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Resumen 
 
Al área de inestabilidad de laderas de Torito, ubicada en 
Santa Teresita, distrito cuarto del cantón de Turrialba, 
Costa Rica, se le conoce actividad histórica explícita a 
raíz de los constantes reportes de averías y suspensión 
del antiguo servicio ferroviario al Caribe, por 
inestabilidad de los taludes y por los flujos de lodo que 
han transitado por el río Torito, posiblemente por 
deslizamientos que represaron su cauce. Al presente 
dicha área sigue activa. A partir de enero de 2011 
empezó un proceso de reactivación al punto que una 
gran área de aproximadamente 20 hectáreas fue 
movida de diferente manera, cuyo resultado fue la 
transformación morfológica del área afectada y una 
represa en el río Torito. El área fue estudiada mediante 
información histórica y giras de campo con el fin de 
identificar litologías y formas asociadas al movimiento 
reciente. Se generó un mapa morfológico a partir de 
fotointerpretación y la medición del área activa por 
medio de GPS. Se determinó que el área de movimiento 
forma parte de un proceso regional de inestabilidad 
generalmente controlado por la litología.  
 
Este artículo se realizó dentro de las actividades de 
investigación de los proyectos 830-B0-055 
“Inventariado de deslizamientos en el área central del 
país”, y 830 -B5-121 “Estudio de los  mecanismos de 
movimiento en las laderas de las márgenes del río 
Reventazón, Turrialba - Siquirres, Costa Rica”, ambos 
adscritos al Centro de Investigaciones en Ciencias 
Geológicas y con colaboración de la Escuela 
Centroamericana de Geología de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
Palabras clave: Deslizamientos Activos, Río Torito, 
Turrialba, Geomorfología, Geología, Historia.  
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Abstract 
The Torito slope instability area is located in Santa 
Teresita, fourth district of Turrialba, canton of Cartago 
Province, Costa Rica. The landslide historic activity of 
Torito is evidenced by the constant damage reports and 
interruption of the old Caribbean railway service, due to 
slope fall and mud flows along the Torito River possibly 
caused by river damming breakage. Instability remains 
active today. A new reactivation period took place in 
2011, and since then approximately 20 ha of land have 
moved in different direction and through different 
mechanisms, resulting in a morphological 
transformation of the sector, including a dam along the 
Torito River. 
 
The study was conducted through field work and 
historical data compilation, in order to identify lithologies 
and geoforms related to recent slope movements. A 
geomorphological map was created from 
photointerpretation and GPS measures of the active 
area. It was possible to determine that the current active 
landslide is part of a regional instability process mainly 
driven by the lithological characteristic of the slope. 
This paper is part of the research projects 830-B0-055 
“Landslid e inventory in Costa Rica central area” and 
830-B5-121 “Study of slope movement mechanisms 
along the Reventazón River, Turrialba-Siquirres, Costa 
Rica”, both of the Geological Sciences Research Center 
(CICG) of the University of Costa Rica, with the support 
of the Central American School of Geology of the same 
university. 
 
Keywords: active landslides, Torito river, Turrialba, 
Geomorphology, Geology, History 
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Introducción 
 
Al área de inestabilidad de laderas de Torito, ubicada en 
Santa Teresita, distrito cuarto del cantón de Turrialba, 
Costa Rica (Figura 1), se le conoce actividad histórica 
explícita a raíz de los constantes reportes de averías y 
suspensión del antiguo servicio ferroviario al Caribe, por 
inestabilidad de los taludes a lo largo de ese tramo y por 
los   flujos   de  lodo   del  río  Torito  posiblemente   por  
 

deslizamientos que represaron su cauce (Peraldo y 
Rojas, 1998). Al presente dicha área sigue activa, tal 
como lo demostró el nuevo evento de inestabilidad de 
laderas ocurrido en el año 2011 y que es tema de 
estudio del presente artículo. El material removido por 
ese evento represó un tramo de aproximadamente 50 
metros del río Torito. Posteriormente, se produjo un flujo 
de lodo a raíz del rompimiento de la presa generada 
cuyos materiales finalmente cayeron en el río 
Reventazón, tal como se indica en este artículo. 

 

 
Figura 1. Área general de estudio. El recuadro en el mapa topográfico muestra 
el área de deslizamientos activos recientes. Fuente: Elaboración propia. 

 
El área de inestabilidad cuenta con información histórica 
de movimientos y flujos de lodo y escombros a lo largo 
del cauce del río Torito que alteró el servicio ferroviario, 
como se mencionó anteriormente. En este artículo se 
hace referencia a la evidencia documental y de 
infraestructura que confirma la inestabilidad de laderas 
del área en estudio.  
 
