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RESUMEN 

 
El área de estudio se localiza al NW del distrito de la Suiza, cantón de Turrialba, provincia 
de Cartago, representa una superficie total de 46 km2. Se caracteriza por un desarrollo de 
actividades agropecuarias, base económica de la población local. 
 
Se evaluaron las condiciones geológicas del área del proyecto. Se identificó la presencia de 
litologías lávicas, brechas, areniscas calcáreas, lutitas y piroclastos, correlacionables con las 
formaciones Tuis, Senosri, Uscari, Doán y depósitos recientes (aluviales y coluviales). Se 
descartó la presencia de la Fm. Suretka como parte de la estratigrafía local. Se reconocen 
las litologías que anteriormente se asociaron a la Fm. Suretka como parte de la Fm. Doán. 
 
Las características geomorfológicas han sido clasificadas con base en la inspección de 
campo y el análisis fotogeológico. Fueron determinadas 6 cuencas hidrográficas y 7 tipos 
de pendientes que controlan las condiciones del drenaje superficial. Se determinaron 
unidades geomorfológicas de origen denudacional, aluvial, estructural y aquellas asociadas 
a los movimientos en masa. De estas últimas se analizó su evolución y la afectación en el 
terreno, reconociéndose paisajes de inestabilidad de laderas en Pacuare, el norte de la 
ciudad de La Suiza y hacia el este de Pacayitas.  

El análisis geotécnico se realizó mediante el muestreo puntual de suelos de las formaciones 
Doán y Senosri, además se clasificaron macizos rocosos con el fin de caracterizar a las 
formaciones Uscari y Tuis. La clasificación del suelo determinó materiales limoarcillosos 
de alta plasticidad (MH) independientemente de la litología u origen de la unidad de roca 
presente. La caracterización del macizo rocoso resultó de clase IV (mala calidad).  

En el sector de Pacuare fue efectuado un perfil de 900 m lineales de tomografía eléctrica, 
que prospectó cerca de 100 m de profundidad. Con esto se interpretó la presencia de 
elementos comunes de movimientos en masa tales como lobelas, terrazas y zonas de 
despegue, además de dar luz en relación a la interpretación del mecanismo de movimiento. 

La susceptibilidad a la inestabilidad de laderas fue establecida con la aplicación del método 
Mora-Varhson-Mora (2002). Definió el sector noreste del área de estudio como el sitio de 
mayor susceptibilidad siendo los factores de pendiente y el criterio geomorfológico los que 
pesaron más en el resultado final. La sección con alta susceptibilidad fue evaluada por 
medio del método probabilístico PISA, que usó condiciones estáticas y pseudoestáticas 
(con aceleraciones de 0,04 g, 0,14 g y 0,28 g) en condiciones secas como saturadas. El 
resultado final sugiere probabilidades de deslizamiento hacia el valle fluvial del río Pacuare 
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y las zonas de alta pendiente, mismos factores que condicionan el método de 
susceptibilidad. 

Se evaluaron las condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de La Suiza y en la localidad 
de Pacuare, en esta última además fue conocida la percepción local de riesgo; se determinó 
el registro histórico de emergencias y fueron evaluados los daños estructurales en viviendas 
y carreteras. Se concluyó una percepción común asociada a movimientos en masa, 
influenciados por sismos y lluvias torrenciales. 
 
Con base en las características geomecánicas y geofísicas determinadas y en relación a los 
procesos de geodinámica externa, se concluye que el área está afectada por dos tipos de 
movimientos en masa: rotacional hacia el sector SW; y desplazamiento lateral hacia el NE, 
según la clasificación de Varnes (1978). Fue recomendada la implementación de un 
monitoreo sobre la evaluación de los movimientos en masa y la afectación que estos tengan 
en la infraestructura, de igual manera, informar la población local sobre el tipo de proceso 
presente y el protocolo a seguir en caso de emergencias relacionadas. 
 
Palabras clave: La Suiza, Formación Doán, Formación Senosri, Movimientos en masa, 
Tomografía eléctrica, Susceptibilidad, Probabilidad, Pacuare.  

 

Ponentes: José Daniel Caravaca Orozco, Carlos Andrés Chamorro Obregón, Raysie 
Davonnie Miller Hernández. 

Director de la Tesis: M.Sc. Giovanni Peraldo Huertas. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

1. GENERALIDADES 
El área de estudio del presente proyecto de investigación se encuentra ubicada en el distrito 

La Suiza, cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago. Este distrito se encuentra 

limitado hacia el este por los distritos Chirripó, Tuis y Tayutic; hacia el sur por el cantón de 

Paraíso; en el norte por el distrito Tres Equis, mientras que hacia el oeste por los distritos 

Pavones y Turrialba, así como los cantones de Jiménez y Paraíso. 

  

El distrito La Suiza conforma un área total de 159,08 km2 abarcando espacios en las hojas 

topográficas Tucurrique, Pejibaye y Cuericí del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

 

La mayor densidad de población del distrito La Suiza se localiza hacia el sector noreste 

donde se encuentran los principales poblados tales como: Canadá, La Suiza, Pacayitas, 

Mollejones, San Vicente de Pacayitas y Pacuare. Hacia el sector sur y sureste del distrito no 

existen importantes centros de población, debido a que son terrenos pertenecientes a zonas 

de conservación tales como: el Parque Nacional Tapantí, la Reserva Forestal Río Macho y 

la Zona Protectora de la Cuenca del río Tuis. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2011) la población 

total del distrito La Suiza, según el último censo nacional, es de 7590 habitantes: 3783 

hombres y 3807 mujeres; esto equivale a un mismo porcentaje de población relacionado al 

género. Sin embargo, los datos difieren en relación a la edad, ya que más 90% del distrito lo 

ocupan personas menores de 65 años, lo cual a su vez indicaría un alto porcentaje de 

población económicamente activa (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Porcentaje de población del distrito La Suiza según edad. 

Fuente: INEC (2011). 

 

Con base en la zonas de asentamiento poblacional la variable género muestra, por medio 

del Gráfico 2, que la mayor cantidad de población del distrito La Suiza se asienta sobre la 

zona urbana, teniendo las mujeres un mayor porcentaje de representación. Esta situación es  

diferente en el caso de la zona rural donde el porcentaje femenino es menor.    

 

Respecto al sector económico y de producción, la población del distrito La Suiza ocupa las 

tres áreas principales, siendo el sector terciario el que presenta un mayor porcentaje de 

producción (Gráfico 3). El sector primario está integrado por agricultura de caña de azúcar 

y café, así como por ganadería.  

 

El principal centro poblacional dentro del distrito corresponde a la ciudad de La Suiza, 

ubicado 9 km hacia el este de la ciudad de Turrialba. 

 

9%

91%

Población mayor de 65 años
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Gráfico 2. Población total del distrito La Suiza, Turrialba 

Fuente: INEC (2011). 

 

 

Gráfico 3. Indicadores económicos del distrito La Suiza, Turrialba 

Fuente: INEC (2011). 
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1.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio abarca el sector noreste del distrito La Suiza, limitada por el río Pacuare 

en el noreste y el río Tuis en el suroeste, específicamente entre las coordenadas CRTM05 

Costa Rica 1088000 - 1098000 Norte y 540000 - 552000 Este, en la hoja topográfica 

Tucurrique 3445 I, escala 1: 50000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

El área cubre un total de 46 km2. Dentro de las poblaciones más importantes, dentro del 

área de estudio, están: Mollejones, Pacayitas, Pacuare, San Vicente, el Carmen, el Alto 

Guadalupe y el centro de La Suiza (Figura 1). 

 

1.2 Clima y vegetación 

El clima tropical muy húmedo de la región Caribe Sur de Costa Rica es el que caracteriza el 

área de estudio, con base en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) esta región 

meteorológica presenta dos periodos lluviosos interrumpidos por mínimos relativos, el 

primero de estos ocurre entre setiembre y octubre, y a partir de noviembre se inicia un 

periodo lluvioso que finaliza en febrero. Durante este periodo el mayor aporte a la 

precipitación lo dan los frentes fríos que bajan del Polo Norte y se asocian con el primer 

máximo de lluvias. Entre febrero y marzo se presenta el segundo mínimo relativo y un 

periodo lluvioso inicia en abril y finaliza en setiembre, influenciado por ondas tropicales y 

vaguadas de altura siendo el mes de julio el que presenta el máximo de lluvias (IMN, 

2017). 

Para conocer a detalle la tendencia de precipitaciones y temperatura en el distrito La Suiza 

y sus alrededores, se construyeron los gráficos 4 y 5 con base en la información de la 

estación meteorológica del IMN en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), que muestra datos mensuales y anuales del año 1946 a la fecha. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 
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En el Gráfico 4 es posible notar la alta incidencia de lluvias hacia el mes de diciembre, 

mientras que en el Gráfico 5 se observa una baja en las temperaturas entre los meses de 

diciembre y febrero. 

 

Gráfico 4. Precipitación promedio mensual para el distrito La Suiza y sus alrededores del 

periodo 1946 – 2016. 

Fuente: Estación meteorológica CATIE – IMN 
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Gráfico 5. Temperatura promedio mensual para el distrito La Suiza y sus alrededores del 

periodo 1946 -2016. 

Fuente: Estación meteorológica CATIE – IMN. 

 

Con base en Bolaños & Watson (2005), la vegetación en el área de estudio y sus 

alrededores se refiere mayormente a bosque húmedo tropical con transición a premontano, 

representando casi un 70% del área estudiada; el porcentaje restante lo ocupan el bosque 

pluvial premontano y el bosque muy húmedo premontano (zona próxima al cauce del río 

Pacuare). Sin embargo, debido a las transformaciones en el uso de la tierra, relacionadas a 

la producción agrícola y ganadera, la vegetación ha variado considerablemente provocando 

la reducción y perdida de terrenos boscosos en el área de estudio. 

 

1.3 Uso de la tierra 

De acuerdo a la revisión de imágenes satelitales y las inspecciones de campo, el uso de la 

tierra en el área de estudio corresponde en su mayoría a plantaciones de caña de azúcar, 

café y maíz, así como la ganadería. Los bosques (primarios y/o secundarios) ocupan un 

20%, y un 5% de bosques de galería, localizados hacia los bordes de los valles fluviales (río 
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Pacayitas y quebrada Gata). Los centros de población representan un 10% del área total, 

especialmente en el sector de La Suiza (Gráfico 6).  

 

Cabe resaltar que algunos poblados tales como Mollejones, Pacuare y San Vicente se 

localizan dentro de plantaciones y zonas pecuarias (Figura 2). 

 

 

Gráfico 6. Uso de la tierra en el área de estudio. (Elaboración propia). 

 

1.4 Vías de acceso 

El área de estudio tiene acceso desde San José por medio de la ruta nacional 2 

(Interamericana Sur) hasta la intersección con la ruta nacional 10 (Cartago – Siquirres), 

específicamente en la entrada principal a la ciudad de Cartago. Por medio de ésta vía se 

recorre hasta el cruce de Eslabón y finalmente por la ruta cantonal 414 (Eslabón – 

Platanillo).  

En general, el sitio es atravesado de sur a norte por la ruta distrital 413, la cual comunica el 

centro de La Suiza de Turrialba con la ruta nacional 10 (Cartago – Siquirres) a la altura de 

Tres Equis de Turrialba. 
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Figura 2. Mapa de uso de la tierra en el área de estudio.
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las condiciones climáticas, topográficas y geológicas presentes en el cantón de Turrialba, 

favorecen el desarrollo de movimientos en masa y a su vez impactan significativamente en 

el crecimiento y desarrollo socioeconómico del área de estudio. Es por esto que el análisis 

integrado de los antecedentes geológicos, los datos de campo y la aplicación de técnicas de 

auscultación de deslizamientos, pretende comprender la dinámica de las laderas como 

insumo para la preparación de nuevas directrices que converjan en potenciar y prevenir el 

desarrollo socioeconómico vinculado a la gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 

 

Dentro del sector noreste del distrito La Suiza, se ubican poblados que históricamente han 

sido afectados por la inestabilidad de laderas, como es el caso de Pacuare donde se han 

producido importantes deformaciones tales como: reptación de suelos, agrietamiento y 

subsidencia del terreno que afectan directamente la infraestructura habitacional y vial.  

 

Además de las condiciones geológicas del área de estudio, se incorporará en el presente 

estudio, técnicas de percepción social e información histórica que permiten medir el 

conocimiento de la población local con respecto a los procesos que los impactan y su 

vulnerabilidad. A su vez, son herramientas prácticas para la recolección de información 

sobre el tema central del presente estudio. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

El cantón de Turrialba presenta una importante cantidad de información relacionada con 

temas geológicos, ejemplificado en investigaciones previas en la zona. Estas 

investigaciones corresponden con aspectos estratigráficos, geológicos, geomorfológicos y 

neotectónicos, las cuales son atinentes a la importancia de la mitigación y prevención de 

riesgo dada la cercanía con el volcán Turrialba y los sectores sometidos a procesos de 

remoción en masa. Estas investigaciones se han desarrollado en torno a proyectos de gran 

envergadura, como el poliducto de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), la 

línea de transmisión eléctrica y los proyectos hidroeléctricos Angostura y Reventazón (en la 

cuenca del río Reventazón), así como el proyecto Pacuare (en la cuenca del río Pacuare), 

todos desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  

De igual manera, la Escuela Centroamericana de Geología (ECG) ha colaborado de forma 

significativa mediante la ejecución de tesis de grado, campañas geológicas y artículos de 

investigación relacionados con los movimientos en masa y otros eventos naturales que 

ocurren en el cantón de Turrialba; entre estos trabajos se encuentra Madrigal (1985); 

Fernández (1987); Carrillo & Alfaro (1995); Sibaja (1996); Pérez (1996); Calvo (2002); y  

Badilla (2002), además del aporte significativo ejecutado por Barahona et al. (2013) sobre 

la susceptibilidad a deslizamientos en el distrito Tres Equis, investigación que caracteriza 

los principales movimientos en masa del área, sirviendo a su vez como insumo de 

ordenamiento territorial (Figura 3). 

En lo referente al tema de susceptibilidad de deslizamientos, se cuenta con el análisis 

realizado por Segura (2009), donde se investigó mediante aplicaciones de Sistemas de 

Información Geográfica, la susceptibilidad al deslizamiento en el corredor Siquirres-

Turrialba como factor de riesgo del poliducto de RECOPE, además de la caracterización 

del deslizamiento de Chiz en Siquirres por parte de Mora et al. (1990). 

Aspectos generales relacionados con las formaciones geológicas presentes en el entorno del 

área de estudio, han sido abordados por Campos (1985), Astorga et al. (1991), Bottazzi et 
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al. (1994) y Bottazzi (2016). Específicamente en lo que respecta a la Formación Uscari se 

han realizado caracterizaciones con base en la paleofauna por medio de Laurito (1996) y 

Betancur (2014); y en relación a la Formación Doán se han abordado investigaciones por 

Alvarado & Pérez (1999) y Alvarado & Gans (2012).  

En temas de neotectónica se han llevado a cabo estudios a escala regional, como los de 

Montero & Morales (1990), Montero (1994), Boschini et al. (1995), Fernández & Rojas 

(2000), Marshall et al. (2000), Montero (2001) y Linkimer (2003), en donde se menciona el 

fallamiento en el área de Turrialba y sus alrededores. Por otro lado Alvarado et al. (1998), 

se describen alineamientos fotogeológicos en un área de 1250 km2 en los alrededores del 

Proyecto Hidroeléctrico Pacuare, en los cuales existen claras evidencias de actividad 

cuaternaria. Por su parte, Montero et al. (2001) describen con detalle la neotectónica en los 

alrededores de la comunidad de Tucurrique, reconociendo al menos 12 lineamientos que 

sugieren ser fallas neotectónicas.  

Cercano al área de estudio (en las cercanías del río Tuis y la comunidad de la Suiza) se 

presentan únicamente fallas inferidas según Linkimer (2003), que a su vez podrían estar 

muy relacionadas con los principales escarpes y los movimientos en masa locales. 
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Figura 3. Mapa de investigaciones anteriores en el entorno del área de estudio. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

Zonificar las condiciones de estabilidad de laderas en el sector NE del distrito La Suiza, 

mediante un modelo geológico-geomorfológico, detallando en áreas severamente afectadas 

por los movimientos en masa, de manera que contribuya a la gestión del riesgo y al 

ordenamiento territorial del cantón de Turrialba. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Establecer las características geológicas y geomorfológicas del área de estudio, con 

énfasis en la inestabilidad de laderas.  

 Plantear un modelo que explique la estabilidad de laderas del área de estudio, a 

partir de sus características físicas y mecánicas.  

 Zonificar mediante criterios determinísticos, el sector NE del distrito La Suiza, y a 

través de métodos probabilísticos, sitios específicos del área de estudio. 

 Cuantificar los elementos de riesgo en las zonas establecidas como críticas, de 

manera que sirvan como insumo para la toma de decisiones del gobierno local.  
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5. METODOLOGÍA 

El análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza fue 

realizado mediante la descripción de las características geológicas, geomorfológicas, 

geotécnicas y geofísicas del medio. Este proceso sirvió de base para determinar las 

condiciones de susceptibilidad y probabilidad a los movimientos en masa y los posibles 

factores que los generan. Como complemento final, fue evaluada la vulnerabilidad de las 

comunidades que mostraron escenarios de riesgo ante los procesos exógenos que modifican 

el paisaje, basándose en la percepción social. 

 
5.1 Análisis geológico 

 Recopilación y clasificación de bibliografía relacionada con estudios efectuados en 

el área de interés, con el fin de plantear el modelo geológico. 

 Unificación de la información cartográfica preexistente. Esta actividad permitirá 

crear mapas geológicos, geomorfológicos y geotécnicos que ofrezcan una visión 

general del contexto geológico y sirvan de base para el trabajo de campo. 

 Reconocimiento general del área de estudio mediante giras de campo, en donde se 

pretende corroborar los datos previamente recopilados y la información que se 

observa en el campo, tal como aspectos geológicos y geomorfológicos. 

 Integración de la información bibliográfica y las observaciones de campo realizadas 

para establecer el modelo geológico y estructural sobre el análisis de estabilidad de 

laderas en la zona de estudio. 

 

5.2 Análisis geomorfológico 

 Análisis de fotografías aéreas según escalas disponibles para el área de interés 

(1978/1988/1998), así como su respectiva comparación y caracterización desde el 

punto de vista geomorfológico. 
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 Descripción de las unidades geomorfológicas y las redes de drenaje presentes en el 

área, tomando en cuenta la interacción entre los aspectos morfológicos y litológicos 

determinados mediante la observación de fotografías aéreas y el trabajo de campo 

 Identificación y delimitación de expresiones topográficas asociadas al movimiento 

en masa y su posible sentido de desplazamiento, permitiendo una caracterización de 

escarpes y trazado de lineamientos 

 Realización de modelos de elevación digital además de la descripción de fotografías 

aéreas, con el fin de determinar de forma detallada los patrones de drenaje y la 

descripción de las cuencas hidrográficas. 

 

5.3 Caracterización geomecánica del área de estudio 

 Clasificación geotécnica del suelo y cuantificación de las propiedades físicas de los 

materiales, permitiendo establecer el contexto geotécnico asociado a la masa 

inestable. Entre los ensayos se presentan: el análisis granulométrico, el contenido de 

humedad y permeabilidad de los suelos. 

 

 Caracterización del macizo rocoso mediante la aplicación del RMR con el propósito 

de obtener el comportamiento mecánico de las rocas y su influencia en el 

movimiento de masas de suelo. El análisis se llevó a cabo por medio de la 

caracterización de la roca in situ (alteración, fracturamiento, presencia de agua, 

reconocimiento de familias de diaclasas). Además se utilizó el ensayo con el 

martillo de Schmidt para determinar la influencia del diaclasamiento.  

 

 Descripción de las propiedades geofísicas de los materiales del subsuelo y 

determinación de estructuras relacionadas con movimientos en masa, a partir del 

análisis de las resistividades de los materiales. Para tales fines se llevó a cabo el 

ensayo de tomografía eléctrica o pseudosección, realizados en la comunidad de 

Pacuare, definida como una zona susceptible. 
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5.4 Zonificación de las condiciones de estabilidad 

 Determinación de las condiciones de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas 

mediante el método Mora-Vahrson-Mora (Mora et al., 2002) y la modificación del 

método por Camacho et al. (2004) para toda el área de estudio, y a su vez análisis 

enfatizado en sitios específicos del área de estudio a través del método 

probabilístico PISA (Hanemberg, 2005) basado en el modelo de talud infinito.  

 La aplicación del software PISA incorpora los efectos de incertidumbre y 

variabilidad utilizando las aproximaciones de primer orden y segundo momento 

(FOSM). El nuevo archivo obtenido a partir de la información incluida, lleva a cabo 

miles de simulaciones y selecciona el mejor resultado obtenido. 

 

5.5 Elementos de vulnerabilidad 

 Descripción de los elementos de vulnerabilidad en la ciudad de La Suiza, por medio 

de notas periodísticas y el análisis de informes de emergencias localizadas en torno 

a inundaciones, sismos o la reactivación de deslizamientos. 

 Estudio de los elementos de vulnerabilidad de la población de Pacuare de La Suiza, 

mediante el reconocimiento de los daños en la infraestructura habitacional y vial así 

como análisis de percepción social sobre la amenaza por deslizamientos por medio 

de encuestas, entrevistas, y mapas de percepción. 

 

6. LIMITANTES DEL TRABAJO 
 

La puesta en práctica de los objetivos del proyecto en el área de estudio tuvo limitaciones, 

algunas pudieron superarse mientras que otras dificultaron la obtención final de datos, entre 

estas se citan: 

 El acceso a la zona oeste y noroeste del área de estudio fue escaso debido a que los 

sitios corresponden con fincas privadas, donde no fue posible el ingreso, así como 

zonas espesas de bosque. 

 Gran parte del área de estudio está compuesta por cañaverales, esto hizo difícil la 

toma de muestras de suelos (amplias zonas de cultivo) y la evaluación geológica. 
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 Debido a las propiedades mecánicas propias de las rocas de la Formación Uscari, 

no fue posible colectar muestras para su evaluación geotécnica ni revisión 

petrográfica. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS GEOLÓGICO 
 

El área de estudio se encuentra localizada dentro del relleno de la Cuenca Limón Sur, el 

cual corresponde con un conjunto de unidades sedimentarias y volcánicas que progradan 

desde ambientes profundos de naturaleza turbidítica hasta ambientes continentales que 

culminan la secuencia. 

Las dimensiones de la cuenca Limón Sur han sido determinadas por Bottazzi et al. (1994), 

y Bottazzi (2016), indicando que corresponde con una franja rectangular de 

aproximadamente 50 km de ancho y se extiende desde Turrialba (al pie del arco volcánico) 

hasta el territorio panameño y la costa caribeña, cubriendo un área de aproximadamente 

6500 km2.  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES LITOLÓGICAS  
 

Las características de las unidades geológicas del área de estudio fueron determinadas por 

medio del reconocimiento general de afloramientos, que consistió en la localización, y 

descripción litológica, tanto macroscópica como microscópica, de las unidades de roca y 

suelo. 

 

En total fueron identificados 116 sitios que determinan litologías, los paisajes 

geomorfológicos y las características de suelos del área de estudio. A continuación se 

presentan las descripciones de las unidades litológicas locales y en la Figura 4 se presenta 

el mapa de sitios visitados dentro del área de estudio. 
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Figura 4. Mapa de sitios visitados dentro del área de estudio. 
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1.1 Formación Tuis 

Definida originalmente por Roeseler (1953) para referirse a una asociación de rocas ígneas 

extrusivas, sedimentitas vulcaniclásticas y carbonatos de edad Paleógeno, y a su vez 

caracterizada localmente por Fernández (1987) como un conjunto de secuencias rudíticas 

vulcaniclásticas del talud proximal intercalado con sedimentos hemipelágicos. En el área de 

estudio esta formación se localiza a largo del cauce y las márgenes del río Pacuare. 

 

Litológicamente, se refiere a un conjunto de rocas: sedimentarias detríticas (ruditas), 

volcánicas masivas (lavas) y epiclastos. Los afloramientos exhiben un bajo grado de 

alteración y meteorización (a excepción de los epiclastos), condicionado únicamente por el 

diaclasamiento y la fracturación, que inclusive provoca un patrón de pseudobuzamiento en 

los paquetes de roca (Figura 5). 

 

Las unidades ígneas corresponden a rocas masivas compactas de color negro, de naturaleza 

andesítica a andesítica basáltica, con grano muy fino y pátinas de color rojizo. Los 

materiales lávicos son métricos y presentan más de dos familias de diaclasas.  

