimismo la 

distribución grafica de la amenaza es progresiva y suavizada; en cambio aquella 

generada mediante la asignación directa de cinco clases o rangos, nos muestra; que 

los niveles de riesgo están en cinco clases o rangos (1 muy bajo, 2 bajo, 3 moderado, 4 

alto y 5 muy alto), situación que muestra gráficamente sectores demasiado marcados, 

con limites definidos e incluso similares en contorno a alguno factores utilizados, como 

observamos en el siguiente figura: 

 

 

 
Figura Nº 62: Diferencia entre coberturas de riesgo a deslizamiento. 

(Izquierda): Determinada por normalización de factores. 
(Derecha): Determinada por asignación directa de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar las superficies por cada clase o rango y realizar la comparación de 

metodologías, se vio la necesidad de reclasificar las coberturas de riesgo a 

deslizamientos en cinco clases; muy bajo riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto 

riesgo y muy alto riesgo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

RIESGOS SUP. (ha) % 

MUY BAJA 6368,1473 32,70 

BAJA 4319,4600 22,18 

MODERADA 4036,7700 20,73 

ALTA  3598,2900 18,48 

MUY ALTA 1151,9100 5,91 

TOTALES 19474,5773 100,00 
 

 

 
Tabla Nº 37: Valores de superficie por clase o nivel de riesgo a deslizamiento. 

(Método de  categorización por normalización) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

RIESGOS SUP. (ha) % 

MUY BAJA 1702,9973 8,74 

BAJA 4663,6200 23,95 

MODERADA 6008,5800 30,85 

ALTA  3866,0400 19,85 

MUY ALTA 3233,3400 16,60 

TOTALES 19474,5773 100,00 
 

 

Tabla Nº 38: Valores de superficie por clase o nivel de riesgo a deslizamiento. 
(Método de  categorización por asignación directa de clases) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizada la comparación de superficies por clases o niveles de riesgo y determinados 

los porcentajes de diferencia, se observa, que la mayor discrepancia de valores se 

refleja en el nivel de muy bajo riesgo (clase 1), con un 73,26%, seguida por muy alto 

riesgo (clase 5), con un 64,37% y teniendo al alto riesgo (clase 4) con la menor 

diferencia de 6,93%, como se observa en el siguiente cuadro: 
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RIESGOS 
POR NORMALIZACION POR ASIGNACIÓN DIFERENCIA 

SUP.(ha) 
PORCENTAJE 

POR CLASE SUP. (ha) SUP. (ha) 

MUY BAJO 6368,1473 1702,9973 4665,1500 73,26 

BAJO 4319,4600 4663,6200 344,1600 7,38 

MODERADO 4036,7700 6008,5800 1971,8100 32,82 

ALTO 3598,2900 3866,0400 267,7500 6,93 

MUY ALTO 1151,9100 3233,3400 2081,4300 64,37 

TOTALES 19474,5773 19474,5773 9330,3000 47,91 
 

Tabla Nº 39: Comparación de superficies por nivel de riesgo a deslizamientos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Revisando las dos clases con mayor diferencia en superficies, percibimos, como se dijo 

líneas arriba, existe una gran influencia en la determinación de clases, en cuanto a su 

forma geométrica, por la metodología de asignación directa de clases, siendo que 

gráficamente se notan los cortes bruscos e influencia en cuanto a forma, por los 

factores utilizados en su generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 63: Diferencia de superficies 
clase 1 (bajo riesgo) 

(Izquierda): Por normalización. 
(Derecha): Por asignación directa de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 64: Diferencia de superficies 
clase 5 (muy alto riesgo) 

(Izquierda): Por normalización. 
(Derecha): Por asignación directa de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10.4. Presupuesto 

El análisis de costo de un proyecto de investigación puede ser definido desde el punto 

de vista de la Macroeconomía, como un método coherente de organizar la información 

sobre las ventajas (beneficios) y desventajas (costos) sociales expresadas en una 

unidad monetaria común. Sin embargo incluir este concepto a aspectos de gestión de 

riesgos y ambientales en términos de costo beneficio, resultaría a calcular el valor de 

los cambios de la calidad ambiental, la susceptibilidad de riesgos, expresados en 

términos monetarios. 

 

Sin duda, muy acertadamente se podría decir que no existen precios para calcular el 

valor de las repercusiones (impactos, efectos) ambientales (positivas y negativas), 

aunque la valoración económica de los efectos ambientales es una condición necesaria 

para incluir el análisis costo beneficio, no es suficiente. En efecto esta perspectiva es 

demasiado simplista y podría esconder tras una respuesta técnica y problemas 

sociales importantes.  

 

Este hecho obedece a que los servicios ambientales son sustancialmente distintos de 

los bienes de producción o consumo comunes en la teoría económica. A diferencia del 

capital creado por el hombre, la pérdida de un bien ambiental puede ser irreversible. El 

valor de los bienes ambientales no puede reducirse al valor que le damos a su uso 

como factor de producción o como bien de consumo. Los efectos de las modificaciones 

que hacemos en el medio ambiente están sujetos a un mayor grado de incertidumbre 

que las consecuencias de las actividades ambientales de producción y consumo. En 

suma, si los bienes ambientales son diferentes de otros bienes económicos, nuestros 

criterios para asignarlos también deben ser distintos.  