Además, se hace una descripción de la litología, que es 
un factor pasivo en la generación de inestabilidad de 
laderas. El estudio de la geomorfología del área como 
marco para entender el deslizamiento de Torito fue 

importante, pues con él se determina que el actual 
deslizamiento es parte de un proceso regional de 
inestabilidad de laderas. 
 
El uso de la tierra es agropastoril. Se observa agricultura 
de subsistencia y potreros para ganadería de engorde. 
También hay bosques de galería y árboles dispersos. 
 
Este artículo se circunscribe dentro de los proyectos de 
investigación 830-B0-055 denominado “Inventariado de 
deslizamientos en el área central del país” y del 
proyecto 830-B5-121 “Estudio de los mecanismos de 
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movimiento en las laderas de las márgenes del río 
Reventazón, Turrialba - Siquirres, Costa Rica”, 
adscritos al Centro de Investigaciones en Ciencias 
Geológicas y a la Escuela Centroamericana de 
Geología ambos de la Universidad de Costa Rica. 
 
Antecedentes históricos de la actividad de Torito 
 
Existen descripciones desde 1838 que refieren posibles 
evidencias de inestabilidad de laderas en sectores 
cercanos al área de Torito. A raíz de las mediciones 
topográficas realizadas en ese año, el agrimensor 
Henry Cooper hace una serie de observaciones de las 
laderas que estaba midiendo. Entre otros aspectos 
refiere que: “…el río Lajas tiene su origen, parte en una 
lagunilla al norte … parte desde el volcán Turrialba 300 
varas hasta el río Torito que crece mucho en la navidad, 
sus corrientes van al sureste … hay una abertura en la 
montaña al N50E donde dicen hay mucho gamalotillo, a 
una distancia de media legua…” (Peraldo y Rojas, 
1998). No obstante, existen en la actualidad dos ríos 
con el nombre Torito, consignados así en el mapa 
topográfico Tucurrique, escala 1:50000 del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Uno de esos ríos es 
tributario directo del río Reventazón y el otro tributario al 
río Lajas. Esto crea incertidumbre respecto a cuál río 
Torito se refiere Cooper en su crónica de viaje. Por la 
importancia histórica que posee la descripción que 
realiza Henry Cooper sobre evidencias de remoción en 
masa en 1838, se revisó el trabajo de Noriega (1904) 
quien indica sobre el nombre Torito lo siguiente, se 
copia textual:  
 

“Estación del ferrocarril al Atlántico distante de San 
José 45 ¾ millas. El río de este nombre es un 
pequeño torrente que en lecho de piedras se 
precipita en el Reventazón por su izquierda. Su 
curso es corto, pero desciende de las lomas que 
forman los estribos del Turrialba, y cuando reina la 
estación lluviosa sale de madre con frecuencia. 
Desde poco antes de ser atravesado por la línea 
férrea de Limón, el Torito cruza por un llano 
compuesto de arenón y piedras hasta la orilla misma 
del Reventazón. Parece aquel llano el antiguo lecho 
de ese ó de otro río ó quizá tenga la conformación 
de antiquísimo lecho de aguas que variaron de 
curso. De todos modos ese y otros terrenos por 
donde discurren afluentes del Reventazón, como el 
Pascua, parecen formados por aluviones de arena y 
tierra vegetal sobre piedras más ó menos grandes y 
más ó menos agrupadas, lo que ha presentado 
serias dificultades para la estabilidad de la línea 

férrea al Atlántico que toca en esta región.”(Noriega, 
1904, pág. 220). 

 
La referencia que hace Noriega (1904) sobre el río 
Torito es significativa por lo siguiente: 1. Solamente 
hace referencia a un río denominado Torito, que es el 
que intercepta a la línea férrea y es tributario directo del 
río Reventazón. 2. Ambos, Noriega y Cooper refieren 
que el río Torito suele crecer mucho (se sale de madre 
según Noriega), 3. Es el río que ha afectado en alguna 
medida la línea férrea en cuanto a estabilidad. 3. Le 
otorga una cuota de responsabilidad de los problemas 
de estabilidad de la línea férrea. 4. La descripción que 
hace de los alrededores del río Torito, es sugerente de 
suelos depositados y heterogéneos. 5. La descripción 
de las laderas de las cercanías del río Torito presentan 
características morfológicas que difieren de las 
actuales. El otro río Torito que se indica en el mapa 
Tucurrique esc. 1:50000 del IGN, es tributario del río 
Lajas, cuya confluencia con ese río se ubica en las 
coordenadas 572,650 E – 217,800 N, 10 km al NE de la 
línea férrea.  
 
No obstante, la referencia al gamalotillo y a una abertura 
en la montaña remite a pensar en condiciones 
morfológicas de inestabilidad de laderas capaces de 
mantener rasgos como los que Cooper describe, y que 
por la fotointerpretación realizada, esos lugares con 
dichas características corresponden al área drenada 
por el río Torito, tributario del río Reventazón y donde 
se localiza el área afectada por remoción en masa que 
se describe en este artículo. Por lo anterior, se asume 
que el río Torito que hace referencia Henry Cooper, es 
el río Torito tributario directo del río Reventazón. 
 