 

 

Figura 5. Afloramiento de las unidades lávicas de la Formación Tuis en el cauce del río Pacuare. Se 
observa el grado de diaclasamiento columnar y pseudobuzamiento de los paquetes lávicos 

(Coordenadas: 1095075 N / 550241 E). 

S 62° W 

Dos familias de 
diaclasas 
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Las unidades vulcaniclásticas presentan colores morados o grisáceos, de grano fino a 

medio, con buena selección y fácilmente disgregable (Figura 6). Al igual que los materiales 

lávicos afloran a lo largo del cauce del río Pacuare, alternando con areniscas finas a medias.  

 

Estas rocas presentan afloramientos con un alto grado de meteorización, lo cual los hace 

altamente erosionables durante los periodos de inundación ocasionados por las crecidas del 

río Pacuare en la época lluviosa.  

 

 

Figura 6. Tobitas moradas de grano fino en el cauce del río Pacuare (Coordenadas: 1093289 N / 
551980 E). 

 

La secuencia sedimentaria está compuesta por brechas y areniscas de grano fino a medio. 

Las brechas corresponden con clastos subangulares y subredondeados inmersos en una 

matriz de grano fino color gris verdoso (Figura 7). La naturaleza de los clastos es variable, 

ya que hay clastos ígneos (andesíticos) y sedimentarios (areniscas y lutitas 

subredondeadas). 

 

Contacto entre las 
tobitas moradas y 

las lavas 
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Las areniscas son de grano fino a medio con coloración gris oscura (Figura 8), compactas, 

duras y poco meteorizadas (la resistencia de la fracturación es alta). 

 

 

Figura 7. Brechas detríticas en el cauce del río Pacuare. Se observan los clastos ígneos 
subangulares y subredondeados decimétricos dentro de la matriz. 

 

Figura 8. Areniscas masivas de grano fino, altamente compactadas, en las riberas del río Pacuare. 

Clastos 
subangulares 

Borde del 
conglomerado 
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Estas facies presentan pocos afloramientos en el área de estudio, y no conforman el sustrato 

de ninguno de los poblados locales. 

Todas las facies descritas se engloban dentro de la misma unidad litológica, ya que se 

presentan contiguas y corresponden a la base estratigráfica local (el sitio de más baja 

elevación sobre el nivel del mar).  

 

1.2 Formación Senosri 

Esta formación fue descrita por Campos (1985) como una secuencia carbonatada 

siliciclástica redepositada entre el Oligoceno – Mioceno Inferior, y caracterizada por una 

abundante fauna pélagica con predominio de foraminíferos planctónicos; por otro lado 

Fernández (1987) indica la presencia de areniscas híbridas y gravas fangosas 

desorganizadas, con predominio de material carbonatado nerítico y slumps. Bottazzi et al. 

(1994) indican que la Formación Senosri corresponde con una sucesión de facies de talud 

deposicional con bajos en el margen de la plataforma; el espesor de la unidad es de 700 m,  

y sobreyace discordantemente a la Formación Tuis y es sobreyacida transicionalmente por 

la Formación Uscari. 

 

Está situada en el sector central del área de estudio extendiéndose hacia el noreste 

(colindando con el cauce del río Pacuare) y hacia el este cercano a la localidad de 

Mollejones y representando un 30% del área de estudio. 

 

La unidad aflora sobre el camino entre el poblado de Pacayitas y Pacuare. En el sitio es 

posible notar el cambio abrupto entre el suelo residual volcánico ligeramente coluvial a 

estratos de rocas detríticas con colores gris-verdosos de tonalidades bajas. La secuencia de 

estratos está mayormente cubierta por vegetación, la cual sumado a las condiciones 

climáticas locales de precipitación y alta humedad han influenciado una fuerte 

meteorización. 

 

Las características litológicas de la unidad se refieren a una secuencia de estratos de 

areniscas calcáreas y fosilíferas de grano medio a grueso con laminación paralela y 

coloraciones verdosas. La roca presenta granos con orientación caótica. 
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La secuencia presenta estratos orientados mayormente hacia el Wf y el NE con ángulos 

principalmente orientados entre 40°- 50°. En el Cuadro 1 se presentan las direcciones y los 

ángulos de buzamiento medidos en el área de estudio para la unidad en cuestión, y la Figura 

9 la representación de los datos. 

 

Cuadro 1. Direcciones y ángulos de buzamiento de la Formación Senosri, medidos en el 

área de estudio. 

Direcciones de buzamiento Ángulos de buzamiento 

N10°W 30° 

Wf 30° 

Wf 28° 

N52°E 48° 

N75°E 45° 

N30°E 42° 

N54°W 46° 

N36°E 90° 

 

 

 

Figura 9. Tendencias de buzamiento de la Formación Senosri. 
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La unidad sedimentaria se caracteriza por la presencia de estructuras sedimentarias tales 

como estructuras de carga y almohadillas (Figura 10), así como bandeamiento de óxidos de 

hierro color amarillo – naranja (Figura 11). Estas estructuras son visibles hacia el cauce del 

río Pacuare y la quebrada Gata. 

 

Por otro lado, las rocas de esta unidad litológica presentan meteorización esferoidal, así 

como crecimientos de calcita (Figura 11) o sílice amorfo en las fracturas y diaclasas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sucesión de rocas está sobreyacida parcialmente por lutitas grises finas, lo cual es 

evidente en la quebrada Gata, donde el contacto es estratigráfico; mientras que hacia la 

carretera local entre Pacayitas y Pacuare, la unidad está sobreyacida por rocas piroclásticas, 

brechas y materiales retrabajados (aluviales/coluviales). 

 

Figura 10. Areniscas calcáreas  finas  compactas  en  las  márgenes  del  NE del río Pacuare 
(Coordenadas: 1097028 N / 549874 E). 
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1.4 Formación Uscari 

Descrita ampliamente por Fernández (1987) para la hoja Tucurrique, como limonitas de 

color gris azul a gris verdoso, con estratificación homogénea decimétrica. 

La Formación Uscari, de acuerdo con Taylor (1975) se refiere a rocas sedimentarias 

formadas de arcilla lutita con características friables, de color gris verdoso y gris 

amarillento en rocas meteorizadas, con laminaciones paralelas debido a la disposición de 

los granos aplastados de arcilla. Las lutitas oscuras son el principal componente de la 

unidad con algunas intercalaciones de calizas y areniscas calcáreas (sic).  

Según Bottazzi et al. (1994) el espesor de la unidad es de aproximadamente de 1000 m y su 

contacto infrayacente es transicional con la Formación Senosri; a su vez sobreyacida 

concordantemente con la Formación Río Banano. El ambiente de formación de la 

Formación Uscari es un delta. Por otro lado Betancur (2014) menciona que esta unidad se 

depositó a raíz de un conjunto de transiciones en los ambientes de plataforma continental. 

Estratos verticales 

Óxidos de hierro como 
pátina de meteorización 

Figura 11. Afloramiento de las areniscas medias calcáreas de coloración verdosa con crecimientos 
de calcita en las fracturas y diaclasas (sitio quebrada Gata; Coordenadas: 1096997 N / 547802 E). 
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En el área de estudio, esta unidad litológica se ubica hacia el sector norte – noreste, cercano 

al poblado de Pacuare y el barrio Guadalupe, representando un porcentaje aflorante del 7% 

dentro área de estudio.  

 

La quebrada Gata y la quebrada Grande presentan los mejores afloramientos de esta unidad. 

En estos sitios la unidad está compuesta por intercalaciones de lutitas grises y negras 

fácilmente friables y areniscas con granulometría de fina a media. Los afloramientos se 

encuentran ordenados en paquetes de estratos que presentan un espesor decimétrico a 

métrico (Figura 12). 

 

Figura 12. Alternancia de paquetes de estratos en la quebrada Gata con orientación N50°W/25° 
(Coordenadas: 1096678 N / 547616 E). 

 

Los estratos presentan una orientación caótica, ya que los buzamientos varían en su 

dirección hacia el NW - NE, lo cual podría indicar plegamientos de origen estructural. 

 

En el Cuadro 2 se presentan las direcciones y ángulos de buzamiento medidos en el campo 

y en el Figura 13 las tendencias de buzamiento. 

 

5 m 
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Cuadro 2. Direcciones y ángulos de buzamiento de la Formación Uscari medidos en el 

área de estudio. 

Direcciones de buzamiento Ángulos de buzamiento 

N38°E 15° 

N12°W 10° 

N41°E 30° 

N58°E 50° 

N11°E 35° 

N60°W 22° 

N50°W 25° 

N18°E 75° 

N52°E 20° 

 

 

 

Figura 13. Tendencias de buzamiento de Formación Uscari. 

         

Tal como se observa en el Figura 13 existe una clara tendencia de ángulos de buzamiento 

bajos, entre el rango de 10°-30° y con una orientación preferencial hacia el NE. 

 

Las lutitas exhiben poca resistencia a la meteorización; fue posible notar bloques aislados 

mayormente métricos hacia las zonas de cauce, totalmente disgregados, así como 
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meteorización esferoidal principalmente en los cortes de camino (Figuras 14 y 15). Las 

rocas no presentan estructuras sedimentarias visibles ni fósiles aunque en el campo fueron 

determinadas algunas trazas fósiles, asociadas a Domichnia que se refiere a trazas hechas 

por animales durante la creación de una estructura de habitación permanente (Fischer & 

Aguilar, 1993) (Figura 16). 

 

 

 

Figura 14. Disgregación de los bloques de lutita en el cauce de la quebrada Gata (Coordenadas: 
1096801 N / 547685 E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grietas de 
ruptura 
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Figura 15. Meteorización esferoidal en los estratos de lutita. Se observan las raíces de los árboles y 
helechos en las fracturas entre las rocas. (Coordenadas: 1096860 N / 547718 E). 

 

 

Figura 16. Traza fósil (Domichnia), en las lutitas sobre la quebrada Gata (Coordenadas: 1096774 N 
/ 547650 E). 
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La secuencia está subyacida por las areniscas de la Formación Senosri (sector de la 

quebrada Gata) y sobreyacida por materiales piroclásticos y brechosos.  

 

1.5 Formación Doán 

Esta unidad fue definida originalmente por Escalante (1965) para el sector de Turrialba y 

posteriormente por Kussmaul & Sprechmann (1982), quienes incluyen esta unidad dentro 

de la Formación Brechas La Unión, la cual se refiere a un conjunto de brechas con clastos 

que alcanzan 25 cm de diámetro, con colores verdosos, amarronados o rojizos, recubiertos 

por estratos de tobas e ignimbritas blancas. Fernández (1987) caracteriza esta unidad en la 

hoja Tucurrique, como brechas compuestas por andesitas piroxénicas, con hornblenda 

verde o parda y algunos fragmentos líticos en una matriz piroclástica. El espesor de la 

unidad puede ser mayor a 500 m en el área de la hoja Tucurrique, con una edad Pleistoceno 

Temprano 

 

En el área de estudio, la Fm. Doán comprende un importante porcentaje del área de estudio, 

siendo el Alto Guadalupe (coordenadas 1095881 N /546066 E) así como el camino entre 

Pacayitas y San Vicente, localizado en las coordenadas 1092425 N /546838 E, los sitios 

que corresponden a la localidad tipo de esta unidad. En ambas localidades se observan 

rocas volcánicas brechosas con clastos de diferentes composiciones, aunque en las 

cercanías del poblado de San Vicente se observan cortes de carretera en condiciones más 

sanas. 

 

Las rocas se encuentran compuestas por una serie de flujos de lavas blocosas, piroclastos de 

caída y brechas polimícticas. Se observan ocasionalmente coladas de lava masivas 

aflorando en la base de los ríos hacia el S del área de estudio, en las cercanías del poblado 

de la Suiza. 

 

Las brechas se observan en la parte norte del área de estudio, donde se encuentran de 

manera sana, principalmente en los cauces de quebradas y de los ríos. En estado sano 

muestran clastos rocosos de composición andesítica, principalmente, con tamaños variables 
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entre centimétricos hasta decamétricos (Figuras 17 y 18), redondeados a subredondeados e 

inclusive irregulares, una matriz sana de ceniza de color gris (la cual se torna a color 

morado en estado de meteorización) con cristales hipidiomórficos de plagioclasa inmersos; 

también se observan pómez centimétricos alterados a levemente alterados en la matriz 

(Muestra DCB, Anexo1).  

 

 
Figura 17. Rocas brechosas de la Fm. Doán. Afloramiento cercano al Alto de Guadalupe 

(coordenadas 1095881 N / 1095881 E). 

 

Los depósitos piroclásticos se componen mayormente por lapilli y ceniza, con bombas y 

bloques centimétricos ocasionales de composición andesítica a andesítica basáltica, los 

cuales presentan una orientación caótica y textura vesicular característica de un rápido 

enfriamiento. Muestran colores rojizos en las partes más sanas aunque varían hacia una 

coloración amarillenta en las coordenadas 1091476 N / 543980 E, posiblemente debido a 

alteración hidrotermal por fallamiento local o un retrabajo localizado en esa área (Figuras 

18 y 19). 

 

 

 

Matriz arcillosa café 

Bloques centimétricos 
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Figura 18. Rocas brechosas de la Fm. Doán. Afloramiento cercano a la localidad de San Vicente 

(Coordenadas: 1092425 N / 546838 E). 

 

 
Figura 19. Piroclastos de la Fm. Doán alterados y oxidados (Coordenadas: 1091476 N/ 543980 E). 

Bloques métricos 
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Las lavas se encuentran compuestas por andesitas con alto grado de meteorización hacia la 

parte S del área de estudio, altamente friables; se presentan en afloramientos con poca 

extensión y exposición al margen de quebradas afluentes al río Tuis (Figura 20).  
 
 

 
Figura 20. Lavas friables en contacto con brechas (Coordenadas: 1090042 N /543379 E). 

 

 

1.6 Depósitos recientes 

Hacen referencia a depósitos de los ríos y quebradas asociados especialmente al cauce del 

río Tuis.  

 

Los depósitos están comprendidos dentro de una matriz areno-arcillosa. Los clastos exhiben 

una gradación normal con tamaños de grano que van desde milimétricos a métricos (de 

gravas finas a guijarros), con soporte por matriz, medianamente subredondeados y mal 

seleccionados. La composición de los clastos es heterogénea variando entre lavas, 

piroclastos y ruditas arenosas carbonatadas (Figura 21). Ocasionalmente se observan 

clastos con dureza baja, esto debido a la alta meteorización que se presenta en algunos, 

principalmente los sedimentarios. 

 

Contacto entre 
lavas y brechas 

Lavas 

Brechas 
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Figura 21. Depósitos recientes en el río Tuis, se puede observar un acomodo caótico de los clastos 
y gran variedad de tamaños de estos (Coordenadas: 1089000 N / 543004 E). 

 

En la Figura 22 se presenta el mapa geológico del área de estudio y en la Figura 23 se 

muestra la columna litoestratigráfica y cronoestratigráfica respectiva. En el Anexo 4 se 

presenta el mapa geológico a escala original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 37 

 

 

Figura 22. Mapa geológico del área de estudio. 
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Figura 23. Columna estratigráfica local.
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2. ASPECTOS TECTÓNICOS REGIONALES 
 

Los aspectos estructurales del área de estudio están ligados al marco tectónico en el cual se 

sitúa la cuenca Limón Sur. Este rasgo geotectónico, de acuerdo con Fernández et al. (1991), 

exhibe un estilo estructural caracterizado por esfuerzos compresivos con dirección noreste, 

originados por tres eventos importantes: la colisión del bloque de Panamá contra la Placa 

Sudamericana, que conformó el Cinturón Deformado del norte de Panamá; el 

emplazamiento del Plutón de Talamanca; y la colisión de la Dorsal del Coco. 

Para ahondar en las características tectónicas del área de estudio, seguidamente se 

describen las estructuras tectónicas catalogadas como activas por la Red Sismológica 

Nacional (RSN, 2017), las cuales pudiesen tener injerencia directa e indirecta sobre la zona 

de estudio. 

Entre estas estructuras se encuentran: la falla Pacuare, la falla Ayil, la falla Turrialba, la 

falla Tucurrique y la falla Atirro, así como la falla Tres Equis. Cabe resaltar que ninguna de 

estas fue visualizada o comprobada en el campo, por lo tanto, las descripciones a seguir se 

refieren a información general recabada por otros autores. 

   

2.1 Falla Pacuare 

De acuerdo con Denyer et al. (2009) se localiza en la zona caribe central, en un área 

montañosa y es paralela al cauce medio del río Pacuare. La falla presenta una extensión 

mínima de 14 km y corresponde con una falla de desplazamiento de rumbo dextral con 

componente inversa.  

 

Linkimer (2003) indica que la traza se reconoce en su extremo norte, con un rumbo 

N10°W, por un valle lineal y un escarpe de 60 m de alto, localizados al norte del cerro 

Corozal. Hacia el sur la traza transcurre en forma prominente hacia el río Pacuare, por tres 

valles lineales, una silla de falla y un escarpe de 100 m de alto; y se interpreta un 

desplazamiento dextral de 150 m en la quebrada Grande. 
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Según Alvarado et al. (1998), esta falla tiene continuidad hacia el SE y podría llegar hasta 

el río Chirripó. La estructura presenta expresión en superficie, cortando depósitos 

cuaternarios así como facetas triangulares, terrazas levantadas y lomos de obturación. 

 

2.2 Falla Ayil 

De acuerdo con Barquero et al. (2015), esta falla se ubica en la zona caribe central de Costa 

Rica, en un área montañosa con una extensión de 15 km. Corresponde con una falla de  

desplazamiento de rumbo noroeste de tipo inverso.  

La falla presenta el bloque sur levantado, expresado por un escarpe prominente, además de 

valles lineales, sillas de falla y grandes desplazamientos a lo largo de su traza. 

 

2.3 Falla Turrialba 

Comprendida dentro de la estructura del Cinturón Deformado del Centro de Costa Rica, 

específicamente hacia el centro de la ciudad de Turrialba, con una longitud de 17 km 

extendiéndose desde el noroeste de la comunidad de Aquiares hasta el valle de la quebrada 

Juray, al oeste del cerro Atirro (Linkimer, 2003). 

Este mismo autor menciona que el extremo NW la traza se expresa en forma débil a lo 

largo del río Jesús María, en donde se reconocen escarpes que se inclinan al SE de hasta 20 

m de altura. Hacia el SE la falla transcurre a lo largo de la base de la fila montañosa 

basculada Alto Bremen-Alto Florencia, y se reconoce con una traza prominente expresada 

por contraescarpes de hasta 20 m de altura. 

La falla presenta un movimiento de desplazamiento de rumbo dextral con un rumbo 

promedio N25°W, con posibles relevos tensionales. Montero (2003) menciona que esta 

falla se encuentra cortando transversalmente la cuenca de tracción generada por acción del 

sistema de falla Atirro, además especifica la presencia de terrazas abandonadas en el lado 

oeste del cerro Atirro, las cuales han sido desplazadas por la falla Turrialba. 
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2.4 Falla Tucurrique 

De acuerdo con Linkimer (2003), corresponde al ramal oeste de la falla Atirro, 

extendiéndose en forma prominente por 20 km desde la fila Rincón de la Esperanza hasta la 

comunidad de Juan Viñas. El rumbo de la falla es N30°W en el extremo norte y N60°W en 

el extremo sur. 

La falla se caracteriza por la presencia de valles lineales, escarpes y sillas de falla, 

atravesando el valle del río Reventazón y continuando al este de la población de 

Tucurrique, por medio de escarpes prominentes que miran al SW y NE. 

La estructura tiene un movimiento dextral, asumido con base en el desplazamiento en ese 

sentido sobre el río Vueltas; además muestra una componente de levantamiento en el 

bloque este, lo que ha provocado el encajonamiento del curso del río Pejibaye (Montero, 

2001). 

 

2.5 Falla Atirro 

Se refiere a un importante sistema de fallas dividido en segmentos, siendo el principal el 

descrito por Linkimer (2003) como una traza de unos 28 km de longitud y movimiento 

dextral, el cual es causante de desplazamientos en los ríos Pacuar y Chaguarí. La forma de 

la traza es lineal con un alto ángulo de inclinación del plano de falla. 

 

2.6 Falla Tres Equis 

Con base en Linkimer (2003), corresponde con una falla neotectónica de expresión 

prominente y rumbo promedio norte-sur con una longitud de 9 km, que transcurre por las 

cercanías de la población de Tres Equis.  

La traza de la falla inicia al sur de la población de Linda Vista y transcurre hacia el sur con 

una buena expresión a lo largo de la base del escarpe. La falla y otros alineamientos 

localizados en los alrededores de las poblaciones de Chitaría y Tres Equis, están localizados 

en una gran zona de deslizamientos activos (Linkimer, 2003). Este autor, acota que la 

estructura puede tratarse de una falla normal, con un prominente escarpe que mira hacia el 

oeste y con una posible componente de rumbo. 
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3. HISTORIA GEOLÓGICA 
 

El área de estudio y sus alrededores forman parte del rasgo geotectónico denominado 

cuenca Limón Sur, hacia la región del caribe costarricense. Esta cuenca sedimentaria 

corresponde con una estructura de primera generación, lo que significa que la misma está 

asociada al sistema clásico de arcos de islas intraoceánicos que han evolucionado desde el 

Cretácico Superior hasta el presente.  La cuenca Limón Sur en general, se clasifica del tipo 

“foreland” dentro de las cuales se han formado microcuencas tectónicamente activas (de 

tipo “piggy back”), las cuales están relacionadas a la actividad del Cinturón Deformado del 

Norte de Panamá (Astorga et al., 1991) y Bottazzi et al. (1994). 

 

La secuencia sedimentaria inicia con calizas, brechas y arenitas volcanoclásticas Cretácicas 

agrupadas en la Formación Changuinola (no aflorante en Costa Rica), sobreyacidas por 

sucesiones clásticas marinas con influencia volcaniclástica que se refieren a la Formación 

Tuis. La sucesión continúa hacia el Eoceno con la aparición de las calizas de la Formación 

Las Ánimas y la serie de rocas clásticas progradantes de la Formación Senosri hasta el 

Mioceno.  

 

Sobrepasando el hiato regional del Mioceno, la estratigrafía de la cuenca continúa con las 

lodolitas terrígenas intercaladas con calcarenitas de la Formación Uscari, y a su vez está 

sobreyacida por los sedimentos clásticos marino someros y continentales, que constituyeron 

las rocas de las formaciones Río Banano y Suretka, los cuales representan el techo de la 

cuenca y evidencian su progradación continental (Bottazzi, 2016). 

 

Las unidades ígneas continentales en el relleno de la Cuenca Limón Sur, están 

representadas por la Formación Doán y la Formación Guayacán, las cuales según 

Fernandez (1987), corresponde con posibles cuerpos hipoabisales y facies extrusivas e 

intrusivas originadas por el magma que formó el intrusivo de Talamanca hacia el Plioceno 

Superior 
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Por medio de este análisis geológico fue posible corroborar y correlacionar las unidades 

litológicas con las formaciones establecidas para la cuenca Limón Sur. El estudio de campo 

determinó la presencia de 5 unidades litológicas siendo la Formación Doán la que 

representa la mayor cobertura del área del proyecto. Asimismo fue posible reubicar los 

materiales anteriormente definidos dentro de la Formación Suretka en el área del proyecto y 

concluir que los depósitos asociados a esta unidad hacen referencia a materiales 

retrabajados de la Formación Doán. 

El estudio de la estructura local evidencia la presencia de la falla Pacuare hacia el NE – E 

del área del proyecto así como la posible presencia de la falla Tres Equis hacia el sector 

central del área de estudio. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 
 

El área de estudio y sus alrededores están limitados por morfologías que influyen en el tipo 

de erosión y el movimiento de los sedimentos rocosos, que a su vez conforman los paisajes 

geomorfológicos locales. Entre estas morfologías se encuentran las laderas de la Cordillera 

de Talamanca y la Cordillera Volcánica Central así como con los cauces de los ríos 

Pacuare, Tuis y Reventazón. 

De acuerdo con Madrigal & Rojas (1981), la geomorfología regional está catalogada como 

denudacional, aluvial y estructural. 

Las formas de origen denudacional se refieren a superficies controladas directamente por la 

acción erosiva, que provoca la exposición de la roca. La geomorfología aluvial hace 

referencia a los paisajes moldeados por la erosión y sedimentación de cauces fluviales, 

mientras que las formas estructurales, son aquellas debidas a la influencia tectónica sobre 

rocas, la cual provoca su deformación y exposición. 

En la presente sección se realizará la descripción de las características del terreno del área 

de estudio, incluyendo el análisis hidrográfico, las pendientes y la descripción de los 

paisajes geomorfológicos locales. 

