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Resumen

La presente investigación estudia el proceso de
inestabilidad de laderas y flujos asociados en el cantón
de Escazú, San José, Costa Rica. Mediante el análisis
de fotografías aéreas y trabajo de campo, se
identificaron 12 unidades geomorfológicas y fueron
caracterizados 29 deslizamientos en todo el cantón,
integrando estos resultados y utilizando los métodos de
análisis de susceptibilidad de deslizamientos, Mora-
Varson y dos modificaciones, se identifican las áreas de
mayor inestabilidad.

Palabras claves: Inestabilidad de laderas,
Deslizamiento, Mora-Vahrson, Escazú, Costa Rica.

Abstract

This research studies the process of slope instability
and associated flows at the Escazú, San José Costa
Rica. Based on aerial photographs analyzing and field
work. Twelve geomorphic units were identified and 29
landslides characterized throughout the county. The
Landslide susceptibility analysis methods, Mora
Vahrson with two modifications, were used to intégrate
results and identify the highest instability áreas.

Keywords: Slope instability, Landslide, Mora- Vahrson,
Escazú, Costa Rica.

Introducción

En los últimos años, el cantón de Escazú ha presentado
importantes eventos producto de la inestabilidad de sus
laderas, tal como ocurrió en 2010 en la comunidad de

Lajas, afectada por un flujo que transitó a lo largo de la
quebrada homónima y que produjo 24 víctimas
mortales. Lo que definitivamente crea la necesidad de
estudiar los procesos de inestabilidad de laderas. El fin
de la presente investigación es justamente estudiar
dicho proceso y aportar un documento útil a los
tomadores de decisiones respecto al futuro desarrollo
del cantón. Esta investigación fue parte del seminario
de graduación de Chaves et al. (2012).

Objetivo

Evaluar y zonificar la susceptibilidad a la inestabilidad
de las laderas en el cantón de Escazú, con base en la
caracterización geológica y geomorfológica.

Aplicar tres metodologías de evaluación de
susceptibilidad a deslizamientos, compararlas y
determinar cuál se asemeja más a la realidad
observada en el campo.

Metodología

Se realizó una recopilación y corroboración en el campo
de la geología existente a lo largo de todo el cantón,
también se realizó un análisis geomorfológico a detalle
mediante interpretación de fotografías aéreas y trabajo
de campo, integrando así todos los resultados para una
mejor comprensión del cantón, las estructuras,
morfologías y geología que lo dominan, y por lo tanto el
comportamiento de laderas y taludes que reflejan la
inestabilidad de algunos sectores, producto de
deslizamientos.

1 Pertenece a la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo. Correo electrónico: ichaves@cne.go.cr.
2 Pertenece a la Departamento de Geología de la Sección de Geotecnia y Materiales. Correo electrónico: mduranmo@mopt.go.cr
3 Pertenece a la Unidad de Gestión Hídrica de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Correo electrónico:
danigeo@gmail.com
4 Pertenece a la Departamento de Geología de la Sección de Geotecnia y Materiales. Correo electrónico: dsotoaco@mopt.go.cr
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Para el análisis de susceptibilidad al deslizamiento en
el cantón de Escazú, se aplicó la metodología Mora-
Vahrson (MV) la cual permite obtener una zonificación
mediante la combinación de la valoración y peso
relativo de elementos pasivos (relieve relativo, litología,
grado de humedad del suelo) y elementos activos
(sismicidad y lluvias intensas). Además, se utilizaron las
modificaciones propuestas al método por Mora, Chavez
y Vásquez (2002), conocido como el método Mora -
Vahrson - Mora, y por Camacho, Chaves y Murillo
(2004); la utilización de varias modificaciones al método
ayudó a comparar cuales parámetros tienen mayor
peso y cual metodología produce una zonificación de
susceptibilidad que se asemeja más a la realidad. Sin
embargo, el cantón de Escazú no cuenta con una red
meteorológica cercana que ofrezca una variabilidad
óptima de datos para determinar los parámetros de
humedad del terreno y de disparo por lluvia. La estación
más cercana se localiza en Salitral de Santa Ana,
conocida como la estación Matinilla- Santa Ana,
perteneciente al Instituto Meteorológico Nacional.