Posteriormente, la apertura de la trocha para el 
ferrocarril al Caribe, puso en evidencia la inestabilidad 
de laderas del área. Se conocen varias noticias de 
periódicos donde se informaba a los viajeros sobre 
daños en determinados sectores de la vía férrea 
afectada por la inestabilidad de laderas, sectores 
generalmente recurrentes en cuanto a los daños en la 
línea. La Tabla 1 muestra una lista de eventos en Torito 
que afectaron la vía férrea. Todos los eventos citados 
en la tabla fueron activados por lluvias intensas. El dato 
de 19351207 hace referencia a un cerro deslizado hacia 
el río Reventazón. Esa referencia puede confundir, pues 
lo que se ha observado en el campo y en fotos aéreas 
corresponden a terrenos con laderas de baja a mediana 
pendiente pertenecientes a las estribaciones 
montañosas al este del Reventazón. 
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Fecha (año/mes/día) Comentarios 
1914/09/01 Gran parte de la montaña se ha abierto. Dentro de 5 días se reestablecerá 

el servicio de Trenes. 
1929/05/16 Se refieren depósitos de materiales en Torito, Bonilla, Lomas. La vía 

quedaría expedita en tres semanas. 
1930/08/02 Se describe el depósito como moderado. 
1930/11/07 Se indica que el depósito fue grande 
1931/05/26 Se describe como moderado 
1932/04/14 Se indica un volumen de 2666 m3 de material removido de la vía. 
1932/11/21 3333 m3 de material removido. 
1935/12/07 1635 m3 removidos. Se informó además, que el cerro Torito se movilizó hacia 

el río Reventazón. 
Tabla 1. Diferentes eventos históricos que afectaron la vía férrea en el área de Torito, Turrialba para el periodo 
1914 a 1935. Fuente: Peraldo y Rojas, 2000. 
 

Un vecino entrevistado hace referencia a los trabajos 
realizados hace cerca de cien años por la compañía del 
ferrocarril, con el fin de estabilizar las laderas por donde 
se trazó la ruta férrea (Marvin Palma, entrevistado el 18-
03-2011). De dichas obras, según el entrevistado, 
pueden observarse vestigios en la margen oeste del río 
Reventazón en las cercanías de la confluencia del río 
Torito (coordenadas 577,034 E – 214,938 N). 
Corresponden a unas estructuras de concreto con 
reforzamientos de rieles y varillaje de una pulgada que 
sirvieron para sostener el tramo correspondiente de la 
línea férrea localizada en una ladera inestable del área 
de deslizamientos de Torito.  
 
Esas estructuras fueron destruidas y desplazadas por la 
riada  de finales de julio de 2012. También en la 
confluencia del río Torito con el río Reventazón se 
observan los restos de un pilar de un antiguo puente del 
ferrocarril, dicho pilar presenta un severo 
basculamiento.  
 
En la Figura 2 se aprecia de A) a D) varias vistas de la 
infraestructura construida, algunas volcadas (fotos de 
octubre de 2011). De E a H las estructuras desplazadas 
por la creciente de junio de 2012 del río Reventazón 
(fotos del 19 de octubre de 2012). Estas estructuras 
fueron referidas durante la entrevista a Marvin Palma 
(entrevista 29-06-2012). Las flechas blancas señalan 
los sitios de interés, coordenadas 577,034 E – 214,938 
N.  
 

 
3  f. Avenida, inundación, crecida (nota del editor. Fuente: Diccionario de la Real Academia Española)  

 
Figura 2. Estructuras históricas construidas para detener la 
inestabilidad de laderas en el sector de Torito. Coordenadas: 
577,034 E – 214,938 N Fuente: Peraldo, G. en 2011 y 2012. 
 
 
 
 
 

3 f. Avenida, inundación, crecida (nota del editor. Fuente: Diccionario de la Real Academia Española)
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Las obras desarrolladas en la margen oeste del río 
Reventazón sugieren que fueron construidas para 
mitigar la erosión del pie de las laderas cercanas al río 
Torito debido a la corriente del río Reventazón. 
Demuestran, además, que el cauce activo se 
encontraba hacia esa margen. Después de junio de 
2012, el río vuelve a retomar dicha área y destruye las 
obras de retención. La Figura 3 muestra el antes y el 
después de la riada de junio de 2012 que cambió la 
ubicación del cauce activo del río Reventazón. La 
imagen A) fue tomada el 18 de octubre de 2011 sobre 
el lecho antiguo, el cauce activo corrido hacia el este. La 
imagen B) fue tomada el 19 de octubre de 2012 desde 
la margen del río. El cauce activo retoma el área oeste, 
situación que se mantiene en la actualidad. 
Coordenadas únicas 577,034 E – 214,938 N. 
 