 

1. HIDROGRAFÍA 
 

El área de estudio se encuentra inmersa dentro de las cuencas de los ríos Reventazón, Tuis 

y Pacuare, por lo que estos ríos representan los colectores principales en el entorno del área 

de estudio. 

 

La clasificación fluvial determinó la presencia de 6 cuencas hidrográficas pertenecientes a 

los principales cauces fluviales dentro del terreno que comprende el área de estudio (Figura 

24).  
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Figura 24. Mapa de distribución de cuencas hidrográficas en el área de estudio.
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Para cada una de las cuencas fueron analizadas las características morfológicas y 

morfométricas, con el propósito de entender la dinámica fluvial y los procesos de erosión 

superficial en el área del proyecto.  

 

Cuenca Río Pacayitas 

Se refiere a una cuenca alargada en dirección ENE con un patrón de drenaje subdendrítico. 

La parte alta de la cuenca se encuentra cercana al poblado de Pacayitas, mientras que la 

parte más baja se localiza en la confluencia con el río Pacuare. Los cauces fluviales 

subsidiarios se presentan mayormente estrechos, de baja profundidad y con dirección de 

flujo oeste-este. La altura es de 1218 m s. n. m. en la sección superior y de 420 m s. n. m. al 

unirse al río Pacuare (curso principal). La altura promedio es de 819 m s. n. m., con una 

pendiente promedio de 17,5°. La cuenca del río Pacayitas forma parte de la cuenca del río 

Pacuare (Vertiente Caribe). 

 

Cuenca Quebrada Leona 

La cuenca de la quebrada Leona corresponde con una superficie de forma semielipsoidal 

con dirección SSW y un patrón de drenaje paralelo. La parte alta de la cuenca se localiza 

próxima al poblado de Pacayitas y la parte baja hacia el sector de la Leona. La altura 

máxima de la cuenca ronda los 1240 m s. n. m. mientras que la altura mínima de 636 m s. 

n. m. al unirse al río Tuis. La altura promedio es de 938 m s. n. m. con una pendiente 

promedio de 27,5°. La cuenca de la quebrada Leona es complementaria de la cuenca del río 

Tuis. 

 

Cuenca Quebrada Danta 

Ubicada hacia el sector central sur del área de estudio. Corresponde con una cuenca 

alargada con patrón de drenaje paralelo y una dirección de flujo hacia el S.  

La cuenca de la quebrada Danta se localiza entre la cuenca de la quebrada Leona y la 

cuenca de la quebrada Eslabón; la parte alta de cuenca se sitúa hacia el poblado de 

Pacayitas mientras que la parte baja hacia el centro de La Suiza.  
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La altura es de 1220 m s. n. m. en la sección superior de la cuenca y de 610 m s. n. m. al 

unirse al río Tuis (sección baja). La altura promedio es de 1063 m s.n.m. con una pendiente 

promedio de 27,5°. Las quebradas suplementarias de esta cuenca, en promedio conforman 

valles fluviales estrechos y profundos, situación que sugiere alta energía en las corrientes, 

principalmente durante las crecidas.  

El colector principal lo constituye el río Tuis, el cual fluye en dirección suroeste. 

 

Cuenca Quebrada Eslabón 

Corresponde con una cuenca alargada localizada hacia el sector oeste del área de estudio. 

La dirección de flujo de la cuenca de la quebrada Eslabón es hacia el sur (río Tuis). Al igual 

que las cuencas de las quebradas Danta y Leona, los cauces secundarios de la cuenca 

conforman valles fluviales estrechos y profundos. 

 

La máxima altitud en la cuenca es de 1200 m s. n. m. cercano al sector de Sitio de Mata y 

de 560 m s. n. m. al unirse al río Tuis (curso principal). La altura promedio es de 880 m s. 

n. m. con una pendiente promedio de 30°.  

Las aguas de la cuenca de la quebrada Eslabón son descargadas en el río Tuis. 

 

Cuenca Río Chitaría 

El río Chitaría conforma una cuenca semielipsoidal con dirección NW y un patrón de 

drenaje subdendrítico, influenciado por el aumento en el pendiente del terreno. La parte alta 

de la cuenca se localiza próxima al poblado de Pacayitas y la parte baja hacia el sector de 

Chitaría en el distrito Pavones (fuera del área de estudio). Los cauces fluviales subsidiarios 

son medianamente estrechos y profundos. La altura máxima de la cuenca es de 

aproximadamente 1230 m s. n. m. mientras que la altura mínima de 723 m s.n.m. al unirse 

al río Reventazón. La altura promedio es de 976 m s.n.m. con una pendiente promedio de 

27,5°.  

El río Chitaría es afluente de la cuenca del río Reventazón (Vertiente Caribe). 
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Cuenca Quebrada Gata 

Se refiere a una cuenca alargada localizada hacia el NE del área de estudio, con un patrón 

de drenaje subparelelo y con dirección de flujo noreste (Figura 25). La parte alta de la 

cuenca se encuentra cercana al poblado del Alto Guadalupe, mientras que la parte más baja 

se localiza en la confluencia con el río Pacuare. Los cauces fluviales subsidiarios de esta 

cuenca tienden a ser largos, medianamente profundos y mayormente estrechos. La altura es 

de 1142 m s.n.m. en la sección superior y de 367 m s. n. m. al unirse al río Pacuare (curso 

principal). La altura promedio es de 775 m s. n. m. con una pendiente promedio de 35,5°.  

 

 

Figura 25. Cauce de la quebrada Gata cercano al poblado de Pacuare. 

 

Los cauces fluviales de los ríos Tuis y Pacuare conforman los límites sur y noreste del área 

de estudio, respectivamente. Las cuencas hidrográficas que conforman estos ríos ocupan 

superficies que sobrepasan el área de estudio, por lo que en este caso particular, no fueron 

delimitadas. Sin embargo, se caracterizarán los cauces de los límites del área del proyecto. 
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El río Tuis, presenta un valle fluvial poco sinuoso y con una anchura media de 30 m en el 

sector de La Suiza (Figura 26) y con márgenes aproximadamente 5 m por debajo del nivel 

del suelo. El curso principal discurre en dirección WSW hasta su confluencia con el río 

Reventazón. 

 

 

Figura 26. Cauce del río Tuis en el centro de La Suiza. 

 

Por su parte, el río Pacuare (lindero NE del área de estudio) forma un valle profundo, con 

una hondura promedio de 120 m, que discurre de manera sinuosa hacia el NNE en 

dirección a la zona Caribe (Figura 27). Las fuertes pendientes hacia el valle fluvial del río 

Pacuare propician la existencia de quebradas subsidiarias cortas, poco profundas, y con 

dirección de flujo hacia el NE. 
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Figura 27. Curso del río Pacuare en el borde NE del área del proyecto. 

 

Las características morfométricas de cada una de las cuencas clasificadas dentro del área de 

estudio se presentan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Morfometría de las cuencas hidrográficas que intervienen en el área de estudio. 

 

Tal como se muestra en el Cuadro 3, la cuenca que ocupa la mayor superficie dentro del 

área de estudio es la cuenca del río Pacayitas.  

 

Cuenca 
hidrográfica Área (ha) Perímetro 

(m) 

Longitud del 
curso principal 

(m) 

Pendiente 
máxima 

Pendiente 
mínima 

Río Pacayitas 1720,72 18521,06 6827,4 16° - 35° 0° - 2° 

Quebrada Leona 491,42 10387,10 3099,6 35° - 55° 0° - 2° 

Quebrada Danta 297,36 9286,12 3734,5 35° - 55° 0° - 2° 

Quebrada Eslabón 520,87 12495,00 4187,0 35° - 55° 4° - 8° 

Río Chitaría 703,84 12242,83 3994,6 35° - 55° 0° - 2° 

Quebrada Gata 1036,52 14172,81 5070,7 35° - 55° 16° - 35° 
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2. PENDIENTES 
 

El entorno del área de estudio está conformado por laderas de variable inclinación y 

dirección, localizadas en la convergencia entre la Cordillera Volcánica Central y la 

Cordillera de Talamanca. La clasificación de las pendientes en el área de estudio fue 

realizada por medio del análisis geomorfológico, así como de observaciones de campo. 

Para la selección de las categorías de clasificación fue utilizada la norma del ITC de van 

Zuidam (1986) y su respectiva norma de tonalidades modificada por Mora et al. (2002). En 

el Cuadro 4 se muestran los parámetros de clasificación de las pendientes y en la Figura 28 

la localización de las mismas en el área de estudio. 

 

Fueron determinadas las 7 clases de valorización de la pendiente, siendo las pendientes más 

planas las localizadas hacia el sector de La Suiza y Pacuare (Figuras 29 y 30) mientras que 

las más altas hacia el valle fluvial del río Pacuare (Figura 31) y el Alto Guadalupe. 

 

Cuadro 4. Parámetros de clasificación de pendientes en el área de estudio (Mora et al. 

2002). 

Clase de pendiente 
Condiciones del terreno Color 

Grados [°] Porcentaje [%] 

0 - 2 0 – 2 Planicie, sin denudación apreciable Verde oscuro 

2 - 4 2 – 7 Pendiente muy baja, peligro de erosión Verde claro 

4 - 8 7 – 15 Pendiente baja, peligro severo de erosión Amarillo 

8 - 16 15 – 30 Pendiente moderada, deslizamientos 
ocasionales, peligro severo de erosión Naranja 

16 - 35 30 – 70 
Pendiente fuerte, procesos denudacionales 

intensos, peligro extremo de erosión de 
suelos 

Rojo claro 

35 – 55 70 – 140 Pendiente muy fuerte, afloramientos 
rocosos, procesos denudacionales intensos Rojo oscuro 

> 55 > 140 Extremadamente fuerte, afloramientos 
rocosos, procesos denudacionales severos Morado 
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Figura 28. Mapa de clasificación de pendientes en el área de estudio y su entorno.
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Figura 29. Pendientes mayores a 35° en la zona de Pacayitas. (Laderas orientadas hacia el NE). 

 

Figura 30. Laderas con pendientes entre 4° y 8° hacia la zona de Pacuare. 
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Figura 31. Fuertes pendientes en el valle fluvial del río Pacuare. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
 

El estudio geomorfológico y de rasgos geodinámicos fue realizado por medio del análisis 

de fotografías aéreas del área de estudio, complementado con la inspección de campo, la 

cual permitió verificar los paisajes geomorfológicos y al mismo tiempo determinar la 

relación litológica y morfogenética de cada forma. 

En el área de estudio fueron determinadas formas de origen denudacional, aluvial y 

estructural, así como formas originadas por la remoción en masa (Figura 32). En el Anexo 

4 se presenta la figura a escala original. 

 

3.1 Formas de origen denudacional 

Se refiere a paisajes controlados por la erosión en los cuales puede haber una exposición de 

la roca. En el área de estudio los paisajes denudacionales ocupan el mayor porcentaje 

superficial y se distribuyen a lo largo toda el área. 

3.1.1 Laderas denudacionales vulcaniclásticas de pendiente alta 

a. Ubicación: Localizadas hacia el valle del río Pacuare y hacia la confluencia del río 

Pacayitas con el río Pacuare, cercano a los poblados de San Vicente y Mollejones.  

b. Morfografía: Se presentan como superficies escarpadas con pendientes entre 30° y 45° 

(Figura 32). La inclinación de las laderas es mayormente hacia el SE, profundizada hacia 

las zonas de los valles fluviales. Las laderas presentan una red fluvial densa, con patrones 

de drenaje subparalelos y paralelos; las divisorias de aguas se presentan estrechas así como 

los valles fluviales.  

c. Tipo de roca: Estas morfologías están conformadas por rocas sedimentarias detríticas de 

grano variado (desde lodolitas hasta ruditas) asociadas a la Formación Senosri y la 

Formación Doán. 

d. Morfocronología: Estos paisajes geomorfológicos corresponden al relieve ascendido 

producto de la tectónica activa que provocó el ascenso de la Cordillera de Talamanca. 
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Figura 32. Mapa geomorfológico del área de estudio.
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3.1.2 Laderas denudacionales vulcaniclásticas de pendiente media 

a. Ubicación: Se localizan hacia la parte central del área de estudio, abarcando más del 45 

%.  

b. Morfografía: Se refiere a laderas de pendiente media orientadas preferencialmente hacia 

el SW, con estribaciones hacia el S (Figuras 33 y 34). Hacia el sector de Pacayitas existe 

una importante divisoria de aguas estrecha que provoca un pronunciado escarpe con laderas 

de mayor pendiente. El rango de pendientes en estas laderas varía entre los 15° y 30°. La 

densidad de drenaje de las laderas es alta, con quebradas que presentan valles fluviales de 

baja anchura, profundidad y patrón mayormente paralelo. 

c. Tipo de roca: corresponde a las lavas y piroclastos de la Formación Doán (sector central 

y SW) así como a los materiales sedimentarios de la Formación Senosri (sector SE). 

d. Morfocronología: La edad de estas formas debe ser contemporánea al ascenso de la 

Cordillera de Talamanca, que provocó la deformación local acentuando las divisorias de 

agua y a su vez provocando el desarrollo de las laderas. 

 

 

Figura 33. Laderas denudacionales de pendiente media en el sector de la divisoria de aguas de 
Pacayitas. 

La Suiza 

S 
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Figura 34. Laderas denudacionales de pendiente media (frente) y laderas de pendiente alta (fondo) 
en el sector cercano a Pacuare. 

 

3.1.3 Laderas denudacionales vulcaniclásticas de pendiente baja 

a. Ubicación: Localizadas hacia el valle del río Pacayitas y hacia el sector NE del área de 

estudio (Figura 35). 

b. Morfografía: Se presentan como superficies suavizadas de pendientes entre 0°y 15° 

(Figura 35). La inclinación de las laderas es irregular debido a la orientación caótica de las 

formaciones sedimentarias, sin embargo existe una tendencia marcada hacia el E. Las 

laderas presentan una desarrollada red fluvial con un patrón de drenaje paralelo a 

dendrítico, y divisorias de agua suavizadas. 

c. Tipo de roca: Estas morfologías están conformadas por rocas de la Formación Senosri y 

la Formación Doán. 

d. Morfocronología: Este rasgo geomorfológico indica fuertes procesos de erosión 

influenciados parcialmente por las corrientes fluviales asociados a la cuenca hidrográfica 
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del río Pacayitas. Este curso fluvial y sus ramificaciones han propiciado una mayor erosión 

en estas laderas. 

 

 

Figura 35. Relieve ondulado de pendiente baja hacia el NE del área de estudio. Se observa el 
contraste con las laderas altas de la Cordillera de Talamanca hacia el este. 

 

3.1.4 Escarpes 

a. Ubicación: Se concentran hacia el sector de Pacayitas y Mollejones, y constituyen la 

divisoria de aguas entre los ríos Pacayitas y Pacuare, respectivamente.  

b. Morfografía: Corresponden con laderas de alta a muy alta pendiente, las cuales se 

encuentran en un rango > de 45° (Figura 32).  El escarpe de Pacayitas (Figura 36), presenta 

una pronunciada verticalidad que sugiere la influencia estructural, sin embargo en la visitas 

de campo no fueron observadas evidencias cinemáticas (por ejemplo estrías de falla), que 

sugieran el control tectónico. Cabe resaltar la presencia de algunos cerros aislados 

próximos a estos escarpes, tanto en las fotografías aéreas como en el análisis de 

elevaciones. 
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El escarpe cercano al poblado de Mollejones, corresponde con la ladera del valle del río 

Pacuare. 

c. Tipo de roca: corresponde a las lavas y piroclastos de la Formación Doán (sector central 

y SW) así como a los materiales sedimentarios de la Formación Senosri (sector SE). 

d. Morfocronología: La edad de estas formas debe ser contemporánea al ascenso de la 

Cordillera de Talamanca, que provocó la deformación local acentuando las divisorias de 

agua y a su vez provocando el desarrollo de las laderas. 

Respecto al escarpe en el río Pacuare, su origen está ligado directamente a la acción erosiva 

del río. 

 

Figura 36. Escarpe erosivo en el sector de Pacayitas. 
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3.2 Formas de origen estructural 

Hacen referencia a morfologías controladas por la tectónica, especialmente por el 

fallamiento neotectónico y que son evidentes en el paisaje por sus trazos lineales y por el 

arreglo caótico que propician en los cauces fluviales (Madrigal & Rojas, 1981).  

 

En el área de estudio, por medio del trabajo de campo, no fue comprobada la influencia 

tectónica en el paisaje; la clasificación de estas estructuras fue llevada a cabo por medio del 

análisis de elevaciones (modelo digital de elevaciones) y la revisión de fotografías aéreas. 

 

3.2.1 Alineamientos 

Se refieren a segmentos de laderas o secciones de cauces fluviales que se adaptan al sentido 

de una falla tectónica. En el caso de los ríos conforman valles fluviales rectilíneos. 

a. Ubicación: Localizados al pie de los escarpes erosivos en Pacayitas y Mollejones (río 

Pacuare) y en el Alto Guadalupe. 

b. Morfografía: Se refiere a segmentos lineales en el terreno que tienden a relucir en la 

topografía regular.  Se prestan con longitudes mayores a 1 km y recorren el área de estudio 

en dirección NE-S y N-S, sin modificar el patrón de drenaje (no se observaron cauces 

descabezados o en forma de gancho). En el caso del alineamiento en el río Pacuare, el 

mismo fue descrito a lo largo del cauce. 

c. Tipo de roca: compuestos por rocas de la Formación Doán y de la Formación Senosri. 

d. Morfocronología: La edad de estas formas puede estar asociada a la conformación del 

Cinturón Deformado del Norte de Panamá y la compresión que genera. Respecto al 

alineamiento en el río Pacuare, este puede estar asociado a un ramal de la falla Pacuare, la 

cual se mueve a lo largo del río en el sector SE del área de estudio. 
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3.2.2 Facetas triangulares 

Corresponde a la erosión del terreno, producto del proceso de deformación de las laderas 

influenciado por las fallas. La forma está controlada por el ángulo de estabilidad del 

material (Madrigal & Rojas, 1981). 

a. Ubicación: A lo largo de la sección del río Pacuare, dentro del área de estudio.  

b. Morfografía: Se refiere a una ladera de pendiente pronunciada y de forma triangular en 

dirección NE-E, la cual conforma parcialmente el cañón fluvial del río Pacuare.  

c. Tipo de roca: Materiales sedimentarios de la Formación Senosri y la Formación Tuis. 

d. Morfocronología: Este rasgo tectónico puede estar asociado a un ramal de la falla 

Pacuare, la cual se localiza a lo largo del río en el sector SE del área de estudio. 

 

3.2.3 Cerros aislados  

Son colinas separadas del conjunto del relieve por acción del movimiento de la falla 

(Madrigal & Rojas, 1981). 

a. Ubicación: Corresponde al cerro Alto de Guadalupe, localizado en la parte N del área de 

estudio; y una colina de pendiente media a baja localizada en el sector de Pacayitas. 

b. Morfografía: El Alto Guadalupe, se presenta como un cerro de pendiente media a alta 

con divisorias de aguas redondeadas y erosionadas, y un drenaje fluvial poco desarrollado. 

La altura promedio del Alto Guadalupe es de unos 80 m.  

En relación  a la colina de pendiente media a baja cercana a Pacayitas, la altura promedio es 

de 30 m, con un escaso a nulo desarrollo de red fluvial. 

c. Tipo de roca: Corresponde a las lavas y piroclastos de la Formación Doán. 

d. Morfocronología: La edad de esta forma es posterior a la conformación del alineamiento 

tectónico, que podría tener relación con la falla Tres Equis, propuesta por Linkimer (2003). 
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3.3 Formas de origen aluvial 

Conforma superficies provocadas por la acción erosiva y sedimentaria de los cauces 

fluviales. Dentro del área de estudio sólo el río Tuis conforma un plano de inundación 

importante, que contrasta con las pendientes en el área de estudio. 

 

3.3.1 Planicie aluvial 

a. Ubicación: Se ubica hacia el sector SW del área de estudio y conforma el sustrato sobre 

el que se asienta el poblado de La Suiza (Figura 37). 

b. Morfografía: Hace referencia a superficies planas a muy planas, controladas por la 

sedimentación del río Tuis. El cauce fluvial del río Tuis se presenta de forma engargantada 

con un ancho promedio de 8 m. La superficie aluvial se extiende desde el pie de monte de 

las colinas denudacionales de pendiente media, siendo más ancha hacia el sector distal W 

donde continúa el plano aluvial del río Reventazón. 

c. Tipo de roca: Corresponde a depósitos aluviales Cuaternarios. 

d. Morfocronología: Es la unidad geomorfológica más reciente, pues está directamente 

controlada por la acción del río y rellenada por los materiales que este mismo acarrea así 

como la erosión de los materiales del pie de monte.  
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Figura 37. Vista de la planicie aluvial del río Tuis, hacia el sureste del área de estudio. 

 

 

4. FORMAS ORIGINADAS POR REMOCIÓN EN MASA 
 

Se refiere a formas producidas por una fuerte acción erosiva que provoca la inestabilidad de 

la ladera, ocasionando un desprendimiento gradual o súbito influenciado por factores tales 

como humedad del terreno o la acción tectónica. Por otro lado, la composición litológica 

juega un papel importante en el proceso de remoción en masa, ya que en dependencia del 

material rocoso, la susceptibilidad a deslizamientos es variable. 

 

Seguidamente se describen los deslizamientos identificados en el área de estudio, los cuales 

fueron establecidos por medio de la inspección de campo y el análisis de fotografía aérea. 

 

 

 

La Suiza 

Río Tuis 

Laguna de 
Angostura 

W 
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4.1 Deslizamiento Pacuare 
 

a. Ubicación: Se presenta cercano al poblado de Pacuare y se ve influenciado por la cuenca 

que conforma la quebrada Gata. La corona principal del deslizamiento tiene dirección NW-

SE y una dirección de flujo NE (Figura 38).  

  

 

Figura 38. A) Modelo en 3D del deslizamiento de Pacuare. B) Esquema tipo desplazamiento lateral 
(Varnes, 1978).  

 

B) 

A) 
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b. Morfología: En el área próxima del poblado de Pacuare son evidentes las laderas y 

colinas afectadas por reptación, la formación de lagunas (represamiento de agua), producto 

de la subsidencia del terreno así como sitios pantanosos (Figura 39).  

En la zona fueron identificados postes del alumbrado público inclinados (al menos 27° de 

la normal vertical) producto del movimiento en masa; de la misma manera se presentan 

casas de habitación con grietas (con dirección promedio NNW) y ligeramente inclinadas 

que incluso han tenido que ser desocupadas (Figura 40). 

c. Tipo de roca: De acuerdo con la inspección litológica en el área del deslizamiento, se 

determina que el sitio está caracterizado por rocas piroclásticas y lávicas de la Formación 

Doán subyacida localmente por rocas detríticas de la Formación Uscari, las cuales 

presentan características mecánicas poco favorables para la estabilidad de los suelos 

(disgregación de los materiales litológicos con poco esfuerzo). 

El tipo de movimiento que se presenta en esta área se relaciona con el concepto de 

desplazamiento lateral, descrito por Varnes (1978). Este tipo de movimiento de remoción 

en masa se diferencia por ocurrir en pendientes bajas o planas de sedimentos poco 

cohesivos (mayormente arenas). 
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Figura 39. Evidencias del proceso de inestabilidad de laderas: reptación (colina erosiva) y zonas 
pantanosas (sector de Pacuare). 

 

Figura 40. Terreno agrietado con infraestructura vial deslizada en la dirección del movimiento del 
deslizamiento. 

 

Terreno 
agrietado 

Infraestructura 
deslizada 
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4.2 Deslizamiento La Suiza 
 

a. Ubicación: Se presenta en la parte alta de la ciudad de La Suiza. La corona principal está 

localizada hacia la divisoria de aguas de las quebradas Danta y Leona, con una dirección 

NW-SE; la dirección de flujo es hacia el SW (Figura 41). 

 

 

Figura 41. A) Modelo 3D del deslizamiento La Suiza. B) Esquema deslizamiento rotacional de 
Varnes (1978). 

 

A) 

B) 
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b. Morfología: El deslizamiento presenta una corona principal poco evidente cubierta por el 

cañaveral, las evidencias más notorias se presentan en las fisuras de la carretera que a su 

vez han provocado pequeños derrumbes disparados por la lluvias y el evidente proceso 

erosivo provocado por las diferencias de pendiente. Otra prueba del deslizamiento es el 

acueducto de la ciudad de La Suiza, el cual ha sido parcialmente afectado por el 

movimiento en masa (Figuras 42 y 43). 

c. Tipo de roca: De acuerdo a la inspección litológica en el área del deslizamiento, se 

determina que el sitio está caracterizado por rocas piroclásticas y coluvios de la Formación 

Doán. 

