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Resultados
El resultado es el Índice de Susceptibilidad a
Inestabilidad de Laderas (ISIL), que puede ser calibrado
con PRM conocidos para determinar el valor umbral que
define áreas más susceptibles.
Se presenta el ejemplo del ISIL para los municipios de
Guaymas y Empalme, Sonora, México. Esta metodología
puede ser aplicada en otros lugares con modificaciones
menores.
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2 Rasterización
3 Aplicación de máscara

4 Reclasificación

5 Álgebra de mapas
Cálculo del Índice de susceptibilidad a inestabilidad de laderas (ISIL)
ISIL= (C*.70) + (D*.30)
C= (G*.05)+(S*.05)+(L*.20)+(F*.05)+(V*.05)+(Ca*.05)+(Et*.05)+
(Al*.05)+(P*.20)+(E*.05)+(Cu*.05)+(Ex*.05)+(Pd*.05)+(Dd*.05)
D =(Pre*0.5) + (Sis*0.25) + (Vul *0.25)

DENUE= Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

6 Calibración de resultados
y
análisis de elementos expuestos

7 Mapa de
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Mejoras
Las mejoras implementadas son integrar más variables y
parámetros geomorfométricos. Posteriormente, se
realiza un análisis multicriterio a través de una suma
ponderada de variables espaciales rasterizadas en el
ambiente de un SIG.
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Introducción
La remoción en masa comprende procesos dinámicos
tales como derrumbes, deslizamientos, flujos y
movimientos complejos que involucran el movimiento
descendente bajo la influencia de la gravedad. Estos
procesos generan pérdidas de vidas y bienes en todo el
mundo. Los mapas de susceptibilidad a Procesos de
Remoción en Masa (PRM) muestran el potencial de su
ocurrencia para una área determinada, en función de las
condiciones del terreno y estiman la ubicación o
localización más factible en la que se pueden presentar.
Objetivo
El objetivo de esta investigación es presentar una
actualización a la metodología Mora-Vahrson (1993)
para elaborar mapas semi-regionales de susceptibilidad
a PRM a partir de la integración de variables
relacionadas con 14 factores condicionantes (litología,
geomorfología,
suelos,
vegetación,
altimetría,
pendiente, energía del relieve, geometría de la ladera,
orientación de la ladera, densidad de corrientes
fluviales, profundidad de la disección, distancia a fallas y
fracturas, erosión total y distancia a carreteras); así
como 3 factores detonantes (lluvia máxima en 24 horas
asociada a un periodo de retorno de 100 años,
intensidad sísmica y actividad volcánica).
Método
El método empleado fue elaborado originalmente en
Costa Rica para identificar áreas susceptibles a
deslizamientos. Los materiales requeridos fueron:
Modelo Digital de Elevaciones (DEM), la red
hidrográfica, cartografía de la variables señaladas, así
como un registro o inventario de PRM en la zona.
Utiliza la evaluación por un especialista experto, la cual
se basa en la experiencia adquirida, bajo este enfoque el
especialista define las variables a considerar, las reglas y
los criterios de estabilidad, así como de evolución de los
movimientos en las laderas y comprende la
reclasificación geotécnica de 5 categorías de
inestabilidad: “Muy alta”, “Alta”, “Media”, “Baja” y “Muy
baja”.
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