 
Figura 3. Cambio brusco en el cauce del río Reventazón. 
Fuente: Peraldo, G., 2011 y 2013. 
 
De la confluencia del río Torito en el Reventazón, cien 
metros aguas arriba y en la ladera norte (coordenadas 
576,708 E – 214,741 N) se localizó otra obra que 
corresponde con un muro alargado en forma de quilla y 
posiblemente su existencia permitió sostener algún 
sector inestable de la margen este del río Torito, que 
pudo presentar peligro inminente a la obra del 

ferrocarril, este sector es identificado en Segura (2009). 
Obras similares se localizan en las coordenadas 
575,338 E – 212,628 N, que sostenían el puente del 
ferrocarril sobre el río Jesús María, actualmente 
movilizadas y destruidas por la actividad profusa del 
deslizamiento homónimo. 
 
Se conoce una imagen de la década de 1940 (Figura 4) 
que según su descripción en Archivo Nacional 
corresponde a las cercanías de Torito y muestra la línea 
férrea destruida por efectos de la erosión generada por 
el río Reventazón en su margen oeste. Por la morfología 
que se observa en la foto, se ubica aproximadamente 
dicha foto en el área mostrada en la Figura 3. Se 
observa el caudal del río Reventazón corrido hacia esa 
margen, similar a la actual situación del cauce activo. 
 

 
Figura 4: Sector de línea férrea ubicada en Torito destruida 
por el río Reventazón por motivo de la inundación de 1949. 
Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo fotográfico, 
número 4871, 1949-1950, fotógrafo desconocido. 

El actual cambio brusco del cauce activo del río 
Reventazón ha empezado ya a activar el deslizamiento 
en varios sectores, especialmente el sector 4 (ver Figura 
13). Por ejemplo, en ese sector del puente sobre el río 
Torito, recientemente se desvió el camino debido a un 
problema de socavamiento, tal como se observa en la 
Figura 5A. En ese punto existen dos elementos de 
riesgo: la carretera lastreada hacia la población de 
Peralta y el poliducto de RECOPE. En Fig. 5B se 
observa la modificación de los taludes para dar espacio 
al traslado del camino para alejarlo de la margen del río 
Reventazón. 

Es posible que las estructuras localizadas en la margen 
oeste del río Reventazón fueron construidas después de 
1949 y no en los alrededores de 1912 como comenta el 
vecino entrevistado citado líneas arriba.
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Figura 5. A) Socavamiento de la carretera que obligó a 
cambiar su trayecto (Se observa las sombras que proyectan 
en el camino lastreado la tubería del poliducto de RECOPE). 
B) Modificación de los taludes y la necesaria socavación 
artificial de la ladera inestable. Fuente: Peraldo, G. 2013 
 
Geología 
 
La geología del área de estudio es monótona. Dos 
formaciones intervienen en el movimiento de ladera: Fm 
Uscari y Fm Doán. 
 
Fm Uscari: Esta formación ha sido estudiada por varios 
autores. La describe primeramente Olsson (1922, citado 
en Fernández, 1987), como una secuencia clástica con 
predominio de rocas sedimentarias de grano fino a muy 
fino (areniscas finas, lutitas y limonitas arcillosas), 
expuesta en la quebrada Uscari que se ubica en el valle 
de Talamanca. Fernández (1987) determinó una edad 
de Mioceno Medio bajo a Tardío con base en el análisis 
de fósiles de moluscos existentes en muestras 
provenientes de la localidad tipo. Posteriormente 
Chavarría (1996) describe la Fm. Uscari como lutitas 
friables de color oscuro; las cuales, debido a su poca 
resistencia a la denudación, tienden a aflorar en amplios 
valles y cuencas interiores. Hace mención que en el 
área de la Hoja Tucurrique se estima un espesor de 

1000 m, siendo el espesor de 780 m en el río 
Reventazón y de 985 m en el río Pacuare. 
 
Pérez (1996) la describe como una intercalación de 
areniscas de grano fino, calcilutitas y lentes 
conglomeráticos, siendo las litologías predominantes 
areniscas de grano fino, limolitas y lutitas fosilíferas, las 
cuales gradan hacia arriba a facies de barra costera 
constituidas por areniscas de grano fino a medio, bien 
seleccionadas y limpias depositadas durante un nivel 
bajo del mar durante el Mioceno Medio Temprano. La 
interpreta como depósitos de plataforma silicoclástica 
interna y externa.  
 

 
Figura 6. Fm Uscari (señalado por flechas). Fuente: 
Peraldo, G., 2013. 
 