De acuerdo con Varnes (1978) este tipo de movimiento se asocia al deslizamiento 

rotacional, en el cual la superficie de ruptura es cóncava hacia arriba con un movimiento 

rotacional sobre el eje paralelo a la superficie del suelo. 

 

 

Figura 42. Antigua corona del deslizamiento en La Suiza. 
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Figura 43. Derrumbe a la orilla de la calle en las cercanías del área del deslizamiento La Suiza. 

 

 

4.3 Deslizamiento Pacayitas 
 
a. Ubicación: Se presenta en la zona alta de Pacayitas culminando hacia el cauce del río 

Pacayitas. La unidad geomorfológica no se localiza cercana a ningún poblado y tampoco 

fue determinada en las giras de campo, su presencia en la zona fue establecida por medio 

del análisis de fotografía aérea.  

La corona principal presenta una dirección N-S con una dirección de flujo hacia el este. 

b. Morfología: Son superficies de pendiente alta controladas por la acción fluvial y los 

contrastes topográficos.  

c. Tipo de roca: El sitio del deslizamiento está compuesto por rocas piroclásticas de la 

Formación Doán y rocas de la Formación Senosri. 

Nivel base derrumbe 

Nivel de la calle 

H = 10 m 
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Morfologías o evidencias asociadas a este deslizamiento no fueron determinadas durante  el 

trabajo de campo tales como agrietamientos o subsidencia del terreno, por lo que la unidad 

fue destacada por medio de la fotointerpretación. 

 

En síntesis a por medio del análisis geomorfológico efectuado en el presente capítulo fue 

posible distinguir las cuencas hidrográficas que se desarrollan dentro del área del proyecto, 

así como las características de los ríos y quebradas que las componen. 

Las pendientes dentro del área del proyecto fueron determinadas con base en la 

clasificación van Zuidam, resultando los rangos mayores aquellos localizados a lo largo del 

valle fluvial del río Pacuare, mientras que los rangos menores los ubicados en las cercanías 

del río Tuis. 

Las unidades geomorfológicas fueron clasificadas del tipo denudacional, estructural, aluvial 

y asociadas a remoción en masa. La identificación de cada forma fue realizada por medio 

del análisis de fotografías aéreas de la zona en diferentes años. Las formas asociados a 

movimientos de remoción en masa se identificaron en el sector N de La Suiza, el E de 

Pacayitas, y el sector de Pacuare. En el sector Pacuare los daños son mayoritarios y 

evidentes en el paisaje del área. 
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CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL ÁREA 

DE ESTUDIO 
 

1. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
 

1.1 Propiedades físicas de los suelos del área de estudio 

Para determinar las propiedades físicas del suelo del área de estudio fueron analizadas 6 

muestras de suelo (Anexo 2), las cuales fueron recolectadas a finales del año 2016 y a 

inicios del año en curso. De las 7 formaciones litológicas presentes, solamente fueron 

muestreadas aquellas formaciones que conforman suelos residuales, en este caso la Fm. 

Doán correspondiente a depósitos piroclásticos compuestos por tobas y brechas (Figura 45), 

la cual representa el mayor porcentaje de cobertura litológica; y la Fm. Senosri, compuesta 

por areniscas calcáreas, abarcando solo dos muestras recolectadas (Figura 46).  

 

 

Figura 44. Muestreo de suelo de la Formación Doán (Coordenadas: 1091438 N / 543302 E ). 
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Figura 45. Muestreo de los suelos de la Formación Senosri (Coordenadas: 1094251 N / 547045 E). 

 

Los rangos del peso unitario húmedo para los materiales de la Formación Doán se ubican 

entre 14,60 kN/m3 (muestra T-2) a 16,16 kN/m3 (muestra T-1). 

Por otro lado, para la Formación Senosri, el peso unitario húmedo comprende rangos de 

15,58 kN/m3 a 19,19 kN/m3. 

Con respecto al contenido de humedad para la Formación Doán, las muestras se encuentran 

entre los valores de 45,12% a 78,07 %; siendo la muestra con el valor más alto la T-2 y el 

valor más bajo la muestra TTM-2. Según González de Vallejo et al. (2002) para valores de 

contenido de humedad entre los rangos de 40% - 55% y los mayores a 55% (> 55%) se 

caracterizan como suelos blandos a muy blandos, respectivamente. En el caso de la 

Formación Senosri, para valores de contenido de humedad entre los rangos de 15% a 25% y 

de 25% a 40% se caracterizan como suelos con consistencia de dura a media. 

La porosidad analizada en las muestras de la Formación Doán, se puede correlacionarse con 

porosidades altas en un intervalo 60,69% a 70,25%; donde la muestra T-1 es la que posee el 

menor valor y la muestra T-2 es la que posee el valor mayor. Los materiales de la 

Formación Senosri, se asocian con una porosidad de media a alta, abarcando un rango entre 
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36,75 a 65,21% (González de Vallejo et al. 2002). En el Cuadro 5 se desglosan los 

resultados obtenidos de la caracterización de las muestras ensayadas. Es importante  

mencionar   que todas las muestras ensayadas fueron tomadas a una profundidad 

aproximada de 55 cm bajo el nivel del suelo.  
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Cuadro 5. Propiedades físicas  de las muestras de suelo del área de estudio. 

Código 
muestra E N 

Peso 
Unitario 
Húmedo 
[kN/m3] 

Peso 
Unitario 

Seco 
[kN/m3] 

Peso 
Unitario 
Saturado 
[kN/m3] 

Relación 
de Vacíos 

Contenido 
de 

Humedad 
[%] 

Gravedad 
Específica 

 

Porosidad 
[%] 

Grado de 
Saturación 

[%] 
Formación 

T-1 543313 1091410 16,14 10,41 16,36 1,54 55,04 2,70 60,69 96,26 Doán 

T-2 544053 1091294 14,23 7,99 14,88 2,36 78,07 2,74 70,25 90,57 Doán 

T-3 546853 1094272 19,19 16,74 20,35 0,58 18,17 2,70 36,75 84,45 Senosri 

T-4 547094 1094236 15,58 11,18 15,61 1,87 39,32 2,77 65,21 93,49 Senosri 

TTA-1 546756 1092635 15,19 9,21 15,74 1,86 64,89 2,73 65,00 95,38 Doán 

TTM-2 546124 1095285 14,60 10,06 16,26 1,72 45,12 2,79 63,25 73,15 Doán 
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1.2 Clasificación de los suelos 

La clasificación de suelos fue realizada mediante el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS). El muestreo de campo y los ensayos de laboratorio se efectuaron según las 

normas establecidas por la Asociación Americana de Ensayos y Materiales (ASTM, 1993). 

 

En el Cuadro 6, se muestran los resultados obtenidos del análisis de granulometría, los 

resultados de los límites de Atterberg o límites de consistencia y la clasificación del suelo 

según SUCS, realizados a las litologías de las formaciones Doán y Senosri, debido a que 

sólo estas formaciones presentaron un suelo residual para ser muestreado. 
 
Los suelos residuales de la Formación Doán son predominantes en el área de estudio, 

corresponden con limos elásticos arenosos de plasticidad intermedia a muy alta plasticidad 

y se correlacionan con los depósitos conformados por brechas y conglomerados volcánicos, 

de dicha formación. 

 

Los materiales que componen el sustrato de la Formación Senosri fueron caracterizados por 

medio de las muestras T-3 y T-4. La  muestra T-3 fue clasificada por medio del SUCS 

como limo elástico con arena de plasticidad intermedia mientras que la muestra T-4 como 

un suelo limo-arcilla arenoso (Anexo 2). Para la clasificación de esta última muestra, 

debido al porcentaje de arenas que presenta, no fue posible obtener los límites de Atterberg 

razón por la cual no se utilizó la norma del SUCS sino la clasificación para suelos muy 

finos propuesta por Mora (2013). 

 

La Figura 46 representa el mapa de clasificación de suelos. En el mapa cabe destacar que 

hacia el sector NE del área de estudio, se presentan afloramientos de las rocas de la 

Formación Uscari y de la Formación Tuis. En estos sitios no fue realizado muestreo para 

clasificación de suelos, ya que estas litologías en el área de estudio no presentan cubierta de 

suelo residual.  
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Los sitios donde se localizan los materiales litológicos asociados a las formaciones Uscari y 

Tuis fueron examinados por medio de la clasificación del macizo rocoso. En relación con 

los depósitos recientes, debido a sus mecanismos de depositación presentan variación en 

cuanto a las características geotécnicas, sin embargo existe una de predominancia de gravas 

blocosas con matriz mayormente areno arcillosa medianamente densa, de baja plasticidad. 

 

Los fragmentos son de composición heterogénea, mayormente subredondeados con soporte 

por matriz y mal seleccionados. La dureza de los clastos es baja, esto debido a la alta 

meteorización que se presentan. 
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Cuadro 6. Clasificación de los suelos del área del proyecto con base en la formación geológica. 

Código 
muestra  Este Norte 

Análisis granulométrico (%) Límites de Atterberg (%) 
 Clasificación SUCS Formación 

Grava Arena Finos Límite 
Líquido 

Límite 
Plástico 

Índice de 
plasticidad 

T-1 543313 1091410 0 4,8 92,2 83 56 27 MH, Limo elástico arenoso de 
alta plasticidad Doán 

T-2 544053 1091294 0 3,3 96,7 100 68 32 MH, Limo elástico de muy 
alta plasticidad Doán 

T-3 546853 1094272 1,8 13,3 84,9 65 40 25 MH, Limo elástico con arena 
de plasticidad intermedia Senosri 

T-4 547094 1094236 0 41,6 58,2 - - - - Senosri 

TTA-1 546756 1092635 2,9 14,9 82,2 66 42 24 MH, Limo elástico con arena 
de plasticidad intermedia Doán 

TTM-2 546124 1095285 27 14,7 58,3 60 41 19 MH, Limo elástico gravoso 
de plasticidad intermedia Doán 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, Cartago 
 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 79 

 

 

Figura 46. Mapa de clasificación de suelos en el área de estudio.
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1.3 Parámetros de resistencia al corte 

Los parámetros de resistencia al corte se realizaron mediante ensayos de corte directo 

consolidado y drenado. En este caso fueron analizadas cinco muestras: cuatro de estas 

pertenecientes a la Formación Doán; y una a la Formación Senosri (T-3), esto debido a que 

el tamaño de grano no permitió la elaboración de este tipo de ensayo (Figura 47). A 

continuación se detallan los resultados del ensayo y en el Cuadro 7 el resumen. 

 

Para la Formación Doán, se obtuvieron datos de cohesión efectiva muy bajos y ángulos de 

fricción efectivos altos. Esto determina que los suelos de origen volcánico ensayados 

desarrollan una resistencia por fricción y cohesión muy baja. La explicación de este 

comportamiento, de acuerdo con Mora (1998), se relaciona con la interacción entre las 

partículas que forman el depósito, es decir, a su estructura microscópica y a la forma de lo 

granos que lo componen. En el caso de la Fm. Senosri, los resultados presentaron valores 

bajos de cohesión debidos específicamente a la alta proporción de arenas que presentan los 

materiales. 

 

En el Cuadro 7 se muestran los resultados de los ensayos, a continuación se detallan 
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Cuadro 7. Resumen de los parámetros de resistencia al corte en las muestras del área de estudio. 

Código 
muestra E N Formación Suelos Cohesión 

[kPa] 

Ángulo de fricción 
interna  
[grados] 

T-1 543313 1091410 Formación Doán MH, Limo elástico de alta 
plasticidad 3,3 33 

T-2 544053 1091294 Formación Doán MH, Limo elástico de muy alta 
plasticidad 1,0 36 

T-3 546853 1094272 Formación Senosri MH, Limo elástico con arena de 
plasticidad intermedia - - 

T-4 547094 1094236 Formación Senosri  4,6 31 

TTA-1 546756 1092635        Formación Doán MH, Limo elástico con arena de 
plasticidad intermedia 9,6 30 

TTM-2 546124 1095285 Formación Doán 
MH, Limo elástico gravoso de 

plasticidad intermedia 15,0 31 
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Las muestras con los valores de cohesión más altos corresponden a la TTM-2 y TTA-1, 

esto a pesar de ser las que presentan un mayor contenido de arena y grava, en comparación 

con las muestras T-1, T-2 y T-4. Lo anterior podría deberse a que los primeros materiales 

presentan una mayor dureza o densidad, posiblemente producto de una mayor 

compactación del terreno, o incluso por el efecto de algún grado de cementación 

intragranular.  

 

 

Figura 47. Recolección y etiquetado de muestras de suelo alteradas e inalteradas en el área de 
estudio. 

 

1.4 Permeabilidad de suelos 

Las características hidráulicas del terreno se determinaron mediante 3 ensayos de 

permeabilidad, los cuales se realizaron únicamente en las litologías de la Formación Doán. 

No se lograron ejecutar en las otras formaciones debido a que no fue posible obtener 

permisos de ingreso a las propiedades y por la dificultad de acceso al afloramiento.  
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Estas pruebas se llevaron a cabo utilizando el Permeámetro de Guelph (Figura 48). En el 

Cuadro 8, se muestran los resultados obtenidos, los cuales se tomaron medidas durante una 

hora. 

 

Cuadro 8. Resumen de los ensayos de permeabilidad tipo Guelph en el área de estudio. 

Código 
muestra 

Profundidad 
del agujero 

(m) 

Conductividad 
Hidráulica 

(cm/s) 

Clasificación de 
permeabilidad 

Características de 
drenaje 

Correlación con 
formación geológica 

PT-1 0,60 5,06 E-06 Muy poco 
Permeable Pobre Formación Doán 

PT-2 0,60 4,16 E-04 Poco Permeable Bueno Formación Doán 

PT-3 0,54 7,97 E-06 Muy poco 
Permeable Pobre Formación Doán 

 

Los rangos de permeabilidad oscilan entre 4,16 x 10-6cm/s a 7,97 x 10-6cm/s, lo cual indica 

que la Formación Doán posee características de poco permeables a muy poco permeables.  

 

 

Figura 48. Prueba de permeabilidad en el área del proyecto (Coordenadas: 1092674 N / 546727 E). 
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1.5 Clasificación del macizo rocoso con el sistema RMR 

La clasificación y caracterización del macizo rocoso fue realizada mediante la aplicación 

del RMR (Rock Mass Rating), obteniendo parámetros de importancia en el comportamiento 

mecánico de las rocas y su posible influencia en el movimiento de masas de suelo.  

 

El área de estudio presenta sectores específicos en los cuales no se observa el desarrollo de 

espesores importantes de suelos residuales, o bien, esta sección de suelo ha sido 

transportada o cubierta por materiales coluviales. Por este hecho, tanto el subsuelo como la 

superficie del terreno en estos sitios están compuestos por rocas. Estos sectores puntuales se 

localizan hacia el sector NE del área de estudio y corresponden con afloramientos de las 

formaciones Tuis, Senosri y Uscari.  

 

La descripción del macizo rocoso fue llevada a cabo por medio de la caracterización propia 

de la roca así como sus condiciones generales de alteración y fracturamiento, lo cual 

permitió la identificación de las diferentes familias de diaclasas, base para la aplicación del 

sistema RMR. Además, fue utilizado el ensayo con el martillo de Schmidt para estimar la 

influencia del diaclasamiento en la estabilidad del macizo en general así como para los 

sitios específicos escogidos.  

1.5.1 Resistencia a la presión inconfinada 

Para obtener el valor aproximado de la compresión simple, fueron realizadas 15 medidas 

por medio del martillo de Schmidt. El ensayo consistió en ejercer presión sobre la pared del 

macizo rocoso a través del martillo (de forma perpendicular a la pared de roca), registrando 

el rebote y calculando el valor de compresión. Seguidamente se presenta  la descripción de 

los macizos rocosos donde fue llevado a cabo la toma de datos. 

 

 Formación Tuis 

El afloramiento se ubica en las cercanías del poblado de Mollejones, en un camino que 

conduce al cauce del río Pacuare. Se refiere a lavas andesíticas densas de color gris con 
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patinas rojizas (Muestra DCB, Anexo 1), poco meteorizada. La sección de roca presenta un 

alto grado de fracturamiento, con una inclinación preferencial hacia el NE (Figura 49). 

 

 

 

Figura 49. Caracterización del macizo rocoso de la Formación Doán  

(Coordenadas 1094746 N/ 550226 E)  

 

 

 Formación Senosri 

Corresponde con un corte de carretera ubicado entre los poblados de Pacayitas y 

Mollejones. La base del afloramiento se compone de areniscas de grano medio a grueso 

color café verdoso, sumamente meteorizadas y con una estratificación preferencial 

S85oW/47o; mientras que la cima se compone de suelos residuales con bloques 

meteorizados, asociados a los coluvios de la Formación Doán (Figura 50). 

J1 J2 
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Figura 50. Caracterización afloramiento de las rocas de la Fm. Senosri  

(Coordenadas 1094057 N/ 546491 E).  

 

 

 Formación Uscari 

El macizo rocoso se localiza en la margen izquierda de la quebrada Gata, cercano al 

poblado de Pacuare. Corresponde con un corte vertical de rocas sedimentarias compuestas 

por intercalaciones de areniscas y lutitas calcáreas, con una inclinación preferencial al 

N41°E/30°. El sitio presenta al menos 2 familias de diaclasas (Figura 51) y un plegamiento 

leve, el cual es difícil de visualizar debido a la cobertura vegetal predominante en el área. 

 

Suelos residuales 

Fm. Senosri 
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Figura 51. Distribución de las familias de diaclasas en el macizo de la Formación Uscari 
(Coordenadas: 1096860 N / 547721 E) 

En el Cuadro 9 se presentan los valores medidos en el procedimiento de presión 

inconfinada, para cada uno de los macizos. De todos los valores se tomaron en cuenta 

solamente los valores medios (valores subrayados con negrita) discriminando los valores 

superiores e inferiores. A partir de estos valores,  se obtuvo el promedio de la resistencia, el 

cual corresponde con el valor a utilizar. 

 

Cuadro 9. Resistencia por medio del martillo Schmidt para las formaciones Tuis, Senosri y 

Uscari. 

Formación Número de golpes Promedio 

Tuis 62, 60, 55, 51, 50, 50, 49, 48, 48, 48, 47, 43, 43, 42, 40. 48,6 

Senosri 28, 28, 23, 23, 19, 19, 19, 17, 17, 17, 15, 14, 14, 13, 12. 17,8 

Uscari 24, 22, 21, 20, 18, 18, 17, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 13, 12. 16,6 

 

Para obtener la resistencia a compresión simple de la roca, fue utilizada la Figura 52, donde 

los parámetros tomados en cuenta fueron: el promedio de golpes obtenido por medio del 

martillo Schmidt como se mostró anteriormente y la densidad de la roca para cada 

formación (kN/m3). Los valores de densidad para las formaciones Tuis y Uscari 

corresponden con 15,7 kN/m3 y 27,2 kN/m3, respectivamente; los cuales fueron obtenidos 
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mediante ensayos de laboratorio. Este dato no fue posible para las rocas de la Formación 

Senosri debido a su alto grado de meteorización, razón por la cual se procedió a utilizar el 

valor teórico  de 22,56 kN/m3, sugerido por González de Vallejo et al. (2002) para el tipo 

de rocas relacionadas a la Fm. Senosri (Cuadro 10). 

 

Figura 52. Interpolación de los valores correspondientes al martillo de Schmidt (Modificado de 
Bieniawski, 1989). 
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Cuadro 10. Valores de resistencia unixial a compresión simple para cada formación. 

Formación Valor de Resistencia Uniaxial a compresión 
simple (MPa) 

Tuis 62 
Senosri 27 
Uscari 29 

 

1.5.2 El cálculo del RQD (Rock Quality Designation) 

Para determinar el valor del RQD, se realizó una descripción de las propiedades cualitativas 

de las discontinuidades (fracturas). 

 

En el macizo rocoso analizado de la Formación Tuis, se lograron describir cuatro grupos de 

discontinuidades, en donde no se alcanza a identificar la estratificación principal ya que el 

afloramiento presenta un alto grado de diaclasamiento; por lo tanto, con una estratificación 

general de S50oW/55 las familias identificadas a través de la medición de campo fueron: J1 

N30°E/80; J2 N50°E/80°; y J3 N510°E/60°. Las diaclasas presentan una continuidad muy 

baja, con aberturas muy cerradas, plano-onduladas rellanas de limos, ligeramente 

meteorizadas y sin presencia de agua (Figura 49). 

 

En el afloramiento asociado a la Formación Senosri se caracterizaron cuatro familias de 

discontinuidades; donde las direcciones de buzamiento para cada familia con una 

estratificación principal de S85oW/47 fueron: J1 S55°E/55°; J2 N50°E/61°; y J3 

N70°W/50°. Estas familias presentan una continuidad que varía de 3 a 10 m, poseen 

aberturas de 1 a 5 mm, con ondulaciones rugosas y plano rugosas, con rellenos blandos de 

limos arcillosos cafés,  los cuales se presentan moderadamente meteorizados. Además, no 

presentan ningún tipo de infiltración de agua, por lo que se estima que las condiciones 

hidráulicas son secas (Figura 50).  

 

Para la Formación Uscari se identificaron dos familias de discontinuidades: la primera 

posee una dirección estratigráfica de N49°W; y la segunda corresponde con una dirección 

de buzamiento de N41°E/30°. Las discontinuidades se caracterizan por presentar una 
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continuidad máxima de 2 m, parcialmente abiertas con planos ondulados a rugosos, rellenos 

blandos limosos, muy meteorizados, además hay presencia de un nivel freático fluyendo 

entre las fracturas.   

 

Para cuantificar el tamaño de bloques que conforman el macizo rocoso en cada 

afloramiento, se utilizó el parámetro Jv, que representa el número total de discontinuidades 

que interceptan una unidad de volumen (1 m³) del macizo rocoso para cada formación. Este 

valor Jv se determinó en campo contando las discontinuidades de cada familia que 

interceptan una longitud determinada, midiendo perpendicularmente a la dirección de cada 

una de las familias. Por medio de la ecuación 1,  se obtiene el valor Jv y en el Cuadro 11 se 

presentan los resultados por formación. 

𝐽𝑣 = ∑
𝑛° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
                   (1) 

 

Cuadro 11. Valores de Jv  para las formaciones Tuis, Senori y Uscari. 

Formación Numero de diaclasas en un m3 

Tuis 29 

Senosri 25 

Uscari 27 

 

En cuanto a la cuantificación en campo del grado de fracturación, expresado por el valor 

del índice RQD (Rock Quality Designation), se utilizó la correlación de Palmstrom (1995) 

para valores de Jv mayores a 4,5  (Ecuación 2). 

 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑣                            (2) 

 

Los resultados de la aplicación de la ecuación 2, se presentan en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Valores de RQD para las formaciones Tuis, Senori y Uscari. 

Formación Valor de RQD (%) 

Tuis 19,3 
Senosri 32,2 
Uscari 25,9 

 

 

1.5.3 La determinación del RMR (Rock Mass Rating) 

Basándose en la clasificación Bieniawski (1989), el valor del índice de calidad RMR (Rock 

Mass Rating), se obtiene de la suma de los cinco parámetros de clasificación. En los casos 

analizados no se aplicó ningún tipo de corrección por orientación de discontinuidades 

respecto a la orientación de obras constructivas, ya que el objetivo principal de este análisis 

es caracterizar geomecanicamente los materiales rocosos de las unidades. 

De tal manera, para las formaciones Tuis, Uscari y Senosri, se recolectaron y analizaron 

datos del macizo rocoso, con la finalidad de evaluarlos y compararlos. En el Cuadro 13 se 

exhibe la puntuación de los resultados obtenidos según los ensayos anteriores, en el Cuadro 

14 se presentan los valores de la clasificación en relación al RMR (Bieniawski, 1989), y en 

el Cuadro 15 los resultados para cada una de las formaciones analizadas. 
 

Cuadro 13. Puntuación del RMR para las formaciones analizadas. 

Parámetro Puntuación 
Formación Tuis 

Puntuación 
Formación Senosri 

Puntuación 
Formación  Uscari 

Resistencia de la matriz rocosa 7 4 4 
RQD 3 6 3 

Separación entre diaclasas 8 8 8 

Estado de las discontinuidades 11 13 19 

Agua freática 15 15 0 

TOTAL 46 46 34 
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Cuadro 14. Calidad de macizos rocosos en relación RMR (Bieniawski, 1989). 