Geología

La geología del cantón de Escazú está representada
por litologías que abarcan una edad desde el Mioceno
Inferior hasta depósitos recientes. Las formaciones5

presentes son Pacacua, Peña Negra, Intrusivo y
Cornubianitas de Escazú, Grifo Alto, Lavas Intracañón,
Avalancha Ardiente, Lahares y Cenizas y Depósitos
aluviales y coluviales.

presenta laderas de pendiente media a baja, lo que
favorece su desarrollo urbano. Las laderas de menor
pendiente se localizan al norte del cantón, limitando con
el Río Tiribí.

Dentro de las formas de origen estructural, que rigen a
Escazú, se identificaron 3 principales, las cuales
corresponden a filas, cerros aislados y facetamiento. La
fila se localiza en la parte este del cantón, en Bello
Horizonte, como parte de la traza de la falla homónima,
corresponde a una evidencia geomorfológica de esta
falla de componente inverso, lo que explica el
levantamiento de la fila.

Los cerros aislados se ubican al oeste del cantón y el
más grande es el conocido como Alto Las Palomas,
estos cerros pueden estar asociados a la falla de
Escazú.

Los facetamientos se observaron, en las fotos aéreas
de los años 1945 y 1977, en las trazas de las fallas de
Bello Horizonte y Escazú.

Los ríos que nacen en las partes altas del cantón
presentan como característica común,
desprendimientos de laderas en sus valles, así como
caída de bloques de tamaños decimétricos a métricos;
favoreciendo la generación de flujos durante eventos
hidrometeorológicos.

Inventario de Deslizamientos

Geomorfología

Mediante el trabajo de campo, la observación de fotos
aéreas de los años 1945,1974,1977 y 1998, el análisis
de un mapa de pendientes del área, junto con el modelo
de sombras, se definieron 12 unidades
geomorfológicas. Las unidades de mayor cobertura
corresponden a las unidades de origen denudacional,
con un 93,56% del área total, un 4,76% para unidades
de origen estructural y 2,12% para las unidades de
origen fluvial.

Este inventario corresponde a los deslizamientos, tanto
los observados en el campo como aquellos vistos en
fotos aéreas y que en algunos casos son de principal
interés debido a sus grandes dimensiones, tales como
el deslizamiento Alto Granadilla, Alto Raicero, Alto El
Tajo y Torrotillo, los cuales de muestran en la figura 1 A
y B. Todas estas grandes áreas de deslizamiento tienen
en común que no fueron producto de un solo evento,
sino que se formaron por pequeños eventos a lo largo
del tiempo, por lo tanto, se considera que estos terrenos
son propensos a la activación de deslizamientos.

La distribución geomorfológica de Escazú corresponde
a laderas de alta a muy alta pendiente que se ubican al
sur del cantón; la parte central está dominada por
laderas de pendiente moderada, el centro de Escazú

5 Formación geológica: es una unidad que define grupos de rocas caracterizados por propiedades comunes como composición y estructura presente en capas.
Es la principal unidad de división estratigrafica; el nombre de la localidad o zona en la que ha sido descrita inicialmente sirve de referencia principal para
identificarla.
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Foto aérea de 1974, escala 1: 30 000

Foto aérea de 1977, escala 1: 30 000

Figura 1: Vistas de los deslizamientos, Alto Raicero, Alto Granadilla y Torrotillo; otras estructuras observadas en el cantón
de Escazú. Fuente: Chaves et al., 2012.

Todos los deslizamientos localizados se muestran
en el mapa de inventario de deslizamientos (figura 3
y tabla 1), en donde además, se incluyeron los
reportados en el trabajo de Hernández y Vargas
(1992).

En general, los deslizamientos presentan coronas
muy bien definidas con las típicas formas de
herradura, tal y como se muestra en la figura 2, en
algunos casos pudimos observar que al trasponer la
capa de deslizamientos con la red fluvial de drenaje,
muchas de las coronas están formadas en las
cabeceras de afluentes. También presentan una
topografía suave con una pendiente no mayor a 20°,
los tamaños oscilan entre los 50 m a 80 m de ancho
aproximadamente.

Cabe resaltar que el material desplazado
corresponde a la capa de suelo residual, producto de
la meteorización de la roca.

Figura2:Deslizamiento en elsectordeBebedero,Escazú.
Fuente: Chaves et al., 2012
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Figura 3: Mapa de Inventario de Deslizamientos, Cantón de Escazú. Cada número corresponde a un deslizamiento, en la
Tabla 1 se detalla la descripción y las coordenadas donde se localiza. Fuente: Chaves et al., 2012.
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DESCRIPCIÓN

Denominado Torrotillo, presenta un ancho de 800 m por un largo de 1
km aproximadamente
Se conoce como Alto Granadilla, con unas dimensiones de 870 m de
ancho yy una longgitud de 1500 m.