Obsérvese en la figura 6 los estratos. Presentan un leve 
buzamiento hacia el Río Reventazón (hacia el oeste). 
No fue posible tomar el buzamiento en este sector, de 
todos modos estaría inclinándose al SW a favor de la 
pendiente natural de la ladera. Estos estratos quedaron 
expuestos por el cambio de cauce del río Reventazón a 
partir de julio de 2012. 
 
La secuencia estratigráfica está bien expuesta en las 
coordenadas 9° 57' 06,0 – 83° 38' 12,8 margen SE río 
Torito, donde se midió un buzamiento de 10° S30° W. 
En las coordenadas 576,882 E – 214,902 N se midió 
otro buzamiento de 20° S 30° E. La importancia de estos 
buzamientos es que ambos coinciden con la inclinación 
natural de las pendientes de las laderas en el área, lo 
que convierte a dichos planos de buzamiento en 
potenciales superficies de deslizamiento (Figura 6).  
 
En las coordenadas 576,589 E – 215,044 N se localizó 
materia orgánica en Fm Uscari correspondiente a un 
resto de madera de tamaño de 2 cm de largo (Figura 7).  
 

A 

B 
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Figura 7. Resto de madera contenida en estratos asociados a 
la Fm. Uscari. Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
Al fragmento se le reconocen aún los filamentos y el 
relieve propios de la madera. La flecha señala el resto 
de madera contenida en los estratos de arenisca fina a 
media de la F. Uscari (Coordenadas 576,589 E – 
215,044 N).  

 
El sector estudiado muestra las características 
normales de la formación cuando esta se meteoriza, se 
observa fisible y es sumamente erodable, pues con un 
esfuerzo de la mano se disgrega. En el área afectada 
por el proceso de deslizamiento, hay sectores donde 
aflora Uscari, de tal manera que el efecto de 
meteorización sobre los estratos, genera un proceso 
intenso de desagregación (Figura 8). Pero a su vez un 
proceso que sugiere expansión del estrato a partir de 
los planos de las microfracturas del proceso de 
fisibilidad. Produce, formas particulares de 
meteorización. En la figura 9 A se observan grandes 
montículos de materiales desagregados de la Fm Uscari 
y posiblemente expandidos (coordenadas 576,339-
215,270, sector 2, ver Figura 13). La figura 9 B es un 
acercamiento de un montículo que presenta apariencias 
similares a pequeñas capas o flecos que podrían ser 
efectos asociados a la hidratación por intemperismo. 
 

 
Figura 8. Apariencia de la secuencia rocosa de la Fm Uscari 
en una quebrada cercana al río Torito. Su fisibilidad es tal que 
se disgrega con la presión ejercida por la mano (Coordenadas 
576,882 – 214,902). Fuente: Peraldo, G. 2014 
 

 
Figura 9: Efecto morfológico interesante del proceso de 
meteorización de la Fm Uscari. Fuente: Peraldo, G, 2013 y 
2014. 
 
La figura 9 C presenta un clasto de Uscari meteorizado 
(flecha blanca) y da una apariencia eflorescente. En 
figura 9 D se observa otro clasto de la Fm. Uscari que 
se fragmenta de manera concoide. Los bloques que los 
rodean son de lavas y presentan un tamaño similar a los 
bloques sedimentarios.  
Fm Doán; La Fm. Doán corresponde a depósitos 
caóticos de aspecto brechoso conformados por flujos 
piroclásticos que están dispuestos en estructuras 
masivas (Barahona, et al, 2013). En el área de estudio 
se observa una rudita volcanoclástica, con clastos de 
tamaños centimétricos a decimétricos. Se diferencia de 
la Fm. Suretka por su apariencia, pues Suretka suele 
presentar bloques redondeados, inmersos en una 
matriz de arena, denota una formación fluviátil. Doán, 
se observa más volcánico, con fragmentos juveniles en 
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una matriz arenosa cinerítica, con bloques angulares de 
lava. Se reconoce en las coordenadas 576,193 E – 
217,694 N en un sector foráneo al área del 
deslizamiento.  
 

 
Figura 10: Fm. Doán en coordenadas 576,193 E – 217,694 N. 
Fuente: Peraldo, G, 2014. 
El sector corresponde con un escarpe de entre 8 a 10 m 
de alto, en el área presenta bloques angulares 
escoreáceos centimétricos (Figura 10). 
 
La Fm. Doán que corresponde en este lugar a una rudita 
volcaniclástica de tamaños centimétricos a 
decimétricos, el soporte es por matriz aparentemente 
soldada y presenta mala selección. Se ubica de manera 
discordante sobre las formaciones sedimentarias de 

Uscari y Río Banano (coordenadas 576,804 E – 215,464 
N (ver foto 21). 
 
Por su constitución, esta formación es más densa que 
la Fm. Uscari y sobreyace a ella, y posiblemente ejerce 
esfuerzos sobre Uscari, que la pueden deformar y 
ponerse en movimiento. 
 