Clase Calidad Valoración RMR Cohesión Ángulo de rozamiento 

I Muy buena 100 - 81 > 4 kPa/cm2 > 45° 

II Buena 80 - 61 3 - 4 kPa/cm2 35° - 45° 

III Media 60 - 41 2 - 3 kPa/cm2 25° - 35° 

IV Mala 40 -21 1 - 2 kPa/cm2 15° - 25° 

V Muy mala < 20 < 1 kPa/cm2 < 15° 

 

La puntuación final indica un valor de 46 para las formaciones Tuis y Senosri, lo que 

corresponde con un macizo rocoso de calidad III – Media. Para el caso de la calidad del 

macizo de la Formación Uscari el resultado sugiere una calidad IV – Mala. El resumen de 

estos datos se presenta en el Cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Resumen de la clasificación de macizo rocoso RMR, para las rocas analizadas 

del área de estudio. 

Formación 
 RMR (Bieniawski, 1989) 

 Valor Clasificación 

Tuis  46 Clase III: Media 

Senosri  46 Clase III: Media 

Uscari  34 Clase IV: Mala 

 

En resumen, el análisis geotécnico permitió caracterizar las propiedades mecánicas del área 

de estudio determinado una alta proporción de suelos limo elásticos con variable 

proporción de arenas. De la misma manera fue aplicada la metodología de clasificación de 

macizos rocosos, obteniendo valores de clasificación cualitativa entre medio y malo. 
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2. ANÁLISIS GEOFÍSICO 
 

El propósito de los estudios de resistividad es determinar la distribución de la resistividad 

del subsuelo a través de mediciones en superficie. Por medio de este principio puede ser 

estimada la verdadera resistividad del subsuelo, la cual está relacionada con parámetros 

geológicos como los contenidos minerales y de fluidos, porosidad y grado de saturación de 

agua de la roca. Los estudios eléctricos han sido utilizados con anterioridad en 

hidrogeología, minería e investigación geotécnica; así como en estudios medioambientales 

y aquellos asociados a la determinación de características morfométricas. 

 

El sector de Pacuare del distrito La Suiza, corresponde con una zona históricamente 

afectada por movimientos en masa, por esta razón, como complemento de investigación fue 

efectuado el análisis geofísico en el sector más crítico del área de estudio, el cual 

corresponde con la calle Sojo, situada paralela a la quebrada Gata, en el centro de la 

localidad de Pacuare (Figura 53). Esta área fue ampliamente habitada antes de la década de 

1970 (de acuerdo con los mismos habitantes del poblado), periodo en cual los movimientos 

en masa del terreno se intensificaron a tal medida que produjeron la reubicación de una 

parte de los habitantes al actual distrito Tres Equis.  

 

Actualmente, la sección del área analizada se encuentra poco poblada, estando la mayoría 

de las propiedades dedicadas a actividades agropecuarias.   
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FIGURA  53 

Figura 53. Mapa de ubicación de las líneas de tomografía eléctrica. 
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2.1 Características litológicas del área de estudio 
 

El entorno geológico es de suma importancia a la hora de la caracterización de los 

movimientos en masa del terreno; ya que es un factor relevante y su análisis es 

indispensable. Debido a que las características del sustrato determinan gran parte del 

comportamiento del terreno que se encuentra en movimiento. Para el caso de estudio, se 

realizó una caracterización general del área comprendida entre las localidades de La Suiza 

y Pacuare, y se determinaron los sitios para realizar los ensayos geofísicos, tales fueron 

seleccionados debido a la susceptibilidad a deslizamientos en el área y la hipótesis 

planteada que relaciona la inestabilidad de laderas con el basamento rocoso del área.  

En cuanto a las secciones analizadas, se ubican sobre depósitos coluviales de la Fm. Doán, 

compuestas por bloques lávicos envueltos en una matriz limo arenosa producto de la 

erosión y retrabajo de los materiales pertenecientes a esta formación. Subyaciendo estos 

depósitos se encuentran rocas sedimentarias de la Fm. Uscari, las cuales corresponden con 

una secuencia de lutitas y areniscas intercaladas en paquetes métricos. En el caso de las 

lutitas, se presentan con una alta plasticidad (basándose en observación de campo), la cual 

fue identificada a lo largo de la quebrada Gata en las cercanías del área de interés.  

Sumado a esto, fueron observados afloramientos o taludes de roca con características que 

los clasifican como macizos de muy mala calidad, ya que estas rocas presentan una fácil 

disgregación cuando se encuentran secas y altas plasticidades en estado húmedo (Figura 

54).  

En la parte basal de la secuencia se observan las rocas de la Fm. Senosri, las cuales 

consisten en areniscas finas a medias con contenido fosilífero, y representan el basamento 

del área de estudio.   
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Figura 54. Contexto geológico de las líneas de tomografía eléctrica. 

 

FIGURA  54 
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2.2 Método de tomografía eléctrica (pseudosección) 
 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad aparente medidos 

con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para generar imágenes del 

subsuelo donde se representan los valores de la resistividad verdadera de las diferentes 

zonas de este. La relación entre la resistividad aparente y la resistividad verdadera, es una 

relación compleja. Por lo que la resistividad verdadera del subsuelo a partir de los valores 

de la resistividad aparente, se aplica la técnica de la “inversión” (Loke, 2002).  

 

El objetivo de la inversión geofísica eléctrica consiste en encontrar un modelo de 

distribución de resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una respuesta similar a 

los valores de resistividad aparente medidos. Las relaciones matemáticas entre los valores 

de resistividad aparente medidos y la resistividad verdadera del subsuelo se obtienen a 

partir de métodos de elementos finitos o diferencias finitas.  

 

El procedimiento habitual continúa con la asignación de los valores de resistividad aparente 

obtenidos en los puntos de una grilla vertical construida debajo de la representación de los 

puntos de medición. La ubicación horizontal de los puntos de la grilla se hace en el punto 

medio del conjunto del arreglo electródico utilizado. La localización vertical de los puntos 

se hace a una distancia proporcional con la separación entre los electrodos.  

 

Las tomografías eléctricas o pseudosecciones proporcionan un cuadro aproximado de la 

distribución de la resistividad verdadera del subsuelo. No obstante, es un cuadro 

distorsionado debido a que las formas de las isolíneas dependen tanto del tipo de arreglo 

utilizado como de la resistividad real del subsuelo. La pseudosección es útil como un medio 

de presentar en forma gráfica los valores obtenidos de la resistividad aparente así como una 

guía inicial para la posterior interpretación cuantitativa. Un error común es intentar utilizar 

la pseudosección como el cuadro final de la verdadera resistividad del subsuelo. Es 

importante destacar que al levantar un perfil mediante diferentes arreglos electródicos, las 

pseudosecciones que se obtienen tendrán diferentes formas.  
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Los diversos métodos utilizados en esta clase de estudios se centran en tres tipos básicos a 

conocer, Schlumberger, Wenner y Dipolo - Dipolo. Dadas las propiedades de cada método 

es necesario advertir que los dispositivos van a mostrar características diversas, generando 

así interpretaciones sobre la distribución de los materiales y estructuras presentes. En el 

caso del dispositivo Dipolo - Dipolo, debido a la configuración de los electrodos, se 

reproducen características superficiales del terreno; mientras que los dispositivos Wenner y 

Schlumberger muestran resoluciones en profundidad. A continuación se describe la 

configuración Schlumberger según Loke (2002), la cual fue utilizada para la realización de 

las pseudosecciones presentadas en el presente trabajo. 

 

2.2.1 Dispositivo Schlumberger 

El dispositivo Schlumberger es uno de los más utilizados para mediciones de sondeos 

eléctricos. La configuración y el patrón de sensibilidad del dispositivo Schlumberger difiere 

al dispositivo Wenner (Figura 55), en una insignificante curvatura vertical debajo del centro 

del arreglo y con menor sensibilidad en las regiones entre C1 y P1 y entre P2 y C2. Debajo 

del par de electrodos P1-P2, el dispositivo es moderadamente sensible tanto a estructuras 

horizontales como a estructuras verticales. La profundidad media de investigación para este 

dispositivo es 10% mayor que para el dispositivo Wenner para la misma distancia entre los 

electrodos exteriores (C1 y C2), pero la fuerza de la señal es menor que para el Wenner, 

siendo mayor que para el dipolar. 
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Figura 55. Similitudes entre la configuración de los dispositivos Wenner y Schlumberger. Tomado 
de Loke (2002). 

 

Una vez tomados los datos de campo, por medio del procesamiento en programas de 

cómputo; se genera una tomografía eléctrica representada mediante varios pseudoperfiles, 

los cuales comprenden tres modelos: uno medido; otro calculado; y el último realizado por 

medio de la inversión de los datos. En la Figura 56 se puede visualizar un modelo 

hipotético de resistividades verdaderas del subsuelo, que una vez resuelto el “cálculo del 

problema directo”, se llega al modelo de resistividades aparentes. Estas resistividades 

aparentes se comparan con las realmente medidas, y se calcula el error cometido. Con base 

en este error se modifica el modelo hipotético real de resistividades verdaderas, y se repite 

el proceso anterior. De este modo, tras una serie de iteraciones, se consigue un modelo de 

resistividades verdaderas del subsuelo que da explicación a las resistividades aparentes 

medidas.  
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En el esquema de pseudosecciones que se incluye a continuación se detalla el 

procedimiento de inversión seguido para la obtención de una Tomografía Eléctrica. 

 

 

Figura 56. Ejemplo del procesamiento de los datos en una tomografía eléctrica. Elaboración propia. 

 

2.2.2 Tomografías eléctricas realizadas  
 

La resistividad eléctrica de las rocas puede variar en un margen muy amplio, ya que está en 

función de diversos factores como: la porosidad; la permeabilidad; la temperatura; la 

saturación y química de los fluidos; además del grado de fracturamiento y los minerales que 

componen estas rocas.  

 

A continuación se presentan las tomografías eléctricas realizadas en la calle Sojo del 

poblado de Pacuare, la primera realizada con 101 pines colocados cada 5 metros hasta 

cubrir una distancia de 500 metros, con una profundidad de investigación de 

aproximadamente 90 metros; la segunda corresponde con una tomografía realizada con 81 

pines colocados cada 5 metros y una línea con cobertura de 400 metros, para una 

profundidad de investigación cercana a los 90 m. Ambas líneas investigadas se realizaron 

con equipo de la ECG de la Universidad de Costa Rica, correspondiente con el modelo 

ABEM Terrameter LS y procesadas mediante el Software ZondRes2D.  
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Las líneas de perfil fueron evaluadas mediante los métodos Dipolo-Dipolo, Wenner y 

Schlumberger, siendo este último método utilizado para la caracterización de los perfiles 

debido a su mejor resolución, menor porcentaje de error y cantidad de datos. En las Figuras 

57 y 58, se exhiben los datos de las tomografías eléctricas con los cálculos de la conversión 

matemática mediante algoritmos Jacovianos convolutivos y mínimos cuadrados para los 

residuos de las isoresistividades aparentes y transformadas en resistividades verdaderas así 

como su modelo de multicapas eléctricas, que asemejan el medio litológico de esta área 

estudiada. 

 

● Línea de perfil 1 

En la sección eléctrica correspondiente con el perfil 1 (figuras 57 y 58) se pueden observar 

capas superiores de materiales más gruesos (colores cálidos) que presentan mayores 

resistividades y que se relacionan con materiales aluviales y/o coluviales presentes en el 

área debido al arrastre de las masas de suelo, actividad fluvial e inclusive intervención 

humana. Estas zonas superiores con resistividades medias de 50 Ω-m corresponden con las 

lobelas del deslizamiento presente en el área y muestran con precisión la morfología de 

dicho movimiento con espesores mínimos de 15 m y máximos de 30 m en las zonas de 

lobelas. En esta misma figura se pueden interpretar capas de materiales finos del tamaño de 

limos y arenas, bajo los materiales gruesos con resistividades promedio de 20 Ω-m. 

Relacionado a estas, se observan las zonas de ruptura asociadas al movimiento de los 

distintos bloques o masas del deslizamiento (marcadas como zonas rojas dentro del perfil).  

Bajo los materiales antes descritos se encuentran rocas sedimentarias con valores de 

resistividad eléctrica muy bajos comprendidos entre los 2,2 Ω-m y los 9 Ω-m, tales 

materiales corresponden con litologías de la Fm. Uscari, las cuales se describen como 

intercalaciones de lutitas y areniscas con predominancia de las primeras, además estas 

condiciones de baja resistividad se asocian a una saturación de los materiales. 

Dentro de esta capa se puede observar una anomalía resistiva relacionable con un 

paleocanal en la capa de lutitas, además otros bloques resistivos bajo la capa de lutitas que 

indican la presencia de otras litologías asociadas a granulometrías mayores de tipo 
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areniscas correlacionables con la Fm. Senosri dada la cercanía de los contactos litológicos 

superficiales en el área de estudio (ver figura 54).  

La Figura 59 y 60 se muestra la toma de los datos de la línea de perfil 1. 

 

Figura 57. Línea de perfil de tomografía eléctrica en las cercanías del cauce de la quebrada Gata. 

 

Figura 58. Delimitación de las unidades geofísicas caracterizadas 
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Figura 59. Ubicación de la primera línea de perfil. 

 

 

Figura 60. Toma de datos durante la realización de la tomografía en la línea 1. 

Operario del equipo: Juan Vargas, CICG. 
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● Línea de perfil 2 
 

De manera similar a la línea de perfil 1, en esta línea de perfil (Figura 61) se observan en la 

parte superior materiales con mayores resistividades entre el rango de los 50 Ω-m a los 90 

Ω-m, que corresponden con las lobelas del deslizamiento caracterizado (Figuras 62 y 63). 

Estos materiales presentan un espesor mínimo de 15 m y un máximo de 30 m. De forma 

equivalente al anterior, la subsuperficie está conformada por materiales gruesos, aluviales 

y/o coluviales que se presentan sobre capas de materiales finos del tamaño de limos y 

arenas que se muestran resistividades cercanas a los 20 Ω-m y se observan con tonalidades 

verdes dentro del perfil. Es en estos materiales que se observan las zonas de ruptura del 

deslizamiento (de color rojo y de forma  inclinada, y se supone poca distribución en 

profundidad, posiblemente no mayor a los 50 m) como consecuencia de un movimiento o 

deformación de los materiales subyacentes.  

 

Subyaciendo las capas de materiales gruesos coluvio-aluviales y los depósitos finos, se 

encuentran las rocas sedimentarias de la Fm. Uscari, con valores de resistividad muy bajos 

de entre 2 Ω-m y 9 Ω-m característicos de rocas de grano fino. 
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Figura 61. Ubicación de la segunda línea de perfil. 

 

Figura 62. Línea de perfil de tomografía eléctrica realizada en las cercanías de la escuela de 
Pacuare. 
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Figura 63. Delimitación de las unidades geofísicas caracterizadas 

 

 

En síntesis el análisis geofísico fue realizado por medio de la tomografía eléctrica o 

pseudosección realizada en las zonas caracterizadas con mayor propensión a los 

movimientos en masa debido a las condiciones litológicas del área, la comprobación de 

campo y recopilación de información histórica sobre esta.  

Fueron realizadas dos líneas de perfil mediante el método Schlumberger con una extensión 

total de 900 m, revelando contrastes notables en cuanto a las características de resistividad 

(Ω-m), entre las capas de materiales superficiales y los materiales subyacentes 

correspondientes con materiales aluviales y/o coluviales recientes y sedimentarios 

correspondientes con la Fm. Uscari. 

Se interpretan estructuras correspondientes con morfologías de deslizamientos tales como 

lobelas, terrazas (identificadas con resistividades más elevadas) con espesores promedio 

entre los 15 y 30 m, zonas de despegue asociadas a coronas secundarias distribuidas dentro 

de las líneas de perfil o tomografía eléctrica con una extensión en profundidad cercana a los 

50 m, así como 3 capas definidas de materiales. En el Cuadro 16 presenta un resumen de 

los valores de resistividad y espesores asociados a los diferentes materiales del subsuelo. 
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Cuadro 16. Resumen de resistividades y espesores de los materiales identificados durante 

la elaboración e interpretación de los ensayos geofísicos. 

Material Resistividad (Ω-m) Espesor (m) 

Coluvios – aluviones 

Limos y arenas aluviales 

50 – 90 

20 

15 – 30 

3 

Lutitas (Fm. Uscari) 2,2 - 9 70 

Areniscas (Fm. Senosri) 20 20 
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CAPÍTULO V. ZONIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD DE LADERAS 
 

1. EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA 
OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS 

 

En el área de estudio fueron identificados una serie de paisajes geomorfológicos que, en 

relación a factores de la geodinámica externa, propician zonas de susceptibilidad a la 

inestabilidad de laderas. Por tanto, con el fin de zonificar las condiciones de estabilidad de 

laderas, fue realizada la evaluación de la susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos 

mediante la aplicación del método Mora-Varhson-Mora (Mora et al., 2002) con la 

modificación del método realizada por Camacho et al. (2004). 

 

El método consiste en la combinación de varios factores y parámetros, los cuales se 

obtienen de la observación y medición de indicadores morfodinámicos y su distribución 

espacio-temporal (Mora et al., 2002). La mezcla de los factores y parámetros se realiza 

considerando que los deslizamientos ocurren cuando en una ladera, compuesta por una 

litología determinada, con cierto grado de humedad y con cierta pendiente, se alcanza un 

grado de susceptibilidad (elementos pasivos). Bajo estas condiciones, los factores 

dinámicos y externos como la sismicidad y las lluvias intensas (elementos activos) actúan 

como factores de disparo que perturban el equilibrio, la mayoría de las veces precario, que 

se mantiene en la ladera (Mora et al., 1992). 

 

Es así como se considera que el grado de susceptibilidad al deslizamiento es el producto de 

los elementos pasivos y la acción de los factores de disparo: 

 

𝑯 =  𝑬𝑷 ∗ 𝑫            (𝟏) 
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Donde: 

H: grado de susceptibilidad al deslizamiento 

EP: valor producto de la combinación de los pasivos 

D: valor del factor de disparo 

El valor de los elementos pasivos se compone de los siguientes parámetros, según Mora et 

al. (2002): 

𝑬𝑷 =  (𝑺𝒍  ∗  𝑺𝒉  ∗  𝑺𝒑 )        (𝟐) 

 

Donde:    

Sl: valor del parámetro de susceptibilidad litológica 

Sh: valor del parámetro de humedad del terreno 

Sp: valor del parámetro de pendiente 

El factor de disparo se compone de los siguientes parámetros (Mora et al., 1992): 

 

𝑫 =  (𝑫𝑺  +  𝑫𝑳𝒍  )        (𝟑) 

 

Donde:    

DS: valor del parámetro de disparo por sismicidad 

DLl: valor del parámetro de disparo por lluvia 

 

Sustituyendo la ecuación 2 y 3 dentro de las variables de la ecuación 1, se obtiene la 

expresión del método Mora – Varhson – Mora (MVM): 

 

𝑯 =  (𝑺𝒍  ∗  𝑺𝒉  ∗  𝑺𝒓 ) ∗  (𝑫𝒔  +  𝑫𝑳𝒍)           (𝟒) 

 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 110 

 

Mora et al. (2002) enfatiza que no se puede establecer una escala de valores única para los 

resultados de la combinación de todos los factores, ya que dependen de las condiciones de 

cada área estudiada, por lo que sugiere dividir el rango de los valores obtenidos en cinco 

clases de susceptibilidad y la asignación de los calificativos (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Clasificación de la susceptibilidad al deslizamiento según Mora et al. (2002). 

Clase 
Calificativo de 

susceptibilidad al 
deslizamiento 

Características 

I Muy baja 

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con susceptibilidad de 
moderada a muy alta. Sectores aptos para usos urbanos de alta densidad y 
ubicación de edificios indispensables como hospitales, centros 
educativos, estaciones de policía, bomberos, etc. 

II Baja 

Sectores estables que requieren medidas correctivas menores, solamente 
en caso de obras de infraestructura de gran envergadura. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con susceptibilidad de 
moderada a muy alta. Sectores aptos para usos urbanos de alta densidad y 
ubicación de edificios indispensables como hospitales, centros 
educativos, estaciones de policía, bomberos, etc. Los sectores con 
rellenos mal compactados son de especial cuidado. 

III Moderada 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si no se realizan 
estudios geotécnicos y se mejora la condición del sitio. Las mejoras 
pueden incluir: movimientos de tierra, estructuras de retención, manejo 
de aguas superficiales y subterráneas, bioestabilización de terrenos, etc. 
Los sectores con rellenos mal compactados son de especial cuidado. 
Recomendable para usos urbanos de baja densidad. 

IV Alta 

Probabilidad de deslizamiento alta (< 50°) en caso de sismos de 
magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Para su utilización se 
deben realizar estudios estabilidad a detalle y la implementación de 
medidas correctivas que aseguren la estabilidad del sector, en caso 
contrario, deben mantenerse como áreas de protección. 

V Muy alta 
Probabilidad de deslizamiento muy alta (> 50°) en caso de sismos de 
magnitud y lluvias de intensidad alta. Prohibido su uso con fines urbanos, 
se recomienda usarlos como áreas de protección. 

 

La clasificación del cuadro anterior, se basa en la influencia que tienen las diferentes 

condiciones examinadas en un área específica, es decir, las áreas de susceptibilidad 

determinadas son válidas únicamente para el sitio en estudio (Mora et al., 2002). 

 
 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 111 

 

 
1.1 Descripción de los parámetros de la metodología MVM (2002) 
 

1.1.1 Parámetro de pendiente 

El parámetro utiliza las clases de pendientes de van Zuidam (1986) con las cuales se 

describen los procesos característicos esperados y las condiciones del terreno, así como una 

leyenda de colores que en aumento (de verde a morado) indica los sectores críticos, es decir 

con mayor susceptibilidad a deslizamientos (Cuadro 17). 

 

El mapa de pendientes del área de estudio (Figura 64) indica la presencia de todas las clases 

de pendiente mostradas en el Cuadro 18. Por lo cual se ha tomado la clase de pendiente con 

el mayor porcentaje del total del área, que corresponde a las pendientes entre 16 – 35 

grados, resaltadas con el color café claro. 

 
Cuadro 18. Clases de pendientes, condiciones del terreno y valor del parámetro (Mora et 

al., 2002). 

Clases de pendiente 

Condiciones del terreno Color 
Valor del 

Parámetro SP Grados 

[°] 

Porcentaje 

[%] 

0 - 2 0 – 2 Planicie, sin denudación apreciable Verde oscuro 0 

2 - 4 2 – 7 Pendiente muy baja, peligro de erosión Verde claro 1 

4 - 8 7 – 15 Pendiente baja, peligro severo de erosión Amarillo 2 

8 - 16 15 – 30 Pendiente moderada, deslizamientos 
ocasionales, peligro severo de erosión Naranja 3 

16 - 35 30 – 70 
Pendiente fuerte, procesos denudacionales 

intensos, peligro extremo de erosión de 
suelos 

Rojo claro 4 

35 – 55 70 – 140 Pendiente muy fuerte, afloramientos 
rocosos, procesos denudacionales intensos Rojo oscuro 5 

> 55 > 140 Extremadamente fuerte, afloramientos 
rocosos, procesos denudacionales severos Morado 6 
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Figura 64. Mapa de evaluación del parámetro de pendiente en el área del proyecto.
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1.1.2 Parámetro de susceptibilidad litológica 

De acuerdo con Mora et al. (1992), los tipos de suelos y rocas juegan un papel 

preponderante en el comportamiento dinámico de las laderas. La composición 

mineralógica, la capacidad de retención de humedad, los espesores y el grado de 

meteorización, entre otros, influyen claramente en la estabilidad o inestabilidad de laderas. 

La evaluación del parámetro Sl fue realizada mediante las propiedades geotécnicas de los 

suelos así como la clasificación del macizo rocoso (analizadas en el capítulo anterior), esto 

debido a la heterogeneidad de unidades geológicas presentes en el área de proyecto.   

 

En el Cuadro 19 se presentan los resultados de la clasificación de suelos en el área del 

proyecto, y con base en la cohesión efectiva se valora el parámetro por medio del Cuadro 

20, y su calificación se muestra resaltada en café claro.  

 

Cuadro 19. Susceptibilidad litológica de los suelos de las unidades geológicas del área de 

estudio. 

Formación geológica en 
el área de estudio Clasificación de suelos Cohesión efectiva 

Formación Doán Limo elástico de muy alta plasticidad 1,0 

Formación Doán Limo elástico de alta plasticidad 3,3 

Formación Doán Limo elástico con arena de plasticidad 
intermedia 9,6 

Formación Senosri --- 4,6 

Formación Senosri Limo elástico con arena de plasticidad 
intermedia 0,0 
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Cuadro 20. Valoración del parámetro de susceptibilidad litológica, en caso suelos (Sl) 

(Mora, 2002). 