 

4.10.4.1. Análisis de costos 

Para la ejecución de la investigación, se realizó una serie de gastos que se 

encuentran separados por ítems, determinándose como costo final a la 

sumatoria de costos por ítem, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ITEM: PERSONAL - 
CAMPO         

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Profesional técnico  Salario/día 2 500 1000 

2 Ayudante 1 Salario/día 2 200 400 

3 Ayudante 2 Salario/día 2 200 400 

SUB TOTAL PERSONAL 1800 

      

      ITEM: ALIMENTACIÓN         

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Profesional técnico Día 2 50 100 

2 Ayudante 1 Día 2 50 100 

3 Ayudante 2 Día 2 50 100 

SUB TOTAL ALIMENTACIÓN 300 

      

      ITEM: TRANSPORTE         

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Vagoneta (Alquiler) Unidad 2 500 1000 

2 Gasolina Litro 60 3.74 224.4 

SUB TOTAL TRANSPORTE 1224.4 

      

      ITEM: EQUIPOS Y 
MATERIALES         

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 GPS Navegador Unidad 2 2500 5000 

2 Brújulas Unidad 1 1000 1000 

3 Eclímetros Unidad 2 1000 2000 
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4 Pilas AA Unidad 4 10 40 

5 Tableros Unidad 2 20 40 

6 Libretas Unidad 1 10 10 

7 Mapa topográfico Unidad 1 60 60 

SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 8150 

      

      ITEM: GABINETE - PROCESAMIENTO DE 
DATOS       

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 SIG - Procesamiento Salario/mes 1 7000 7000 

2 Impresión Global 1 300 300 

SUB TOTAL GABINETE - PROCESAMIENTO DE DATOS 7300 

      

      
  COSTO GENERAL 

No. ITEM 
COSTO 

(Bs) 

1 PERSONAL - CAMPO 1800.00 

2 ALIMENTACIÓN 300.00 

3 TRANSPORTE 1224.40 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 8150.00 

5 GABINETE - PROCESAMIENTO DE DATOS 7300.00 

  
COSTO TOTAL 18774.40 

 

Tabla Nº 40: Costo de ejecución. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.10.4.2. Beneficios de la investigación 

La presente investigación se constituye en una herramienta que permite a 

los pequeños municipios determinar las zonas de riesgo a deslizamiento de 

su territorio, permitiendo encarar de manera eficaz la gestión ambiental del 
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municipio, el ordenamiento adecuado de su territorio, permitiendo realizar la 

toma de decisiones que no afecten a su estado ambiental, a su 

biodiversidad, fauna, los seres humanos, a sus sistemas de vida. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2006) 

y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 

Naciones Unidas (UNISDR), contemplan la elaboración de Rápidas 

Evaluaciones Ambientales (REA), en situaciones inmediatas a la ocurrencia 

de un desastre natural (Benfield Hazard Research Centre et al., 2003), 

asimismo en la elaboración del ordenamiento territorial de un municipio es 

necesario contar con la información referida a zonas susceptibles de riesgo 

a deslizamiento u otros tipos de riesgo,  Estas evaluaciones proveen 

suficiente información a las organizaciones que atienden las emergencias, 

permitiendo así la formulación de soluciones e implementación de 

estrategias a muchos de los aspectos negativos identificados.  

 

a) Beneficios para el municipio 

 Ordenamiento adecuado de su Territorio, considerando las zonas 

de riesgo a deslizamiento. 

 Asentamientos humanos planificados en áreas apropiadas y 

seguras. 

 Actividades agrícolas y ganaderas en áreas apropiadas. 

 Seguridad para la población del municipio. 

 Implementación de la gestión de riesgos en el municipio. 

 Creación del sistema de alertas del municipio. 

 

b) Beneficios para el ambiente 

 Regulación del uso del suelo. 

 Conservación de la flora y fauna. 

 Protección de los recursos. 

 Conservación y restauración territorial. 
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 Seguridad territorial (seguridad y soberanía alimentaria, seguridad 

ecológica, social, económica y jurídica). 

 Desarrollo sustentable de la región. 

 Planificación de un sistema de vida adecuado para el municipio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se determinaron las zonas de riesgo a deslizamiento del municipio de Achocalla 

aplicando factores determinantes para las vulnerabilidades y amenazas, 

obteniéndose cinco niveles de riesgo (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto), los 

cuales se consideran adecuados, ya que disminuye los niveles de subjetividad de las 

apreciaciones de los actores locales, así como para la utilización de una escala de 

representación adecuada de los mapas. 

 La aplicación del método de evaluación espacial multicriterio, con información 

proveniente de imágenes satelitales, modelos digitales de elevación e información 

geoespacial disponible, empleados en un sistema de información geográfica (SIG), 

permite que mediante métodos, procedimientos rápidos, razonables y de fácil 

aplicación se pueda generar una evaluación rápida del riesgo a deslizamiento, 

mediante el mapeo de las vulnerabilidades y  amenazas. 