Geomorfología del área de inestabilidad de laderas 
de Torito 
 
El área de remoción en masa de Torito se localiza entre 
dos grandes áreas de inestabilidad de laderas: al SW la 
gran área de inestabilidad de Jesús María – Piedras de 
Fuego, actualmente activa. Al NE el área de 
inestabilidad de laderas de Palo Alto, actualmente 
inactiva (Peraldo et al, en preparación). La Figura 11 
muestra el resultado de la fotointerpretación del área en 
la que se circunscribe el deslizamiento de Torito. Son 
claras las evidencias morfológicas asociadas a 
inestabilidad de laderas. Las laderas cercanas al cauce 
de los ríos Torito y Reventazón muestran una 
morfología típica de deslizamientos yuxtapuestos, 
similares a los que ocurren en todo el resto de ambas 
márgenes del río Reventazón a su paso por el cantón 
de Turrialba, tal como lo refieren Peraldo et al. (2012) y 
Calderón (2014) para el área de inestabilidad de laderas 
de San Antonio de Pascua o Barahona et al. (2012) para 
el deslizamiento de Tres Equis. Generan una morfología 
que es complicada de describir.  

 

 
Figura 11: Mapa geomorfológico del sector de Torito, elaborado mediante interpretación 
fotogeológica. Fuente: Elaboración propia para este artículo a partir de fotointerpretación.   
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La yuxtaposición de coronas de deslizamientos, 
cárcavas, depósitos de materiales removidos, entre 
otros elementos geomorfológicos, generan áreas 
sumamente complejas para su descripción. En fotos 
antiguas del área de estudio se observan morfologías 
características de inestabilidad. Una foto tomada entre 
1914 y 1920 del área cercana a Torito muestra el 
ferrocarril y dos morfologías asociadas a deslizamiento 
muy cerca de la vía férrea en el área de Torito (los 
elementos referidos se señalan con flechas blancas, el 
ferrocarril se señala con una flecha blanca más 
delgada). Los árboles ocupan el lugar donde 
actualmente se encuentra una finca en la que se ubica 
un tramo del poliducto de la Refinería Costarricense de 
Petróleo (RECOPE). (Figura 12). 

 
Figura 12. Detalle fotográfico entre los años 1914 y 1920. 
Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo fotográfico, 
número 077311, 1914 – 1920, fotógrafo desconocido. 
 
El área deslizada a partir del año 2009 fue estudiada y 
se tomaron 75 puntos de GPS (sistema de 
geoposicionador global) con el fin de reconstruir la 
forma actual del deslizamiento y detallar su morfología, 
con el fin de ubicar, de mejor manera, los diferentes 
elementos morfodinámicos asociados al área inestable 
de 2011. De la serie de observaciones, se logró detallar 
una parte del área que se subdividió en cuatro sectores 
de movimientos recientes (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Área de deslizamientos de Torito (576,000 – 576,600 y 214,600 – 215,550), tal como se 
midieron en 2013. Fuente: elaboración propia para este artículo a partir de mediciones en el campo. 
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Los puntos corresponden a los puntos levantados 
mediante GPS, las líneas con pequeños cuadrados 
negros son coronas actualmente inactivas. Las líneas 
con pequeñas rayas perpendiculares corresponden con 
las coronas activas. Este mapa es una reconstrucción 
de las evidencias del movimiento de 2011. A inicios de 
2015 se visitó el sitio y morfológicamente permanece 
similar en cuanto a los elementos de inestabilidad 
observados en 2011. No obstante, este mapa es válido 
solo hasta cuando el deslizamiento se reactive y 
modifique de manera importante su morfología.  
 
Las áreas que exhiben formas asociadas a remoción en 
masa y desprendimiento de materiales generan una 
complicada morfología a partir de las cicatrices de 
deslizamientos antiguos y recientes. Muestran de 
manera similar a otras áreas cercanas, morfologías 
caracterizadas por la existencia de áreas que presentan 
desprendimiento de materiales, ondulaciones en el 
terreno, relieves caóticos, grábenes (depresiones), 
algunas veces estas depresiones son ocupadas por 
ciénegas, lagunas de represamiento o de surgencia de 
aguas subterráneas. También son característicos los 
bloques basculados en áreas influenciadas por rupturas 
cóncavas de deslizamiento, que permiten que los 
bloques movilizados se inclinen en sentido contrario 
hacia donde se produjo el movimiento y forman 
contraescarpes que actualmente se están erosionando, 
erosión en surcos, entre otros. Además, bloques 
inclinados en la dirección del movimiento son producto 
de la compresión de un bloque inmediato superior a otro 
próximo ubicado en áreas más bajas pero con menor 
movimiento, entre otras evidencias de movimientos 
recientes del terreno. Algunas de esas formas se 
detallan a continuación. 
 