Ángulo de fricción 

efectiva [°] 

Cohesión efectiva 

[kPa] 
Descripción 

Valor del 

parámetro SI 

0 - 15 0 - 10 Muy bajo 5 

15 - 20 10 - 15 Bajo 4 

20 - 25 15 - 20 Medio 3 

25 - 30 20 - 25 Alto 2 

˃ 30 ˃ 25 Muy alto 1 

 

En el sector noreste del área de estudio, la proporción de materiales rocosos es mayor que 

el porcentaje de suelo desarrollado, por lo tanto fue utilizada la clasificación del macizo 

rocoso en este sector. En el Cuadro 21 se presentan los resultados del RMR para las rocas 

de las formaciones Tuis, Senosri y Uscari. En Cuadro 22 se presenta la valoración del 

parámetro (resaltada en café claro); fue tomado el valor correspondiente con las rocas de la 

Fm. Uscari, ya que estas presentan la condición más desfavorable. 

 

Cuadro 21. Susceptibilidad litológica de los macizos rocosos de las unidades geológicas 

del área de estudio. 

Formación geológica en el área de 
estudio RMR 

Formación Tuis 46 

Formación Senosri 46 

Formación Uscari 34 
 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 115 

 

 

Cuadro 22. Valoración del parámetro susceptibilidad litológica, macizos rocosos según 

(Sl), (Bieniawski, 1989). 

Valoración 

RMR 

Número de clase 

RMR 

Descripción 

RMR 

Valor del 

parámetro SI 

< 20 I Muy pobre 5 

21 - 40 II Pobre 4 

41 - 60 II Medio 3 

61 - 80 IV Bueno 2 

81 - 100 V Muy bueno 1 

 

Con base en los cuadros 20 y 22 es posible notar que a través de la clasificación de suelos, 

el parámetro de susceptibilidad litológica tiene un valor de 5 mientras que por medio de la 

evaluación del macizo rocoso la puntuación es de 4. Tomando en cuenta que el caso más 

desfavorable y que los suelos representan un mayor porcentaje en el área de estudio fue 

tomado el valor de 5 (Figura 65) para la evaluación del método MVM (2002). 
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Figura 65. Mapa de evaluación del parámetro de susceptibilidad litológica en el área de estudio.
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1.1.3 Parámetro de humedad 

La valoración del parámetro de humedad, de acuerdo con Mora et al. (1992), se realiza por 

medio de los promedios mensuales de precipitación, efectuando con ellos un balance 

hídrico simplificado, donde se asume una evapotranspiración potencial de 125 mm/mes. De 

acuerdo con este valor, las precipitaciones inferiores a 125 mm no conducen a un aumento 

de la humedad del terreno mientras que un valor mayor a 250 mm conduce a una humedad 

del suelo muy alta. 

Con base en lo anterior, se toman los valores promedios mensuales de precipitación y se les 

asigna un valor de acuerdo al Cuadro 23. Luego, se efectúa la suma para los doce meses, 

quedando una cifra oscilante entre 0 y 24 unidades, por lo que se aplica el Cuadro 24, 

determinando así el parámetro de humedad. 

 

Cuadro 23. Valores asignados a los promedios mensuales de lluvia (Mora et al., 1992). 

Promedio de precipitación mensual [mm] Valor asignado 

< 125 0 

125 - 250 1 

˃ 250 2 

 

Tomando como referencia las estaciones pluviométricas La Suiza, Mollejones y Pacuare, y 

de acuerdo con la norma del Cuadro 24, se establece el parámetro de humedad como alto 

con un valor de 4 (resaltado con rojo), representado en la Figura 66. 

 

Cuadro 24. Valoración del parámetro de humedad del terreno (SH) (Mora et al., 1992) 

Suma de valores 

asignados a cada mes 
Descripción Valoración del parámetro SH 

0 - 4 Muy bajo 1 

5 - 9 Bajo 2 

10 - 14 Medio 3 

15 - 19 Alto 4 

20 - 24 Muy alto 5 
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Figura 66. Mapa de evaluación del parámetro de humedad del terreno en el área de estudio.
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1.1.4 Parámetro de susceptibilidad geomorfológica 

Fue utilizada la modificación del método MVM (2002) propuesta por Camacho et al., 

(2004), que adiciona las características geomorfológicas como parámetro al método.  

 

En el caso del área de estudio, el análisis geotécnico determinó características similares en 

referencia a los tipos de suelo. Caso contrario ocurrió con la geomorfología, ya que en el 

área de estudio se presentan diferentes geomorfologías, por lo cual se consideró modelar el 

parámetro de susceptibilidad geomorfológica y determinar su influencia, especialmente en 

las formas asociadas a los movimientos en masa (deslizamientos y similares). 

 

En el Cuadro 25 se presentan las unidades geomorfológicas determinadas para el área de 

estudio con su respectivo valor de calificación. Cada unidad geomorfológica, de acuerdo 

con la clasificación general del método MVM (2002), le fue asignado un valor en una 

escala de 1 a 5 (siendo 1 aquellas formas menos susceptibles y 5 para las morfologías 

mayormente susceptibles) (Figura 67).  

 

Cuadro 25. Valoración del parámetro de susceptibilidad geomorfológica (Elaboración 

propia). 

Unidad geomorfológica Valor del parámetro 

Laderas denudacionales de baja pendiente 2 

Laderas denudacionales de pendiente media 3 

Laderas denudacionales de alta pendiente 5 

Formas de remoción en masa 5 

Escarpes 5 

Facetas triangulares 4 

Cerros aislados 2 

Planicie aluvial 1 
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Figura 67. Mapa de evaluación del parámetro de susceptibilidad geomorfológica en el área de estudio.
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1.1.5 Disparo por lluvia 

Para la evaluación del parámetro, fueron consideradas las intensidades de lluvias 

potencialmente generadoras de deslizamientos. Por lo cual, fue utilizada la lluvia máxima 

en 24 horas con un periodo de retorno de 100 años, aplicando la distribución de valores 

Gumbel tipo I o logPearson tipo III a series temporales con más de 10 años de registro 

(Mora et al., 1992). El Cuadro 26 se muestra la valoración del parámetro (resaltado con 

rojo claro) y en la Figura 68 su respectiva representación. 

 

Cuadro 26. Valoración del parámetro de disparo por lluvias DII (Mora et al., 2002). 

Lluvia máxima en 24 horas, 

período de retorno 100 años 

[mm] 

Descripción Valoración del parámetro DLl 

< 100 Muy bajo 1 

100 - 200 Bajo 2 

200 - 300 Medio 3 

300 - 400 Alto 4 

˃ 400 Muy alto 5 
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Figura 68. Mapa de evaluación del parámetro de disparo por lluvia en el área de estudio.
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1.1.6 Disparo por sismicidad 

El parámetro de disparo por sismicidad, de acuerdo con Mora et al. (1992) es tomado en 

cuenta para la evaluación de la susceptibilidad a deslizamiento debido a que la sismicidad 

es un evento natural que ha causado la mayor destrucción por deslizamientos en Costa 

Rica. Se ha observado que el potencial de generación de deslizamientos por actividad 

sísmica puede correlacionarse con la escala de intensidades Mercalli – Modificada, y en 

caso de contar con datos de aceleraciones pico (PGA), se utiliza la relación de Trifunac & 

Brady (1975) con el propósito de establecer los valores del parámetro de disparo por 

sismicidad (Cuadro 27). 

 

Para tales efectos, fue escogido el valor de intensidad sísmica máxima de VII tomando 

como referencia las intensidades máximas reportadas en el terremoto de Limón de 1991 y 

el terremoto de Pejibaye de 1993, en el área del proyecto (Figura 69).  

 

Cuadro 27. Valoración del parámetro de disparo por sismicidad (Mora et al., 1992). 

Intensidad de Mercalli 

Modificada  

Aceleración pico (%g) 

(Trifunac & Brady, 1975) 
Valoración del parámetro DS 

I 0,3 – 0,6 1 

II 0,6 – 1,1 2 

III 1,1 – 2,2 3 

IV 2,2 – 4,5 4 

V 4,5 – 8,9 5 

VI 8,9 – 17,7 6 

VII 17,7 – 35,4 7 

VIII 35,4 – 70,5 8 

IX 70,5 – 140,8 9 

X 140,8 – 280,8  10 

XI  280,8 – 560,4 11 

XII > 560,4 12 
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Figura 69. Mapa de evalaución del parámetro de disparo por sismicidad en el área de estudio.
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La Figura 70 representa el método MVM sin la influencia de los paisajes geomorfológicos 

mientras que la Figura 71 representa el mapa de susceptibilidad a la ocurrencia de 

deslizamientos utilizando el parámetro de susceptibilidad geomorfológica.  

 

El resultado final al aplicar el método Mora – Varhson – Mora en el área de estudio indica 

una clara susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos en el sector noreste del área de 

estudio, en las cercanías del poblado de Pacuare (evidenciado tanto por el parámetro de 

susceptibilidad de pendiente como por el parámetro de geomorfología). Los otros sitios 

susceptibles, utilizando el parámetro de geomorfología, son las áreas de laderas de alta 

pendiente próximas a los cauces de los ríos Pacuare y Pacayitas. 
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Figura 70. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el área de estudio (Método MVM). 
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Figura 71. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos en el área de estudio (método MVM con susceptibilidad geomorfológica). 
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2. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS 
 

Para realizar el cálculo de probabilidad a la ocurrencia de deslizamientos fue analizado el 

sector noreste del área de estudio, donde se localiza la comunidad de Pacuare (centro 

poblacional afectado por eventos de remoción en masa), aplicando el método de talud 

infinito del software Probabilistic Infinite Slope Analysis (PISA 1.0) de Haneberg (2005). 

 

Para emplear dicho programa fue utilizada la base cartográfica de una parte de la hoja 

topográfica Tucurrique, a escala 1:10.000, para así crear el modelo de elevación digital 

(MDT), con un espaciado de celda de 10 m x 10 m. A través de esta base, fueron analizadas 

las condiciones estáticas (sin sismos) y condiciones pseudoestáticas (con sismos), basadas 

en la fórmula de primer orden y segundo momento (FOSM) de la ecuación del talud 

infinito usada por la U.S Forest Service slope stability program (LISA Y DLISA) así como 

funciones probabilísticas para cada uno de los parámetros físico-mecánicos de los suelos, 

que conforman el archivo de entrada (Haneberg, 2005).  

 

2.1 Parámetros de entrada necesarios para realizar una simulación empleando el 

programa PISA 

 

Los parámetros de resistencia al corte de los suelos, fueron ensayados a través de las 

muestras inalteradas. El ángulo de fricción interna de los suelos presentó una distribución 

de tipo triangular que varió entre 30° y 36° con un pico de 32,2º. Por otro lado para la 

cohesión de los suelos también se considera como una distribución triangular, ya que sus 

valores varíaron entre 1000 Pa y 15000 Pa, con un pico de 6700 Pa. Con base en estos 

datos, se decide utilizar el tipo de distribución triangular, tomando en consideración que el 

número de muestreos geotécnicos es limitado, y como fue mencionado anteriormente se 

utilizó un máximo, un mínimo y una media supuesta o pico (se dice que es una supuesta 

porque no hay suficientes datos representativos para llegar a un promedio).  
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No fue utilizada la distribución tipo normal, ya que esta se emplea para variables al azar 

cuya verdadera distribución se desconoce. Tampoco fue tomada en cuenta la distribución 

uniforme: primeramente, porque la variación de los parámetros en la naturaleza no es de 

manera uniforme; y en segundo lugar, debido a que su uso solamente se da cuando se 

cuenta con dos datos, indicando así que entre un mínimo y un máximo todos los valores 

tienen la misma probabilidad de aparecer. 

En cuanto al parámetro d (espesor de suelo), este fue interpretado por medio de los ensayos 

de tomografía eléctrica realizados en el área de estudio, y fue tomado un rango de espesor 

deslizable que varía entre 15 y 30 metros. 

En relación al parámetro de nivel freático, debido a la inexistente información de pozos 

perforados, se interpreta que no hay presencia de niveles de agua.  Por lo tanto la presión de 

poros se ha considerado como igual a 1 (condiciones de suelo saturado, condición del peor 

escenario) e igual a 0 (suelo seco, condición del mejor escenario).  

Respecto al peso unitario saturado, con una distribución triangular varía entre 14880 N/m3 

y 20350 N/m3. Para peso unitario húmedo, con la misma distribución, oscila entre 14230 

N/m3 y 19190 N/m3 con un pico de 15820 N/m3.  

En Figura 72, se presentan dos ejemplos de archivos de entrada al software PISA. El 

ejemplo A utiliza un factor de seguridad para simular condiciones estáticas; y en el ejemplo 

B, se determina la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones 

pseudoestáticas, incluyendo valores de aceleración sísmica, relacionados con eventos 

sísmicos destructivos cercanos al área de estudio: el terremoto de Limón 1991, el terremoto 

de Pejibaye 1993 y el sismo de Capellades 2016. 
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Media del factor de seguridad para probabilidad de ocurrencia de deslizamientos para condiciones 
pseusoestáticas (ejemplo A) y condiciones de suelo seco y aceleración de 0,14 g (ejemplo B). 

Ejemplo A 
static mean 

   in_format arc 
   out_format arc 
   minslope 1    phi triangular 30 32,2 36 

cs triangular 1000 6700 15000 
cr none 0 0 0 
q none 0 0 0 
d uniform 3 10 0 
h uniform 0 0 0 
gs triangular 14880 16530 20350 
gm triangular 14230 15820 19190 
z_err normal 0 0 0 
gw 9810    an 0     

Ejemplo B 
seismic probability 

   in_format arc 
   out_format arc 
   minslope 1 
   phi triangular 30 32,2 36 

cs triangular 1000 6700 15000 
cr none 0 0 0 
q none 0 0 0 
d uniform 3 10 0 
h uniform 0 1 0 
gs triangular 14880 16530 20350 
gm triangular 14230 15820 19190 
z_err normal 0 0 0 
gw 9810 

   an 0,14 
   

 

 

Figura 72. Ejemplo de los archivos de entrada del software PISA  

(Tomado de Haneberg, 2005). 

 

En donde: 

 Phi: ángulo de fricción [grados] 
 cs: fuerza cohesiva del suelo [presión] 
 cr: fuerza cohesiva por las raíces [presión] 
 q: carga por árboles [presión] 
 d: espesor del suelo [distancia] 
 h: coeficiente de presión poro [0≤h≤1] 
 gs: peso unitario saturado [fuerza/volumen] 
 gm: peso unitario húmedo [fuerza/volumen] 
 z_err: varianza del error por elevación 
 an: aceleración de la gravedad 

 

Los parámetros de entrada que correspondes con fuerza cohesiva por las raíces (cr) y a la 

carga por árboles (q), son valores que se obtienen de estudios exhaustivos y detallados a 

nivel nacional, sin embargo nuestro país no cuenta con estudios de este tipo, por lo tanto en 

el archivo de programa se utilizaron valores de cero. 
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2.2 Mapas de la media del factor de seguridad 

De acuerdo con Mora (2010) la media del factor de seguridad (MFS) se emplea para 

determinar la estabilidad de las laderas en condiciones estáticas (sin eventos sísmicos). Es 

así que en el Cuadro 28 se detalla la clasificación utilizada. 

 

Cuadro 28. Estabilidad de laderas según la media del factor de seguridad (Mora, 2010). 

Media del factor de seguridad Laderas 

< 1,0  Muy Inestable 

1,0 - 1,2  Inestable 

1,2 -1,4  Moderadamente Estable 

> 1,4  Estable 

 

La Figura 73 y la Figura 74, muestran los mapas de estabilidad de las laderas en 

condiciones estáticas en condiciones de suelo seco y saturado. 

Según las simulaciones de estabilidad de las laderas en condiciones estáticas y suelos secos, 

del total del área del terreno estudiado: un 64,61% corresponde con zonas estables; 8,89% 

se clasifican como zonas moderadamente estables; 10,45% son zonas inestables; y un 

16,05%  se refiere a zonas muy inestables. (Gráfico 7). 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, Cartago 
 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 132 

 

 

Figura 73. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones estáticas secas en el sector NE del área de estudio.
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Figura 74. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones estáticas saturadas en el sector NE del área de estudio.
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Por otro lado, en condiciones estáticas y suelos saturados, de la misma área: un 46,94% 

corresponde con zonas estables, 7,91% se establecen como zonas moderadamente estables; 

10% son zonas inestables; y un 35,05% corresponden a zonas muy inestables. 

En el Cuadro 29 se resume la variación de los porcentajes de área de estudio según la 

clasificación de la media del factor de seguridad en condiciones estáticas, para suelos secos 

y saturados. 

Cuadro 29. Condiciones de estabilidad según la media del factor de seguridad en 

condiciones estáticas. 

Condición de estabilidad Estático seco Estático saturado 

Muy inestable 16,05 % 27,89 % 

Inestable 10,45 % 10,91 % 

Moderadamente inestable 8,89 % 8,55 % 

Estable 64,61 % 52,65 % 

 

Del cuadro anterior observamos que al cambiar de condición seca a saturada los valores 

ligados a las clasificación de inestables y moderadamente inestables (valores intermedios) 

no sufren un cambio significativo, condición directamente relacionada a las pendientes. En 

el área de estudio predominan pendientes con rangos entre 16o y 35o, por lo tanto cuando se 

realiza el cambio de seco a saturado, al no tener un porcentaje representativo de pendientes 

moderadas, lo que era estable pasa bruscamente a muy inestable (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Comparaciones de los porcentajes del área de estudio según clasificación de la 

media del factor de seguridad en condiciones estáticas, para suelos secos y saturados. 

 

2.3 Mapas de probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 

En cuanto al cálculo de la probabilidad de ocurrencia de deslizamiento en condiciones 

dinámicas (con sismos), fueron considerados movimientos telúricos ocurridos en las 

cercanías del área de estudio, tal como lo son: el Terremoto de Limón de 1991; el 

Terremoto de Pejibaye de 1993; y por último el Terremoto de Capellades de 2016. De 

acuerdo con el valor de la intensidad sísmica reportada por estos terremotos, y basado en la 

correlación entre la intensidad Mercalli Modificada (MMI) y la componente horizontal de 

la aceleración pico del suelo (PGA) de Linkimer (2008), se obtienen los valores de 

aceleración para el área de estudio aplicando las siguientes expresiones: 

 

MMI = 2,30 log(𝑃𝐺𝐴𝑚𝑎𝑥) +0,92   En donde se correlaciona con MMI de II a V 

 

        MMI = 2,33 log(𝑃𝐺𝐴𝑎𝑣𝑒) +0,76 En donde se correlaciona con MMI de V a VI 
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En el Cuadro 30 se observa los valores de aceleración pico, relacionados a cada intensidad 

sísmica. Debido a que los terremotos antes mencionados presentan intensidades de Mercalli 

de IV y VII se ha seleccionado: para el Terremoto de Capellades (MMI = IV) el rango de 

1,5 g  – 4,1 g, tomado el valor de 4,1 como el porcentaje máximo dentro del intervalo; y el 

rango de 14,4 g – 23,5 g para los sismos de los años 1991 y 1993. En este caso, se han 

utilizado ambos valores para modelar la afectación por esta aceleración pico, siendo éstos 

datos la condición más crítica.  

 

Cuadro 30. Relación entre la intensidad MMI y el PGA. Modificado de (Linkimer, 2008). 

Intensidad (MMI) PGA máx(% g) PGA med (% g) 

IV 15,0 – 40,3 1,5 – 4,1 

VII 139,6 – 230,2 14,2 – 23,5 

 

Por tanto, para la evaluación de las condiciones pseudoestáticas en el área de estudio se han 

utilizado los coeficiente de aceleración sísmica 0,04 g (g = 9,81 m/s2 aceleración de la 

gravedad), 0,14 g y 0,23 g. Para todos los contextos de aceleración sísmica fue realizado el 

análisis en condiciones secas y saturadas, determinando el mejor y peor escenario posible 

respectivamente (Figuras 75, 76, 77, 78, 79 y 80). Los mapas de probabilidad a la 

ocurrencia de deslizamientos (POD), representan la probabilidad de que el factor de 

seguridad sea menor a 1. 

 

En el Cuadro 31 se muestra las clasificaciones de probabilidad a deslizamiento en 

condiciones dinámicas. 
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Cuadro 31. Clasificación de probabilidad de deslizamientos en condiciones dinámicas 

(Mora, 2010). 

Probabilidad Clasificación 

0% - 6% Muy baja 

6 - 12% Baja 

12% - 25% Moderada 

25% - 50% Alta 

50% - 100% Muy alta 

 

Cabe recalcar, que conforme aumenta el valor de aceleración sísmica utilizado, aumentan 

las áreas con probabilidad alta y muy alta a deslizarse, tanto en condiciones secas como 

saturadas. 
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Figura 75. Mapa de probabilidad a deslizamiento en condiciones pseudoestáticas secas (aceleración 0,04 g) para el NE del área de estudio. 
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Figura 76. Mapa de probabilidad a deslizamiento en condiciones pseudoestáticas saturadas (aceleración 0,04 g) en el NE del área de estudio. 
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Figura 77. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones pseudoestáticas secas (aceleración 0,14 g) en el NE del área de estudio. 
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Figura 78. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones pseudoestáticas saturadas (aceleración 0,14 g) en el NE del área de estudio. 
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Figura 79. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones pseudoestáticas secas (aceleración 0,23 g) en el NE del área de estudio. 
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Figura 80. Mapa de probabilidad a deslizamientos en condiciones pseudoestáticas saturadas (aceleración 0,23 g) en el NE del área de estudio. 
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En el Cuadro 32 y los gráficos 8 y 9 se muestra un resumen comparativo de la variación de los 

porcentajes de área de estudio según la clasificación de la probabilidad de ocurrencia de 

deslizamientos en condiciones dinámicas, para suelos secos y saturados, variando el valor del 

coeficiente de aceleración sísmica. Estos gráficos comparativos permiten observar la relación 

directamente proporcional que existe entre el aumento de la probabilidad de deslizamiento y el 

aumento de la aceleración utilizada, así como entre el aumento en la probabilidad de deslizamientos 

conforme se aumenta el grado de saturación y el valor de aceleración sísmica en el suelo. 

 

Cuadro 32. Porcentaje del área de estudio según clasificación de la probabilidad de 

ocurrencia de deslizamientos en condiciones pseudaestáticas 

Probabilidad 
Suelo seco 

Aceleraciones 
Suelo saturado 
Aceleraciones 

0,04  g 0,14 g 0,23 g 0,04 g 0,14 g 0,23 g 

Muy baja 75% 63% 51% 15,60% 4,13% 5% 
Baja 1% 1% 2% 6,97% 5,33% 5% 

Moderada 2% 2% 2% 9,09% 9,27% 9% 
Alta 2% 2% 3% 12,23% 12,14% 11% 

Muy alta 20% 31% 43% 56,11% 69,13% 69% 
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Gráfico 8. Comparación de los porcentajes del área de estudio según clasificación de la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones dinámicas y suelos secos, 

variando los valores de aceleración sísmica. 

 

Gráfico 9. Comparación de los porcentajes del área de estudio según clasificación de la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en condiciones dinámicas y suelos saturados, 

variando los valores de aceleración sísmica. 
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Al aplicar el software utilizando los diferentes escenarios, se logra determinar que los sitios 

más propensos a deslizarse, corresponden a los sectores cercanos al río Pacuare, inluyendo 

el poblado de Mollejones (NE del área de estudio), en donde las pendientes se encuentran 

dentro el rango de 16o a 35o. En cuanto  a los sectores que incluyen el poblado de Pacuare, 

el Alto Guadalupe y la sección SW, se estable una probabilidad a deslizarse de baja a 

moderada, condicionadas por eventos sísmicos excepcionales con magnitud  7 o superior, 

que propicien el aumento en la probabilidad. 
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CAPÍTULO VI. ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD EN 
POBLACIONES DEL NORESTE DEL DISTRITO LA SUIZA 

 

La evaluación de las condiciones de estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito 

La Suiza, comprende la ciudad de La Suiza y el poblado de Pacuare como sitios donde se 

ha dado la ocurrencia de movimientos en masa. Esta condición es ampliamente conocida 

por los habitantes de estas localidades, ya que a lo largo de los años han sido testigos de los 

cambios en el paisaje que producen daños en la infraestructura vial y habitacional de los 

poblados. 