Alto Raicero, presenta unas dimensiones de 650 m de ancho y una
longitud de 700 m.

Llamado Alto El Taja o presenta unas dimensiones de 840 m de ancho
por 400 m de larggo
Se conoce como Palo Campana tiene una corona de
aproximadamente 75 m de ancho, con longggitud de 100 m yyy una
profundidad de 1,3 m,
El deslizamiento de Salitrillos presenta una corona actual de
aproximadamente 30 m de largo
Conocido como El Curio, es un pequeño deslizamiento activo, con
unacorona de aproximadamente 60 m de largggo, con varios
agrietamientosde hasta 20 cm de ancho, paralelos a la corona
principal se observrr an desplazamientos verticales de hasta 2 metros
Corresponde a un área inestable, con una topografía escalonada y

Este deslizamiento se localiza a un lado del camino de Altos de Bello
Horizonte La corona del deslizamiento tiene aproximadamente 9 m de
ancho, un larggo de 3,4 m.
En margen izquierda de la quebrada Herrera, presenta unas
dimensiones de 25 m de ancho, 15 m de largo, con un escarpe de
1,70 m
Se localiza dentro de Bebedero, tiene appproximadamente 18 m de
ancho, 20 m de larggo yy un escarppe de 1,7 m de pprofundidad
También en el sector de Bebedero, muestra unas dimensiones de 30
m ancho por 20 m largo y una profundidad observrr able del escarpe de

Corresppponde a un flujjjo de tierra donde el desppprendimiento se dio
sobre la cappa supperficial del suelo
Sus dimensiones corresponden a una corona posee 25 m de ancho,
longgitud de 50 m yy un escarppe de 0,5 m.
El deslizamiento Chumico, se activó con las lluvias de noviembre
2010. Corresppponde a un flujjjo suppperficial del terreno, tiene
approximadamente 50 m de larggo yy 19 m de ancho
Filtros Rápidos, este corresponde a un movimiento traslacional,
genera inestabilidad en los taludes que están a lo largo de una
quebrada que es afluente del río La Cruz.
Corresponde a un deslizamiento traslacional. La corona de este
deslizamiento tiene un largo de aproximadamente 60 m.
Corresponde a un flujo de detritos que llega al río Agres. La corona
tiene aproximadamente 50 m de ancho y 150 m de largo

de detritos, posee una corona de aproximadamente 15 m de ancho.
El desprendimiento fue de 5 m ancho por 5 m largo, de lo cual el
material se desplazó unos 10 m, aproximadamente.
Inestabilidad del terreno favorecido pppor la alta pppendiente yyy pppor er l
suelo poco consolidado. Corresponde a un flujo de detrito. Tiene
aproximadamente 5 m de largo, 15 m de ancho y 1 m de profundidad
Los deslizamientos que van numerados de 22 al 29, en el mapa de
inventario de deslizamientos, corresponde a deslizamientos vistos
mediante foto aéreas 1945,1974 y 1977; sin embargo, no se
pudieron Identificar er n el campo debido al desarrollo urbano del
cantón

Tabla 1: Inventario de Deslizamientos, Cantón de Escazú. Fuente: Chaves etal., 2012.

UBICACIÓN /
COORDENADAS

Al este del cantón de
Escazú
Al oeste del cantón de
Escazaa ú
Colinda al sur con el
deslizamiento Alto
Granadilla

519185/208850

523600/209200

522527/208995

521975/208800

522991/209511

522351/210507

522423/211347

518958/209795

519192/209865

520525/209472

520525/209631

520687/209860

520779/209787

520847/209724

521473/206222

520533/205185

522118/208082

522106/207949

N°
DESLIZAMIENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22-29

aggrietada.

8m,

Deslizamiento controlado por una falla local, Corresponde a un flujo
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Susceptibilidad a deslizamiento.

La utilización de varias modificaciones al método
Mora Vahrson (1992) y las modificaciones
propuestas a este método por Mora et al., 2002 y por
Camacho et al., (2004); ayuda a comparar cuales
parámetros tienen mayor peso y cuál metodología
produce una zonificación de susceptibilidad que se
asemeja más a la realidad tangible, comparándola
con el inventario de deslizamientos.