Grábenes: Estos se ubican en áreas que presentan 
esfuerzos tractivos, debido a diferencias en el 
movimiento de la masa. Esto demuestra diferentes 
bloques dentro de un sector que en apariencia 
pertenece a un solo bloque de movimiento. Estas áreas 
forman depresiones en el terreno (figura 14 A y B) que 
en algunos casos son ocupados por pequeños 
humedales (lagunas y ciénegas) donde la vegetación 
arbórea es inexistente, pero abunda la vegetación 
herbácea, tal como pastos bien desarrollados (Figura 14 
C). 

 

 

 
Figura 14. Sistema de grábenes que forman áreas deprimidas 
en el deslizamiento (sector 3, Figura 13). A y B muestran 
grábenes bien desarrollados, en la Fm. Uscari. C muestra una 
depresión ocupada por vegetación herbácea densa 
posiblemente desarrollada sobre un humedal que ocupa la 
depresión. Fuente Peraldo, G. 2013. 
 
Formación de lagunas: La formación de lagunas en 
áreas inestables se asocia a esfuerzos tensivos que 
generan depresiones, o también basculamientos de 
bloques por rupturas cóncavas (Figura 15). En las 
depresiones se estanca el agua superficial o bien agua 
proveniente de niveles freáticos superficiales. 
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Figura 15. Sitios de lagunas. A y B corresponden con áreas 
internas centrales del deslizamiento (sector 2, Figura 13). Si 
corresponden con depresiones formadas por movimientos 
relativos entre bloques. C y D son pequeñas lagunas que 
utilizan las depresiones formadas en las áreas de las coronas 
del deslizamiento. Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
 
 

Se pueden identificar lagunas en las áreas centrales de 
un deslizamiento o bien en sus coronas. También los 
depósitos formados por flujos de lodo y escombros, 
pueden represar agua y formar lagunas internas en 
áreas inestables. 
 
Cambios morfológicos en el cauce del río Torito: El 
principal cambio en el cauce del río Torito, fue la 
acumulación de material proveniente de las laderas 
inestables. Aproximadamente se acumularon cerca de 
2400 m3 en el margen S del río Torito que generaron 
una desviación del río hacia las laderas inestables del 
NW generando desestabilización en el frente del 
deslizamiento de Torito sector 1 (Figura 13 y 16). Este 
material se ha ido erosionando paulatinamente. 
 

 

 

 
Figura 16. Represamiento en el cauce del río Torito, por 
reactivación del deslizamiento de Torito en 2009. Fuente: 
Fotos tomadas por Peraldo, G., 2012 y 2013, figura es 
elaboración propia para este artículo. 
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Volcamiento de la secuencia estratigráfica: Uno de las 
evidencias de movimientos intensos verticales y 
horizontales, corresponde con estratos sumamente 
inclinados de la secuencia sedimentaria. En las 
coordenadas 576,589 E – 215,044 N, se observa un 
estrato asociado a la Fm. Uscari con buzamiento de 65° 
al S60°E, comparado este buzamiento con el medido en 
las coordenadas 9° 57' 06,0 – 83° 38' 12,8 margen SE 
río Torito, de 10° al S30°W (Figura 17). 
 

 

 
Figura 17. Estratos de la Fm. Uscari. A) Estratos casi 
horizontales en la margen SE del río Torito buzamiento 10° al 
S30°W. B) estratos con buzamiento 65° al S60°E 
(coordenadas 576,589 – 215,044, sector 4, Figura 13). 
Fuente: Peraldo, G. 2013. 
 
Bloques basculados: La existencia de bloques 
basculados en un deslizamiento obedece a diferentes 
procesos relacionados con la dinámica del área 
inestable. Un primer proceso al que se asocian bloques 
baculados es la formación de planos de ruptura 
secundarios con ruptura cóncava originados 
generalmente en materiales con grano fino. Se 
evidencian por la presencia de pequeños bloques 
basculados contra la pendiente natural de la ladera 
formando breves contraescarpes (Figura 18). 
 
 
  

 

 
Figura 18. Diferentes sitios dentro del deslizamiento de Torito que presenta basculamiento de bloques (sectores 2 y 3, Figura 13). 
Fuente: Peraldo, G., 2013.  
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También se origina basculamiento de bloques 
inclinados a favor de la pendiente. Esto se produce por 
el empuje de una parte de la masa deslizada y choca 
con otro sector en ese momento con poco o ningún 
movimiento (Figura 19). Entonces el empuje de la masa 
deslizada levanta parte del área sin movimiento y 
genera un basculamiento a favor de la pendiente y en la 
dirección de movimiento.  
 