 

1. VULNERABILIDAD Y RIESGOS  EN LA CIUDAD DE LA 
SUIZA 

 

 

La evaluación de los elementos de vulnerabilidad en la ciudad de La Suiza, se basó en los 

reportes de daños de infraestructura realizados por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y en datos periodísticos sobre emergencias y 

daños en el sitio. .  

El informe de Chaves (2007) se menciona desplazamiento del terreno hacia el sur de la 

ciudad de La Suiza, así como evidencias de agrietamiento y hundimiento del terreno.  Por 

otro lado Madrigal (2009) describe desbordamientos de la quebrada Danta, mientras que 

Sjobohm (2008) menciona inestabilidad de laderas en las partes alta de La Suiza e 

inundaciones en las partes bajas.  

Estos antecedentes informan que el sector central de La Suiza se ve amenazado por 

inundaciones y la inestabilidad de laderas asociada a los movimientos de remoción en 

masa. Un agravante de esta situación son los movimientos sísmicos, los cuales han causado 

daños estructurales en la localidad. 
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En el Cuadro 33, se muestran los eventos sísmicos más importantes en los últimos 80 años, 

con su magnitud y profundidad respectiva, así como el efecto sobre el área según los datos 

proporcionados por Boschini (1989), Mora & Mora (1991) y los artículos de periódico. 

 

Cuadro 33. Sismos históricos cercanos que no han generado daños en La Suiza. 

Nombre Año Magnitud Profundidad 

Terremoto  Pejibaye  
1993 5,8 13,2 km 

Se describen daños en Jabillos de Pavones (distrito contiguo a La Suiza) 
(RSN, 1993). 

Terremoto  Telire - 
Limón  

1991 7,7 10,0 km 
Señala daños estructurales en la ciudad de La Suiza(La Nación, 1991). 

Por otro lado se reportan flujos regolíticos de dimensiones moderadas en 
la cuenca media del río Pacuare (Mora & Mora, 1991). 

Terremoto de Limón 
1953 5,5 33,0 km 

No se reportó daños en La Suiza. Boschini (1989) indica caída de 
objetos en el sector de Turrialba. 

Terremoto de 
Turrialba 

1948 7,0 70,0 km 
No se reportó daños en La Suiza. Boschini (1989) indica caída de 

objetos en el sector de Turrialba. 
 

Basado en el Cuadro 33, se muestra cómo el terremoto de Telire-Limón ha sido el evento 

sísmico reciente que ha provocado mayores daños en el distrito La Suiza. Es importante 

destacar, tal como se hizo anteriormente, que debido al difícil acceso al área de estudio en 

años anteriores, las notas periodísticas y los trabajos de investigación presentan un sesgo, el 

cual limita la información a los centros distritales o cantonales, dejando vacíos de 

información en los sitios alejados. 

En la Figura 81 se muestran los daños ocurridos en la zona de Turrialba, producto del 

terremoto de Telire-Limón del año 1991. En el recuadro rojo se presenta, específicamente, 

la información que atañe al distrito La Suiza 
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Figura 81. Reporte de daños durante el terremoto de Limón de 1991. Se indican daños en viviendas 
y flujos de lodo en la quebrada Leona. Fuente: La Nación, 26 de abril de 1991. 

 

Adicionalmente, durante las visitas de campo en la localidad de La Suiza, se determinó la 

vulnerabilidad a inundaciones que pudiera sufrir la ciudad, causadas por el aumento de 

caudal de las quebradas Danta y Leona durante las temporadas de huracanes u tormentas 

tropicales; así como la remoción en masa, provocando socavamiento y agritamiento de los 

caminos. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD 
EN EL POBLADO DE PACUARE 

 

Con el objetivo de conocer la percepción local respecto a los elementos de vulnerabilidad y 

las causas que generan los desastres en el poblado de Pacuare, fueron realizadas entrevistas 

puntuales y encuestas a una muestra de los habitantes del área, escogidos al azar. 

Las encuestas se basaron en preguntas puntuales de respuesta corta, sin considerar la 

escolaridad o condiciones sociales de la muestra. En el caso de las entrevistas, se consultó a 

las personas sobre las amenazas y riesgos en la localidad, se les permitió expresar sus 

observaciones en relación con la atención de las emergencias locales por parte de entes 

comunales, cantonales y nacionales, asimismo fueron conocidas sus críticas y propio 

accionar ante los daños colaterales asociados a la amenaza principal. 

Además, fue implementada la metodología de confección de mapas de percepción de las 

amenazas de la localidad. Se solicitó a una familia realizar un esquema que incluyera su 

casa de habitación y sus colindantes, así como los elementos de riesgo que los afectan. 

También fue realizada una recopilación periodística que informara sobre las emergencias 

ocurridas en el área de Pacuare relacionadas a deslizamientos e inundaciones. Por otro lado, 

a través de la evaluación de campo fueron inventariados los daños estructurales en 

inmuebles, caminos e infraestructura eléctrica. 

 

2.1 Resultados del proceso participativo 
 

Seguidamente se presentan los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

pobladores de Pacuare. Las encuestas fueron aplicadas a 10 habitantes de diferentes edades 

y género, seleccionados al azar. Fueron tomadas las categorías de género y edad para 

graficar los resultados de percepción y causa de las amenazas, y de esta manera conocer la 

variación de las respuestas. 
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2.1.1 Resultados de las encuestas 

La muestra encuestada está integrada por 10 personas: 7 mujeres y 3 hombres; esto debido 

a que las encuestas fueron realizadas en durante la jornada laboral ordinaria (entre 8 am y 4 

pm), lo que dificultó por una parte la atención de las personas y a su vez formó la 

disparidad de la muestra, ya que en la localidad la mayoría de las mujeres se dedica a las 

labores del hogar y los hombres al trabajo fuera de la casa.  

El Gráfico 10 muestra la cantidad de encuestados según su ocupación y el Gráfico 11 los 

encuestados en relación con el género y edad. Para esta última clasificación, los rangos de 

edad se establecieron de la siguiente manera: de 25 a 50 años; entre 50 y 70 años; y 

mayores de 70 años. 

 

 

Gráfico 10. Número de encuestados según su ocupación y género. (Elaboración propia). 
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Gráfico 11. Cantidad de pobladores encuestados según el género. (Elaboración propia). 

 

Basado en la categoría de género se determina por medio del Gráfico 12 que la percepción 

de la amenaza en el poblado de Pacuare mayoritariamente recae en deslizamientos en el 

caso de mujeres, mientras que los hombres consideran diferentes desencadenantes de la 

emergencia. 
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Gráfico 12. Percepción de las amenazas según el género de los encuestados. (Elaboración 

propia). 

 

Con respecto a la evaluación de la percepción basada en la edad de los encuestados, se 

determina una clara tendencia de todos los rangos de edad hacia los deslizamientos y las 

inundaciones como la amenaza principal en la localidad de Pacuare (Gráfico 13). 
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Gráfico 13. Percepción de las amenazas según el género de los encuestados. (Elaboración 

propia). 

 

En relación con las causas de la amenaza, la mayor parte de los encuestados, sin importar el 

género, señalan una tendencia superior hacia las causas naturales respecto a otras tales 

como causas divina, pobreza o causas humanas (Gráfico 14). El mismo estilo se presentó 

según los rangos de edad de los encuestados (Gráfico 15). 
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Gráfico 14. Causa de la amenaza según el género de los encuestados. (Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 15. Número de encuestados según su ocupación y género (Elaboración propia). 
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agrietamiento del terreno se potenciaba durante los eventos sísmicos. Por lo tanto queda 

implícita la contribución de los terremotos a los daños causados por el proceso de 

inestabilidad que predomina en el área 

 

2.1.2 Resultados de las entrevistas 

El proceso de entrevistas se fundamentó en conocer y entender la experiencia personal de 5 

de los 10 encuestados con respecto a las amenazas en el área de Pacuare (Anexo 3). Para la 

selección de los entrevistados fue considerada la edad y el tiempo de habitar en el poblado; 

por lo que se prefirió escoger a aquellas personas mayores de 60 años que han vivido en 

Pacuare toda su vida. Esta escogencia implicaba, que las personas entrevistadas, 

proporcionarían datos relevantes en cuanto a las emergencias vividas y los cambios del 

paisaje a lo largo de los años en el área.   

Las preguntas realizadas fueron: ¿Cuáles amenazas naturales los aquejan? ¿Cuándo han 

ocurrido emergencias relacionadas fenómenos naturales en Pacuare? ¿Cómo se vio 

afectado el poblado? Para todas las preguntas se procuró la espontaneidad en las respuestas 

y se agradeció la información adicional que se pudiera brindar. 

 

Seguidamente se presentan cada una de las respuestas manifestadas por los pobladores, 

indicando su nombre y su profesión. 

 

 “La casa está toda agrietada, ya estamos construyendo en otro lote…aquí al frente, mi 

esposo está trabajando en este momento, para tenerla lista este año, si Dios quiere. 

Yo he vivido aquí toda la vida, pero cuando era niña viví en Mollejones, yo me acuerdo 

una vez para un terremoto que se hicieron unas rajaduras…grietas grandes en la tierra, yo 

acaté a subirme en un palo de guayaba con mi hermana, pero viera que feo que se hundía 

el terreno. 

A mi hija le pasó lo mismo en esa casa, esa que está aquí a la par (señala la casa 

contigua). Se agrietó toda y se hundía por un lado y por otro no, viera que rara que quedó. 

Destruida, ella se tuvo que ir para otro lado. 
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Aquí el terreno ha cambiado mucho, se ha ido como bajando… se hunde, y cuando llueve 

es peor. Hace años pasó algo en el bajo…allá por la iglesia y la escuela…se hicieron unas 

grietas-que llaman- bueno…se hundió. Toda la gente se tuvo que ir de ahí… le pueden 

preguntar a doña María porque ella tenía familia que vivió por esa parte”. 

Entrevista realizada a doña Teresita Nájera, Ama de casa (Figura 82). 

 

Figura 82. Entrevista a doña Teresita Nájera (10/03/2017 a las 11 horas). 

 

 “Cuando pasó lo de los años setenta decían que era la laguna que está allá arriba en el 

cerro, por Buenos Aires, se había roto…colapsado, y toda el agua se vino para acá, por 

eso fue que se inundó, porque había llovido mucho. Aquí siempre ha habido muchas 

lagunas, está la calle plana y de pronto se baja…y se hace una laguna; aquí…casi al frente 

hay una…antes no estaba. 

Yo aquí vivo desde que nací y me acuerdo esas grietas que se hicieron por la calle esa 

frente a la iglesia… eran bien grandes. Aquí en mi casa no se vio eso…pero, ahí abajo sí.  

Los terremotos se han sentido duro, este último que pasó en diciembre (Sismo de 

Capelladas), fue fuerte. El de Limón fue muy duro”. 

Entrevista realizada a don Joaquín García, Pensionado. 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 158 

 

 

“Siempre pasa eso…se hacen grietas por todo lado. Yo tengo 79 años y yo me acuerdo 

cuando tenía 7…8 años, estaba en la escuela, pasó lo mismo que en el 70…peor. La 

escuela que había, se destruyó, las grietas…bueno tapaban a la gente de lo grande que 

eran…poco se pudo salvar…y llovió mucho. 

Cuando llueve que es que se pone peor, porque eso del 70 había llovido varios días 

seguido…y duro.  

Vieron la iglesia que había antes…la de color celeste…esa se empezó a hundir y se rajaba 

por todo lado…hasta sonaba cuando se le hacían las rajaduras, se tuvo que sacar las 

cosas y salir uno…porque si no le caía el techo encima. Por dicha se pudo hacer otra 

iglesia”. 

Entrevista realizada a doña María Zapata, Ama de casa. 

 

“Yo viví en esa calle, la que está frente a la iglesia y sigue hasta la quebrada. Esa se llama 

la calle Sojo, porque todos los que vivíamos ahí éramos familia, yo me llamo Miguel Sojo.  

Cuando pasó lo del año 70, yo tenía como 8 años…eso fue terrible. Se hicieron una grietas 

de más de 2 metros-yo calculo- todas las casas que ahí habían…se perdieron…nada 

quedó. La comisión que vino de afuera, de San José y Turrialba, nos dijeron que ahí no 

podíamos vivir…y desde entonces ahí no vive nadie…por miedo a que se vuelva a abrir la 

tierra. 

Esos días en lo que pasó eso llovió mucho, todos los días…y entonces estaba floja la 

tierra…pero esas grietas daban miedo. 

Y esa quebrada, la quebrada Gata…siempre se ha salido…ese puente de ahora es nuevo, 

lo pusieron como hace 4 años ó 3 que se salió el río…también llovió duro…estuvimos un 

tiempo sin poder pasar, había que hacerlo arriesgándose. 

Pero a pesar de todo aquí es lindo…es lindo, nosotros trabajamos con turismo rural…nos 

dan capacitaciones…la gente de la universidad…para que la gente conozca aquí…pasan 

esas cosas, pero no todo el tiempo”. 
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Entrevista realizada a don Miguel Sojo, trabajador independiente. 

 

“Vea, aquí el terreno siempre se hunde…mi casa tiene rajaduras, se hunde de los lados y a 

veces en la noche suena…como si se rompiera algo, en el piso se notan las grietas.  

Esa plaza de ahí (señala el sitio contiguo a su casa) no se pudo usar más…se hundió de un 

lado, ahí la dejaron que se le creciera el monte, esa es la plaza de aquí…le pasa una grieta 

por un lado…diay… a la gente le da miedo hacer algo ahí…cuando llueve se pone peor. 

El salón que está a la par es igual…ni lo pudieron terminar de hacer…se rajó por el piso, y 

los postes que sostienen están todos de lado, si van… tengan cuidado…porque eso algún 

día se cae.  

Eso que pasa por ahí, dicen que es algo del volcán…no sé…yo le pido a Dios que me 

acompañe…yo soy viuda. Mi hija vive a la par de ese salón…yo sufro porque la casa se le 

hace para todo lado…en cualquier momento se le cae todo y se queda sin nada…aquí 

nadie ayuda. 

Hace años…sí…como en el 70, por ahí…mi esposo estaba vivo…claro yo tenía más fuerza 

también, pude salir porque aquí se hundió todo…la iglesia se tuvo que hacer nueva, y 

véala, ya está deshecha…ya se hizo otra… a ver cuánto dura.  La escuela no se hundió, 

pero se le hicieron esas grietas grandes y la gente que vivía en esa calle…familiares míos 

(algunos)… se fueron para Tres Equis. Cuando eso vino todo el mundo…de todo lado…y 

tomaban fotos…hasta yo salí en el periódico…bueno varios de aquí”. 

Entrevista realizada a doña Luzmilda García Vega, Ama de casa (Figura 83). 
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Figura 83. Entrevista a doña Luzmilda Garcia. (10/03/2017 a las 15 horas). 

 

A través de las entrevistas realizadas fue posible entender los factores causales de las 

amenazas en el poblado de Pacuare. Los habitantes entrevistados indicaron que el poblado 

se encuentra fuertemente afectado por inestabilidad de laderas, ejemplificado por 

hundimientos en el camino, grietas en las casas de habitación y carreteras, que al mismo 

tiempo provocan la destrucción parcial o total de la infraestructura.  

Por otro lado, mencionan a las lluvias en periodos prolongados y los movimientos sísmicos 

de envergadura regional y/o nacional como factores influyentes especialmente durante los 

ciclos críticos de inestabilidad manifestados en las décadas de los años 40 y 70. 
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2.1.3 Mapas de percepción de amenazas 

Con el propósito de conocer a detalle por una parte de los encuestados aquellos sitios 

dentro del poblado de Pacuare considerados como vulnerables a las amenazas, se 

implementó el ejercicio de confección de mapas de percepción social de amenazas.  

Este procedimiento consistió en proponer a las personas encuestadas la confección de un 

esquema a mano que incluyera el entorno inmediato en el que viven, y que resaltaran en 

este los sitios que consideraban vulnerables a inestabilidad de laderas.  

El procedimiento fue posible únicamente con la familia Sojo García. La razón se debió al 

tiempo que la actividad demandaba, y debido a que la mayoría de los encuestados se 

dedican a las labores del hogar, no fue posible lograr el cometido con todos los 

encuestados. 

A pesar de esto, la descripción de la familia Sojo García involucró no sólo su entorno 

inmediato si no que abarcó toda el área de Pacuare. En la Figura 84 se muestra el mapa de 

percepción de amenazas destacando aquellos sitios vulnerables en el poblado. Entre estos 

fueron señalados:  

a) Los terrenos donde se presentan suelos agrietados en el camino. 

b) Las edificaciones donde las fracturas han provocado la destrucción parcial o total de 

la estructura que podría generar otros daños colaterales tales como colapso. 

c)  La quebrada Gata casi en el centro de la localidad y la vulnerabilidad de todas las 

casas alrededor a posibles desbordamientos. 

d) La vulnerabilidad que presentan sitios importantes en el poblado como lo es la 

tubería de aguas y el alumbrado público debido a los hundimientos y derrumbes del 

terreno. 
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Figura 84. Mapa de percepción social de las amenazas en la comunidad de Pacuare. Realizado por la familia Sojo García.
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2.2 Recopilación periodística de daños ocurridos en el sector de Pacuare 
 

Con el propósito de ahondar en la determinación de sitios vulnerables a la inestabilidad de 

laderas, fue realizada una recopilación de datos periodísticos en torno a las amenazas que 

han afectado directamente el poblado de Pacuare. 

 

La información recabada por medio de las entrevistas realizadas a los pobladores del área 

en relación con las emergencias debidas a fenómenos naturales en el área, hizo posible la 

búsqueda de datos históricos que nos permitieran conocer a detalle lo vivido durante esas 

emergencias: los sitios específicos afectados; número de víctimas; accionar comunal, 

regional y nacional ante la emergencia; así como las medidas correctivas a corto plazo. 

 

Los datos recopilados obedecen a las noticias publicadas en los periódicos de circulación 

nacional, tales como: La Nación y el Diario de Costa Rica. También se acotó la 

información con trabajos de investigación que mencionaran emergencias que atañen el 

poblado de Pacuare o su entorno.  

 

2.2.1 Efectos de la emergencia de finales de la década de los años 40 

La información obtenida por la entrevista realizada a la señora María Zapata, indicó un 

periodo de lluvias constante a finales de los años 40 que propició la formación de enormes 

grietas, que como consecuencia provocaron daños en Pacuare, especialmente en la escuela 

local. 

Badilla (2002) menciona un periodo recurrente de lluvias ocurrido a inicios de diciembre de 

1949 en la zona de Turrialba, el cual provocó el desbordamiento de los ríos Turrialba y 

Colorado. Sin embargo, la búsqueda de noticias de periódicos no fue fructífera en relación a 

este periodo de lluvias y su afectación en el área de estudio. 

Esta situación podría sugerir que el mismo periodo de lluvias que generó el desbordamiento 

de los ríos Turrialba y Colorado en el centro del cantón, pudo provocar daños en el poblado 

de Pacuare, así como en otras localidades del distrito La Suiza. Las posibles razones por las 
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cuales estos datos no están incluido en los periódicos de circulación nacional de esa época, 

puede deberse a la dificultad de acceso al área y/o la deficiente comunicación entre 

poblados debido a situación de reorganización nacional producto de la Guerra Civil de 

1948. 

 

2.2.2 Reactivación del deslizamiento en diciembre de 1970 

La emergencia a inicios de la década de 1970 del siglo pasado, fue manifestada en todas las 

entrevistas realizadas a los habitantes de Pacuare. De acuerdo al propio criterio de los 

entrevistados, el evento ha sido para ellos la peor emergencia a lo largo de sus vidas, ya que 

provocó el traslado de toda una población hacia otro terreno, y dejó sitios inhabitables hasta 

la fecha. 

La fecha del suceso, según las noticias de periódico, fue el 23 de diciembre de 1970. De 

acuerdo a lo indicado en la Figura 85, tomada del periódico “Diario de Costa Rica” indica: 

la emergencia ocurrió en horas de la noche, se evacuó a más de la mitad de la población 

de Pacuare debido a los hundimientos en las grietas que provoca la intensa lluvia. 
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Figura 85. Emergencia en Pacuare en diciembre de 1970. Se presentan las labores de socorristas de 
la Cruz Roja durante la evacuación. 

Fuente: (Diario de Costa Rica, 23 de diciembre de 1970, SINABI). 

 

El artículo de la Figura 86 menciona la formación de grietas de más de tres metros y la 

aparición de riachuelos y lagunas que antes no estaban, que según el periodista: “se formó 

una laguna que es la que provoca los escurrimientos por debajo de la tierra, los cuales 

provocan los inclinamientos de las casas. La iglesia ya muestra un desnivel tal que en 

cualquier momento podría caerse” 
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Figura 86. Emergencia en Pacuare en diciembre de 1970. Se muestran los daños en viviendas. 
Fuente: (Diario de Costa Rica, 23 de diciembre de 1970, SINABI). 
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Figura 87. Emergencia en Pacuare en diciembre de 1970. Detalles de destrucción en diferentes 
sitios. 

Fuente: (Diario de Costa Rica, 24 de diciembre de 1970, SINABI). 
 

” 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 168 

 

 

Las figuras 87 y 88 muestran los daños ocasionados en la estructura de la iglesia local y su 

entorno. Las noticias indican que: “el pueblo se ha ido hundiendo poco a poco y la iglesia 

ha quedado como un vestigio del pueblo fantasma arrasado por las violentas aguas”, sin 

embargo se aclara que: “a pesar de lo vivido, la población no ha mostrado pánico, por el 

contrario han mostrado ánimo. 

 

Figura 88. Reporte de daños durante la amenaza de 1970. Se indican los fuertes agrietamientos en 
el poblado (la parte frontal de la imagen corresponde a la Calle Sojo). 

Fuente: La Nación, 24 de diciembre de 1970. 
 

Todas las noticias obtenidas en los periódicos de circulación nacional sobre la emergencia 

sufrida en los años 70 en el poblado de Pacuare, indican la vulnerabilidad del poblado 

respecto a la inestabilidad de laderas, la cual es potenciada por los fenómenos atmosféricos 

tales como precipitaciones prologadas.  

 

El riesgo en el poblado se ve ejemplificado por la presencia de uno o más factores o la 

suma de todos al mismo tiempo, tales como: los agrietamientos y la subsidencia del terreno, 
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que provoca la destrucción de viviendas y caminos; la presencia de quebrada Gata en el 

centro de la localidad, que propicia las inundaciones así como la sobresaturación del 

terreno; y los cambios bruscos de pendiente hacia el este-noreste, que generan los flujos de 

lodo.  

 

Otro factor de vulnerabilidad del poblado de Pacuare es la sismicidad. Las bases históricas 

así como la propia experiencia de los habitantes entrevistados en el área, indican la 

afectación por parte de los terremotos. Cabe recalcar que a pesar de la gran importancia de 

estos terremotos, no se han reportado daños que afecten la infraestructura en la comunidad 

de Pacuare.  

 

 

2.3 Inventario de daños en la infraestructura del poblado del Pacuare 
 

En la siguiente sección se expondrán una serie de daños observados en la infraestructura del 

poblado de Pacuare, así como evidencias en el paisaje que sugieren la inestabilidad del 

terreno (Figura 89).  

Con el propósito de resaltar aquellos elementos de riesgo en el área que propician la 

vulnerabilidad a la inestabilidad de laderas, se presentan las evidencias de daños en el 

poblado de Pacuare, tales como la presencia de suelos altamente afectados por la reptación, 

las grietas en el terreno (las cuales han conformado importantes escarpes de erosión y 

subsidencia del terreno. Para conocer a detalle estos factores de riesgo y sus consecuencias 

sobre la infraestructura, se presentan en las siguientes figuras, los embates provocados por 

la inestabilidad de laderas en el poblado. 
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Figura 89. Mapa de inventario de daños en el poblado de Pacuare. 
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Las figuras 90 y 91 muestran una casa de habitación totalmente afectada por el 

agrietamiento y los desniveles del terreno. Entre los daños principales se pueden citar: 

columnas y paredes inclinadas, piso inclinado y hundido, colapso de las tuberías de agua y 

el cableado eléctrico 

 

Figura 90. Sitio 1: Casa de habitación totalmente destruida por las grietas y hundimientos del 
terreno. Se pueden observar las paredes y los ventanales inclinados. 
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Figura 91. Sitio 1: Otra vista de la casa. Se observa el desnivel del piso, las grietas de las paredes y 
la inclinación de los marcos de la puerta y ventanas. 