Los cálculos de estas metodologías se vieron
condicionadas por la falta de variación en los
parámetros de disparo por lluvia, disparo por sismo
y el de humedad, que hacen constantes sus valores
para el área de estudio; por lo que la variación en las
metodologías fue regida por los parámetros de
susceptibilidad lltológlca, geomorfológlca, el
parámetro del relieve relativo y el de la pendiente. La
variación de la metodología Mora - Vahrson - Mora
utilizando el parámetro de susceptibilidad
geomorfológica en sustitución del parámetro
litológico, redunda el factor de la "pendiente", debido a
que gran parte de las unidades geomoríológicas
son clasificadas de acuerdo al valor de esta. Esto
genera un sesgo en los valores de susceptibilidad
muy alta, ya que la mayoría se concentra en las
zonas de alta a muy alta pendiente.

Resultados

principalmente donde la pendiente es mayor. Sin
embargo lo observado en el campo muestra que no
todas las zonas de muy alta pendiente presentan
problemas de inestabilidad, hay zonas de pendiente
moderada que poseen grandes problemas de
deslizamientos, lo que se debe tener en cuenta a la
hora de efectuar planes reguladores en el cantón, así
como para otorgar los permisos de construcción, ya
que los mapas generados no exoneran la
importancia de la valoración en el campo,
simplemente nos da una idea general del
comportamiento de las laderas y suelos del cantón.

Conclusiones

Según la identificación de deslizamientos a lo largo
de todo el cantón, la unidad geológica Depósitos
aluviales y coluviales y la Formación Pacacua son
las que presentan mayores problemas de
inestabilidad. Por otra parte, las formaciones Grifo
Alto, Lavas Intracañón y Lahares y cenizas,
corresponden a las unidades geológicas que
muestran menos problemas de inestabilidad.

Se determinó que en la mayoría de los
deslizamientos identificados lo que se mueve son las
capas superficiales de suelo y los mismos se
generan en pendientes moderadas y altas. Los
deslizamientos que están en pendientes bajas
corresponden a deslizamiento del tipo rotacional.

Respecto a las metodologías utilizadas para modelar
la susceptibilidad al deslizamiento (en la figura 4 se
observa la aplicación y resultado de cada método
empleado), la que mejor se asemeja a la realidad del
cantón, ha sido la metodología Mora - Vahrson -
Mora, ya que ha mostrado un alto valor de
susceptibilidad en las zonas donde existe problemas
de inestabilidad o indicios de movimiento del terreno,
además, no todas las zonas de pendiente alta fueron
clasificadas como de muy alta susceptibilidad,
situación que se observó en el campo, donde en
zonas de muy alta pendiente no se ha mostrado
evidencias morfológicas de inestabilidad de laderas.

Las metodologías de evaluación de la
susceptibilidad al deslizamiento utilizadas, coinciden
en que las áreas de mayor susceptibilidad se
encuentran en las zonas de los cerros de Escazú,
Torrotillo, Alto Raicero, Alto Granadilla, Alto el Tajo.
En la mayoría de estos sectores se han definido
grandes áreas de inestabilidad, lo que coincide con
los resultados de la susceptibilidad. También estas
metodologías muestran áreas de alta susceptibilidad
en lugares donde no se han presentado ni hay
indicios de inestabilidad del terreno.

Con estos métodos se determinó que la mayor
influencia la ejerce el factor de la pendiente,
mostrando sectores de muy alta susceptibilidad
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Figura 4: Mapas resultados de las variaciones de la metodología Mora-Vahrson-Mora. Fuente: Chaves et al., 2012.

Recomendaciones

Es importante realizar una vigilancia constante a los
deslizamientos que han mostrado actividad reciente,
detectar movimiento, aparición de nuevas grietas,
daños en infraestructura; esto con el fin de poder
realizar las medidas correctivas a tiempo y prohibir
la construcción irresponsable en lugares donde el
peligro sea inminente.

Los resultados obtenidos con los mapas de
susceptibilidad al deslizamiento mediante el método
Mora-Varhson-Mora (2002) y la modificación de
Camacho, Chaves y Murillo (2004) son una
herramienta complementaria para definir los sitios
donde será necesario realizar estudios puntuales de
estabilidad para el otorgamiento de futuros permisos
de construcción a lo largo de todo el cantón.

Se deberán generar campañas de información y de
educación a los habitantes de las áreas de
inestabilidad identificadas, con relación a la
problemática que dichos procesos de inestabilidad
generan en sus comunidades, para que se organicen
y trabajen de manera efectiva en la gestión integral
del riesgo, junto con la municipalidad y la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias.
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