Figura 19. Otro proceso de generar basculamiento de bloques 
(sector 2, Figura 13). A. Árboles inclinados en direcciones 
diferentes. B. croquis explicativo del proceso de compresión. 
C es un perfil que muestra la situación de un bloque de suelo 
comprimido para formar un leve montículo con fisuras abiertas 
a ambos lados. Fuente: Foto Peraldo, G. 2013 y figura es 
elaboración propia para este artículo. 
 
 
Formas asociadas a relictos erosivos: En las 
coordenadas 576,250 – 215,500 se observan relictos de 
una colina que está en proceso de remoción (Figura 20). 
En A se observa el relicto erosivo en 2011, donde se 
observan las dos litologías involucradas en el 
deslizamiento, Fm Doán sobre Fm Uscari. En B se 

observa el relicto sumamente desgastado por la 
erosión. La Figura 21 muestra de cerca los relictos 
erosivos y las formaciones involucradas. 
 

 
Figura 20. Colina afectada severamente por erosión (Relictos 
erosivos entre sectores 1 y 2, Figura 13). A) Foto tomada en 
2011, se observan cúspides piramidales de Uscari protegidas 
por los restos de la Fm Doán (coordenadas 576,250 – 
215,500, limita a los sectores 1 y 2, Figura 13). Fotografía 
tomada en 2014, en el mismo lugar, ya no se observan las 
prominencias tan marcadas. Fuente: Peraldo, G., tomadas en 
2012 y 2015. 
 
 

 
Figura 21: Detalle de los relictos erosivos. La roca con bloques 
corresponde a la Fm Doan y sobreyace a la Fm Uscari. 
Fuente: Peraldo G., 2012. 
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Quebradas paralelas a las coronas: En áreas cercanas 
a las coronas de deslizamientos es común observar 
quebradas que discurren dentro de cárcavas. Estas 
quebradas se forman cuando niveles freáticos se cortan 
y quedan expuestos. Forman una corriente que 
erosiona el área de molienda asociada a la corona 
lateral respectiva hasta formar una cárcava. Este 
ejemplo puede observarse en el sector 4 de la Figura 
13. Estas morfologías son importantes para interpretar 

antiguas formas asociadas a inestabilidad de laderas. 
La figura 21 muestra los relictos erosivos y se observan 
las dos formaciones litológicas: Uscari que se encuentra 
bajo la formación Doan. 
 
La Figura 22 muestra el proceso que se propone en este 
trabajo de la formación de cárcavas en las coronas de 
deslizamiento. 
 

 

 
Figura 22. Proceso de formación de cárcavas en los sectores de corona. A. Formación del deslizamiento. B. Ruptura del nivel freático 
(representado por las pequeñas flechas que surgen de círculos al pie del escarpe de la corona lateral. C. Se empieza a formar la 
cárcava por el agua que discurre a lo largo del área de molienda de la corona. D. Cárcava desarrollada. Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
 El área deslizada de Torito corresponde a un área 

mayor de inestabilidad compleja. 
 La litología que potencia el deslizamiento del área 

corresponde a la F. Uscari. 
 La forma en que las areniscas finas de la Fm Uscari 

meteorizan evidencian una tendencia a la expansión 
del material por efectos del agua que se infiltra en la 
roca. 

 Los procesos de inestabilidad de laderas del área de 
estudio presentan un control litológico que propicia 
su movimiento. 

 El deslizamiento actualmente activo se divide en 3 
áreas principales de movimiento cuyas direcciones 
son SSW, S y SSE por erosión intensa de los frentes 
de deslizamiento en el río Torito. 

 El cambio del cauce del río Reventazón va a 
reactivar la subárea 4 del sector de deslizamientos 
estudiados. 

 Si bien, el riesgo dentro de las laderas actualmente 
inestables es bajo, no así los alrededores, pues los 
materiales desalojados por los movimientos 
discurren por el río Torito hacia el río Reventazón, 
generando muy fuerte sedimentación en este y que 
afectaría obras civiles de diferente naturaleza que se 
construyan en el área o dentro del cauce del río 
Reventazón. 
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Recomendaciones 
 
Se considera necesario realizar perfiles geofísicos en el 
deslizamiento con el fin de identificar la forma y 
naturaleza de la superficie de ruptura del deslizamiento.  
 
Se propone que podría corresponder a una zona de 
deformación dúctil en las rocas meteorizadas de la Fm. 
Uscari. Esta masa se desplazaría por presión de las 
rocas volcánicas más densas que descansan sobre esa 
formación. 
 
Es necesario realizar mediciones constantes de 
sedimentos a lo largo del cauce del río Reventazón para 
determinar cuáles serían los afluentes que aportan más 
material lo que podría evidenciar más erosión y 
remoción en masa de las microcuencas respectivas. 
 
La aplicación de métodos de geofísica es 
recomendables con el fin de identificar si hay superficies 
de ruptura bien desarrolladas o si por el contrario, el 
movimiento responde a una “zona” de deformación más 
plástica que permita el movimiento de la masa. 
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