 Se identificaron y aplicaron cinco factores de vulnerabilidad (pendiente del terreno, 

cobertura vegetal (COBUSO), cobertura vegetal (NDVI), geomorfología-suelos e 

influencia del drenaje) y dos para amenazas (precipitación e influencia de población), 

que permitieron generar los mapas de riesgos a deslizamientos. 

 Para la generación de los mapas de vulnerabilidad y amenaza, se aplicó la matriz de 

jerarquización analítica, que ha permitido una adecuada ponderación de los factores; 

asimismo, se verifico su consistencia mediante el cálculo de la razón de consistencia, 

resultando ser aceptable. 

 Se aplicó dos metodologías de evaluación del riesgo a deslizamientos a través de 

métodos de categorización de factores: el método de normalización y el de 

asignación directa de clases. El primero, permitió generar mapas de vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo en datos continuos, los cuales son más objetivos en el momento de 

establecer las susceptibilidad del riesgo a deslizamiento, así como para la 

reclasificación en clases o niveles de riesgo; el segundo, se observa que por la 

metodología misma, se obtiene el resultado en datos discretos, donde se establecen 

límites bastante marcados entre clases, afectando en el momento de la generación 
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de los mapas de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, lo cual incidió directamente en la 

variación de superficies por clases en el momento de realizar su comparación. 

 El método de categorización por normalización de datos, resulta ser el más adecuado 

para este tipo de evaluación de riesgo,  permite la generación de mapas con 

características más cercanas a la realidad, mediante la representación de los niveles 

de riesgo de manera progresiva y suavizada. Sin embargo, representa ser una 

evaluación más laboriosa, requiriendo mayor tiempo y esfuerzo. El método de 

asignación directa de clases, resulta ser más aplicable para estudios preliminares y 

rápidos. 

 Se realizó la verificación y validación de la información generada con la evaluación 

espacial multicriterio, mediante una inspección de campo, donde se determinaron 

valores de pendientes, se verificaron las geoformas existentes, la característica de los 

suelos y la cobertura vegetal, estableciéndose diferencias mínimas entre valores. 

 Se realizó la comparación de las dos metodologías de categorización utilizadas, 

mediante el análisis de las superficies por clases, obteniéndose diferencias bastante 

significativas en los mapas de riesgo a deslizamiento y mínimas en los mapas de 

vulnerabilidad, concluyendo que se debe a las diferencias entre las metodologías en 

el momento de asignación de clases y el número de factores utilizados, resultando 

ser más detallada la metodología de categorización mediante la normalización de 

datos. 

 La información generada en la presente investigación se constituye en información 

inicial sobre el riesgo a deslizamientos del municipio de Achocalla, que puede ser 

utilizada como una herramienta preliminar que permita al municipio encarar de 

manera eficaz la gestión ambiental, la gestión de riesgos, la planificación y el 

ordenamiento de su territorio. 

 Los mapas generados en la presente investigación, muestran información de vigencia 

restringida, por el carácter dinámico de los fenómenos que involucra, siendo 

imprescindible realizar actualizaciones periódicas y constantes. 

 La variación temporal de las imágenes (fecha de toma de escenas), puede generar 

cierta incertidumbre en el momento de realizar el análisis espacial, puesto que es 

evidente que las características topográficas, de drenaje, geomorfológicas, 

asentamientos humanos, desarrollo de la región van modificándose con el transcurso 

del tiempo. 
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 Los resultados son producto de la aplicación de factores, por tanto estos puede diferir 

en función de cuántos y cuáles factores son utilizados para la generación de 

cartografía de riesgo a deslizamientos.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Para generar una mejor y exquisita información sobre el riesgo a deslizamiento, se 

deberá incluir datos sobre otros factores tales como; drenaje interno, análisis 

geológico, caracterización de suelos, u otros factores que vea conveniente el 

investigador, en función de los fines que persigue. 

 Para el análisis espacial de imágenes satelitales y la evaluación espacial multicriterio, 

se deberá tener cuidado en utilizar solo una resolución espacial, puesto que en caso 

contrario se generarían incongruencias y perdida de información valiosa.  

 Para una adecuada evaluación, es recomendable verificar: el nivel de 

georeferenciación, el sistema de referencia y la proyección utilizada en las imágenes 

satelitales y coberturas goespaciales,  puesto que pueden generar desplazamientos 

de los elementos estudiados. 

 Se recomienda aplicar la evaluación mediante el método de categorización por 

asignación directa de clases para diagnósticos rápidos y preliminares, y el método de 

categorización por normalización para estudios a detalle. 

 Se recomienda considerar el uso de imágenes satelitales y la información 

geoespacial disponible de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

como una herramienta que permita a los municipios generar información preliminar, 

para encarar la gestión ambiental, la gestión de riesgos, la planificación del territorio y 

así lograr establecer un sistema de vida adecuado. 

 En cuanto al municipio de Achocalla se recomienda mejorar la información geográfica 

básica para posteriores estudios. 
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