 

Otro ejemplo se visualiza sobre el camino hacia el centro del poblado de Pacuare. El 

terreno presenta grietas e inclinaciones producto del hundimiento lateral que ha provocado 

que postes del alumbrado público se inclinen de manera caótica, sosteniéndose únicamente 

por el cableado subaéreo fuertemente tensado (Figura 92).  
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Figura 92. Sitio 2: Inclinación de los elementos del alumbrado público. Se observa el ángulo de 
inclinación de la estructura.  

 

La Figura 93 muestra los terrenos con suelos afectados por la reptación así como la 

presencia de escarpes de unos 15 m de altura máxima. La formación de estos escarpes es 

evidentemente asociado a fracturas de importante dimensión que atraviesan parte de esta 

área. 

La revisión y clasificación de los paisajes geomorfológicos en capítulos anteriores, informó 

la presencia de la corona principal de deslizamiento cercano a este sitio, por lo que la zona 

es altamente inestable. Por otro lado, los vecinos de la comunidad de Pacuare indican la 

formación de una laguna a escasos metros de este punto, producto de los cambios recientes 

en el nivel del terreno. 

 

 



Análisis de la estabilidad de laderas en el sector noreste del distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago 

 

  

Caravaca, J.D., Chamorro, C. & Miller, R 174 

 

 

 

Figura 93. Sitio 3: Suelos con alta reptación y la formación de escarpes de erosión provocados por 

el proceso de deslizamiento. 

 

La Figura 94 muestra el panorama de la antigua iglesia de Pacuare. En la figura es posible 

notar las paredes inclinadas en todas las direcciones, los desniveles del piso y las grietas a 

lo largo del inmueble. El templo fue totalmente desocupado debido a estos daños y la 

posibilidad de colapso total influenciado por los sismos o fuertes precipitaciones. 
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Figura 94. Sitio 4: Antigua iglesia de Pacuare. Se observa la inclinación de las paredes en 
diferentes direcciones, hundimiento del pasillo central y grietas en el piso. 

 

Tal como fue indicado por algunos habitantes entrevistados, el salón de eventos y la plaza 

de Pacuare presentan importantes daños. La visita al sector de la plaza fue poco exitosa 

debido a la alta concentración de maleza. El sitio no se utiliza debido a los hundimientos y 

las grietas que atraviesan el campo. 

En el caso del salón de eventos, como se observa en la figura 95, los postes de soporte de la 

estructura están inclinados y desviados de su eje central generando una alta inestabilidad de 

la estructura. El piso presenta grietas que continúan hacia el muro de fundación propiciando 

aún más los desniveles en la estructura. 
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Figura 95. Sitio 5: A) Salón de eventos de Pacuare, detalle de las grietas del piso. B) inclinación sin 
orientación preferencial de los postes de soporte de la estructura. 

 

Por medio del proceso participativo de una parte de los habitantes de Pacuare fue posible 

conocer la percepción común con base a las amenazas que afectan al poblado y las 

emergencias comunales a lo largo de los años. La recopilación periodística e investigativa 

permitió describir aquellos eventos críticos que provocaron serios daños en el poblado tal 

como sucedió en los años 70. Por último el inventario de daños ocasionados por los 

elementos de riesgo en el área, tales como grietas, hundimientos y reptación del terreno así 

como la quebrada Gata determinaron el escenario de vulnerabilidad de la localidad a la 

inestabilidad de laderas, propiciada o potenciada por efecto de los eventos sísmicos y las 

precipitaciones, siendo esta últimas el factor atenuante de las emergencias. 
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El análisis de la estabilidad de laderas requiere de una metodología que integre información 

desde diferentes disciplinas de apoyo con el fin de que el análisis que se realice sea 

confiable. En el sector noreste del distrito La Suiza, se investigó con base en una 

metodología que empieza con la revisión de antecedentes del modelo geológico y luego la 

creación de un modelo geomorfológico preciso que apoyado en las características 

geomecánicas de las unidades litológicas presentes en el área de estudio, sirviera de insumo 

para la clasificación de la susceptibilidad y probabilidad a la inestabilidad de laderas. 

Teniendo como base este objetivo se presenta la discusión de resultados.  

El reconocimiento geológico tuvo como base la descripción litológica realizada por 

Fernández (1987) para el área del proyecto y su entorno. La corroboración de campo 

permitió identificar los límites de las unidades litológicas presentes en el área de estudio a 

una escala más detallada. Por otro lado, fue reinterpretada la presencia de la Fm. Suretka en 

el área del proyecto, Fernández (1987) describió esta unidad para la hoja topográfica 

Tucurrique como materiales detríticos retrabajados pertenecientes al resto de unidades 

litológicas presentes en el área; sin embargo, el presente análisis litológico asoció esta 

unidad con coluvios y piroclastos retrabajados pertenecientes a la Fm Doán, ya que no se 

acogen a la definición de la Fm. Suretka caracterizada dentro de la cuenca Limón sur. 

Basándose en las condiciones litológicas determinadas para el área de estudio, fueron 

realizados ensayos geotécnicos de suelo y roca para las unidades identificadas. En el caso 

de los suelos se mostraron condiciones poco cohesivas debido a su alto contenido de arena. 

Las características de los macizos rocosos analizados clasificaron a las rocas de la Fm. 

Uscari como pobres o muy pobres en términos cualitativos, esto indica que estas rocas 

presentan propiedades físico-mecánicas deficientes o desfavorables para la estabilidad de 

laderas, específicamente en el poblado de Pacuare. Sin embargo, el reconocimiento de las 

formas del terreno no indica una relación directa de la Fm Uscari con las unidades 

geomorfológicas influyentes en la inestabilidad de laderas del sector NE del área de 

estudio, esto debido al control estratigráfico, ya que al deformarse la Fm Uscari 
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(subyacente a los materiales de la Fm. Doán) propicia el comportamiento inestable de la 

masa superficial generando los movimientos de remoción en masa. 

Con la hipótesis antes planteada se realizó el ensayo de tomografía eléctrica, con la 

intensión de caracterizar las rocas de la Formación Uscari para observar zonas de 

deformación a profundidad, no evidentes mediante otros análisis. El ensayo demostró la 

presencia de un espesor de al menos 30 m de materiales coluvio-aluviales sobreyaciendo a 

las rocas de la Fm. Uscari, en los cuales se observan morfologías comunes en 

deslizamientos, correspondientes con lobelas y zonas de deformación. Este resultado 

evidencia que el área se encuentra afectada por un movimiento de masas del tipo 

desplazamiento lateral, en el cual los materiales superficiales se deslizan producto de la 

deformación de las litologías subyacentes. 

Por otro lado, los movimientos en masa caracterizados en el sector de la Suiza de Turrialba 

presentan un comportamiento diferente, que corresponde con un movimiento de tipo 

rotacional relacionado con las altas pendientes del terreno y no así a las condiciones 

litológicas.  

Con el fin de conocer la viabilidad de métodos de susceptibilidad y probabilidad a la 

generación de remoción en masa, se aplicó el método MVM (2002) para establecer las 

condiciones de susceptibilidad por factores tales como lluvia, sismicidad y humedad del 

terreno, así como la influencia de las unidades geomorfológicas clasificadas. La aplicación 

del método definió como zonas susceptibles aquellos sitios controlados por la pendiente y 

las geoformas catalogadas como propensas a la remoción en masa, dejando de lado las 

condiciones litológicas y de humedad del terreno, esto debido a la homogeneidad de estas.   

Con el fin de detallar las zonas catalogadas como susceptibles por método MVM (2002) fue 

utilizado el método probabilístico PISA (2005), con especial atención en las cercanías del 

poblado de Pacuare. La aplicación del método PISA consistió en evaluar las condiciones 

estáticas y pseudoestáticas del terreno tomando como referencia las aceleraciones pico 

derivadas de las intensidades sísmicas reportadas en el área de estudio. La utilización de 

este método indicó una alta probabilidad de deslizamiento en aquellos sitios que se 

encuentran condicionados por el factor de pendiente lo cual coincidió con los resultados del 
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método MVM. De esta manera se puede concluir en ambos métodos una tendencia a 

caracterizar áreas propensas a la remoción en masa que se encuentran dominadas por las 

pendientes sobre los demás factores incluidos en el análisis, como lo es la litología.  

La anterior aseveración supone un problema desde el punto de vista de valoración de las 

condiciones reales de estabilidad en el poblado de Pacuare, ya que tanto las inspecciones de 

campo como la recopilación histórica reportan daños en la localidad evidenciados por la  

subsidencia del terreno y los agrietamientos en áreas de baja pendiente, donde los modelos 

de estabilidad realizados arrojan resultados de baja susceptibilidad (MVM) y probabilidad 

(PISA) a los movimientos de remoción en masa.  

Caso contrario al de la localidad de Pacuare, en el área de La Suiza se recolectaron 

evidencias de campo que permiten identificar movimientos de tipo rotacional que han 

afectado de manera significativa el área, destruyendo infraestructura civil  y aportando 

material a las quebradas y ríos provocando desbordamientos y socavamientos de estructuras 

de la localidad. 

Debido al tipo movimiento en masa denominado desplazamiento lateral (Varnes, 1978), 

registrado en el área de Pacuare, es comprobada la ineficacia de los métodos realizados en 

la determinación de las condiciones de vulnerabilidad para sitios de baja pendiente, caso 

contrario al tipo de movimiento que afecta a la ciudad de La Suiza, donde se evidencia una 

influencia directa de la pendiente sobre los procesos de remoción en masa del terreno. 

Las características determinadas para ambos poblados, promueve la importancia de realizar 

estudios detallados, dada la complejidad individual de cada movimiento y su vez dar 

seguimiento de los mismos así como el monitoreo constante de las áreas más susceptibles.    
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CONCLUSIONES 
 

 El área de estudio corresponde al sector noreste del distrito La Suiza, localizado 

hacia la zona este del cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago. En el sitio se 

presentan los poblados de Pacuare, Pacayitas, Mollejones, San Vicente y La Suiza. 

El uso de la tierra está dirigido en mayor porcentaje a actividades pecuarias y 

plantaciones mientras que en menor porcentaje a bosques de galería.  

 

 El análisis geológico determinó la presencia de al menos 5 unidades litológicas de 

origen volcánico (piroclástico y lávico), sedimentario (detrítico) e intrusivo. La 

estratigrafía local sugiere un basamento ígneo – sedimentario representado por la 

Formación Tuis y sobreyacido por la Formación Senosri. La colmatación de la 

cuenca Limón Sur hacia el Mioceno, propició el depósito de la Formación Uscari y 

su vez favoreció la conformación de las unidades volcánicas continentales 

(Formación Doán). La secuencia culmina con los depósitos recientes (aluviales y 

coluviales), los cuales son producto de los procesos de meteorización, erosión y 

transporte de las unidades litológicas descritas. 

 
 Por medio del estudio hidrológico se estableció la presencia de 6 cuencas que 

intervienen en el interior del área de estudio. El flujo hidrológico presenta dirección 

noreste en el sector norte y este del área de estudio mientras que hacia el sector sur, 

la dirección tiene tendencia suroeste.   

 
 La clasificación de las pendientes en el área de estudio fue obtenida aplicando 

clasificación del ITC van Zuidam, el resultado indicó la presencia de siete tipos de 

pendiente, siendo las más altas aquellas localizadas en el valle fluvial del río 

Pacuare y hacia la zona de Pacayitas; mientras que las pendientes bajas se 

concentraron en la llanura aluvial del río Tuis. 
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 En el análisis geomorfológico fueron determinados paisajes de origen denudacional, 

aluvial, tectónico y aquellos asociados a los flujos en masa. Las unidades 

denudacionales están conformadas por laderas de pendiente alta, baja y media, 

siendo estas últimas las que representan el mayor porcentaje de área. Los paisajes 

tectónicos corresponden a alineamientos y facetas triangulares asociados al 

fallamiento activo local. La planicie aluvial del río Tuis constituye el grupo de las 

unidades aluviales. 

 

 Los movimientos de remoción en masa en el área de estudio están representados por 

los deslizamientos de Pacuare y La Suiza. El sector de Pacuare, hacia el noreste del 

área de estudio, se asienta sobre la superficie de movimiento del deslizamiento la 

cual ha sido evidente por medio de la reptación y el agrietamiento del terreno, el 

cual a su vez ha provocado daños en la infraestructura habitacional del poblado. En 

el caso de La Suiza, su respectiva corona se localiza hacia las partes de alta 

montaña, siendo determinante el factor pendiente.  

 

 En el área de estudio, de las cinco formaciones geológicas identificadas, solo 

conforman suelos residuales, la Formación Doán y la Formación Senosri. Estos 

corresponden a limos elásticos arenosos de plasticidad intermedia a muy alta (MH) 

y se correlacionan con los depósitos conformados por brechas, conglomerados 

volcánicos y areniscas, los cuales predominan en el área de estudio. 

 

 El sitio evaluado mediante los perfiles geofísicos corresponde con un basamento 

relacionable con la Fm. Uscari, el cual muestra condiciones de inestabilidad y una 

fácil deformación debido a su composición característica de lodolitas. Las 

morfologías observadas en el campo no corresponden con un deslizamiento típico, 

se observan grietas en terreno y desniveles importantes en los caminos y 

propiedades, sin embargo no se observan planos de deslizamiento que caractericen a 

un movimiento en masa activo. 
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 Derivado de los estudios geofísicos se logra observar la presencia de estructuras 

típicas de deslizamientos y una acumulación de materiales gruesos en las zonas de 

las lobelas. Estas se componen típicamente de materiales gruesos provenientes de la 

Fm. Doán y rellenos antrópicos así materiales aluviales depositados por los cursos 

de agua aledaños, estos presentan resistividades superiores a los 100 Ω-m las cuales 

descienden en profundidad. 

 

 Fue evidenciada una saturación de las rocas pertenecientes a la Fm. Uscari, debido a 

las bajas resistividades. El contraste notable entre las capas superiores (colores 

cálidos) y las capas inferiores, las últimas presentan resistividades menores a 20 Ω-

m, lo cual indica la presencia de agua en toda la sección analizada. La saturación de 

las capas de roca propicia los movimientos del terreno al contribuir a la alteración y 

aumentar la plasticidad de las rocas presentes particularmente en el área.  

 

 La facies de la Fm. Uscari presente en la Quebrada Gata corresponde con la capa de 

roca que se ubica directamente bajo la zona de deslizamiento y es la causante de la 

inestabilidad en el área de Pacuare. Los materiales de granulometría gruesa que se 

encuentran sobreyaciendo a la Fm. Uscari en el área de estudio corresponden con al 

menos 20 m de coluvios y materiales aluviales pertenecientes en su amplia mayoría 

a la Fm. Doán acumulados en zonas específicas de las lobelas. 

 

 Por medio de la utilización del método MVM (2002) fueron evaluadas las 

condiciones de susceptibilidad en el área de estudio. Los parámetros de 

susceptibilidad litológica, humedad, lluvia y sismicidad fueron invariables en todos 

los sectores del área de estudio a diferencia del parámetro de pendientes, el cual fue 

determinante en la evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos. La omisión de 

aquellos sitios inestables de pendiente baja, incentivó la incorporación del 

parámetro de geomorfología indicado por Camacho et al. (2004) dentro de la 

metodología original; como resultado fue clasificada el área de estudio de manera 
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más eficiente tomando en consideración paisajes geomorfológicos críticos así como 

la pendiente. 

 
 Para la determinación de los sitios con mayor susceptibilidad a deslizamientos 

basado en los resultados del método MVM (2002), se concluyó que Pacuare 

(población del noreste del área de estudio) es la zona poblada con mayor 

susceptibilidad a movimientos de remoción en masa coincidiendo de esta manera 

con el análisis geofísico. Los otros sitios detectados con alta susceptibilidad 

corresponden a laderas denudacionales de alta pendiente que conforman el valle 

fluvial del río Pacuare,  

 

 La estabilidad tanto en condiciones estáticas como saturadas en el área de Pacaure 

fue modelada por medio de los valores de la media del factor de seguridad, con el 

propósito de representar el peor escenario estático posible. En condiciones estáticas 

de acuerdo al cuadrante analizado se obtiene: que las áreas muy inestables ocupan 

un 16,05%; las catalogadas como inestables un 10,45%; las clasificadas como 

moderadamente estable corresponden a 8,89%; y las estables un 64,61%. 

 

 La evaluación pseudoestática se realizó en condiciones secas (el mejor escenario) y 

saturadas (el peor escenario posible), utilizando los siguientes valores de 

aceleración: 0,04 g, 0,14 g y 0,23 g. Estos valores fueron obtenidos mediante la 

relación de intensidad sísmica de tres sismos cercanos al área del proyecto con la 

aceleración pico. 

 

 Cabe mencionar, que conforme aumenta el valor de aceleración asignado, aumentan 

las áreas con probabilidad alta y muy alta a deslizarse, ya sea en condiciones secas 

como saturadas, tales como las cercanías del río Pacuare y las áreas próximas al 

poblado de Mollejones, contrario a lo que en el poblado de Pacuare, donde se 

establece una probabilidad muy baja a baja.  
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 A través de la información recabada por medio de las encuestas a los pobladores de 

Pacuare, fue posible conocer la percepción común de las personas ante las amenazas 

naturales que los afecta así como su respectiva opinión en cuanto a las causas que 

las originan y el accionar de parte de entes comunales, cantonales y nacionales al 

respecto. El resultado de las entrevistas determinó que las amenazas que han 

afectado al poblado de Pacuare están relacionadas a movimientos en masa e 

inundaciones causadas por fenómenos naturales; y que son evidentes en los cambios 

del paisaje a lo largo de los años. 

 

 La recopilación histórica de datos asociados a emergencias en el poblado, reportó 

severos casos acaecidos en diciembre de 1970, los cuales a su vez influyeron en la 

inestabilidad del terreno provocando agrietamientos y hundimientos considerables, 

que obligaron la movilización de población debido a daños irreparables.  

 
 En relación a las amenazas sísmicas, se reporta como último gran evento de 

importancia al terremoto de Limón de 1991, el cual provocó daños en la 

infraestructura habitacional y vial a lo largo del área de estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la utilización de los mapas de susceptibilidad a los movimientos de 

remoción en masa como herramienta base para el ordenamiento territorial del 

distrito.  

 Es importante realizar una fotointerpretación detallada de las zonas susceptibles a 

movimientos en masa que evidencie la evolución del terreno en cuanto a 

condiciones de drenaje y topografía (subsidencia del terreno, agrietamiento, 

reptación) que pudieran considerarse detonantes de los movimientos de remoción en 

masa.  

 Basado en los resultados originados por medio del método de probabilidad en el 

poblado de Pacuare, se recomienda aplicación de políticas de control de crecimiento 

urbano que evidencien la rigurosidad del gobierno local en relación al otorgamiento 

de permisos de construcción de infraestructura en las áreas de alta probabilidad a 

deslizamiento. 

 Se insta al gobierno local y la CNE realizar una vigilancia constante en las áreas 

vulnerables a movimientos en masa definidos en este trabajo, ya que de acuerdo a la 

información recabada a través de los pobladores locales, esta actividad no se realiza 

en los últimos años. 

 Se recomienda a la CNE actualizar el mapa de amenazas y riesgos del cantón de 

Turrialba en el sector analizado en este informe con base en los resultados obtenidos 

por medio de los métodos de susceptibilidad y probabilidad a movimientos de 

remoción en masa. 

 Como complemento a lo anterior, se recomienda la participación activa de la CNE y 

el gobierno local en la realización de campañas de información dirigidas a la 

población en condiciones vulnerables, que expliquen el tipo de amenaza que los 

afecta así como las medidas de control, mitigación y prevención ante los eventos. 
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 Se debe incentivar la participación comunitaria en el monitorio de áreas vulnerables 

o aquellas con características físicas que se relacionen con los movimientos en 

masa, especialmente durante eventos climatológicos extremos. 

 Realizar ensayos geofísicos otros poblados del distrito La Suiza, como Mollejones, 

Pacayitas y la ciudad de La Suiza con el fin de detallar la estructura de los taludes 

en las áreas que presenten mayor susceptibilidad a remoción en masa. 

 Se recomienda la realización de ensayos geofísicos en otras áreas del sector de 

Pacuare con el propósito de detallar la dinámica del movimiento y el volumen de  la 

masa de terreno deslizable. Además se sugiere la aplicación de otras metodologías 

geofísicas tales como refracción sísmica, esto con la idea de mostrar a detalle la 

estructura del deslizamiento. 

 En relación a las características de los suelos, se recomienda realizar un muestreo de 

más detallado enfatizando en características tales como porosidad, permeabilidad e 

índices de plasticidad en los sitios determinados mayormente vulnerables. Por otro 

lado, se sugiere la aplicación de otros métodos de inspección tales como SPT con el 

fin de conocer la estratigrafía local y su vez determinar los espesores de las capas 

del subsuelo. 

 Se recomienda la realización de estudios geodésicos en la zona de Pacuare, con la 

finalidad de determinar la tasa de movimiento del terreno durante un periodo 

determinado. 

 Debido a que en estudios anteriores se ha determinado la presencia de la falla Tres 

Equis en las cercanías del área de estudio, se recomienda la realización de estudios 

neotectónicos que indiquen o descarten su relación con las morfologías presentes y 

su posible influencia en los movimientos de remoción en masa.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Descripción de las secciones delgadas 
 

Código: DCB 

Procedencia: La Suiza, Turrialba, Cartago 

Coordenadas: 551982 E / 1093280 N 

Realizado por: José Daniel Caravaca Orozco 

 
Descripción microscópica 
Roca con textura hipocristalina hipidiomórfica porfirítica con fenocristales de plagioclasa y 

augita en una matriz de textura microlítica. 

Fenocristales (46%) 

 Plagioclasa: Cristales hipidiomórficos maclados, algunos corroídos y con alteración 

a arcillas evidente principalmente hacia los bordes de los fenocristales. Los tamaños 

varían entre 4,6 mm x 1,8 mm y los 0,3 mm x 0,15 mm. Representan el 33% del 

total de los fenocristales. 

 
 Augita: Cristales hipidiomórficos ligeramente xenomórficos. Se presentan altamente 

disgregados, algunos corroídos y con crecimientos de otros minerales dentro del 

cristal. Las dimensiones de los cristales varían entre 2,25 mm x 0,87 mm y 0,25 mm 

x 0,2 mm. Representan el 9% de los fenocristales. 

 
 Opacos: Cristales xenomórficos ligeramente hipidiomórficos, con un eje largo 

máximo promedio de 0,45 mm. Los cristales corresponden a magnetita y 

representan un 4% del volumen de los fenocristales. 
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Matriz (54%) 

Matriz microlitica compuesta por microlitos de plagioclasas que representan un 5% del 

total, también se observan opacos con un porcentaje promedio de 2% y augitas en 1%. El 

porcentaje restante corresponde a material criptocristalino. 

Nombre: Andesita con augita 

 

 

Fotografía 1. Sección de la muestra DCB en Nx. 
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Código: DCF 

Procedencia: La Suiza, Turrialba, Cartago 

Coordenadas: 546883 E / 1096032 N 

Realizado por: José Daniel Caravaca Orozco 

 
Descripción microscópica 
Roca con textura hipocristalina hipidiomórfica porfirítica con fenocristales de plagioclasa y 

augita en una matriz de textura microlítica. 

Fenocristales (32%) 

 Plagioclasa: Cristales hipidiomórficos maclados, mayormente corroídos y con 

alteración a arcillas, algunos totalmente arcillitizados. Los tamaños varían entre 3,7 

mm x 2,3 mm y los 0,5 mm x 0,1 mm. Representan el 20% del total de los 

fenocristales. 

 
 Augita: Cristales hipidiomórficos fuertemente alterados. Se presentan altamente 

disgregados y algunos corroídos. También fueron identificados minerales de 

alteración reemplazando los cristales. Las dimensiones de los fenocristales varían 

entre un promedio máximo de 3,25 mm x 2,25 mm y un mínimo de 0,25 mm x 0,2 

mm. Representan el 9% de los fenocristales. 

 
 Opacos: Cristales xenomórficos de magnetita, con un eje largo máximo promedio 

de 0,62 mm. Los cristales corresponden a magnetita y representan un 3% del 

volumen de los fenocristales. 

 
Matriz (68%) 

Matriz microlitica compuesta por microlitos de plagioclasas que representan un 58% del 

total, también se observan opacos con un porcentaje promedio de 10%. No hay presencia de 

vidrio volcánico o material criptocristalino. 

Nombre: Andesita con augita 
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Fotografía 2. Sección de la muestra DCF en Nx. Se observan las maclas de plagioclasa así 
como los cristales de augita que caracterizan la muestra. 

 

 

Código de muestra: TT-1708 

Procedencia: La Suiza, Turrialba, Cartago 

Coordenadas: 546600 E / 1094366 N 

Realizado por: Carlos Chamorro 

 

Formación geológica: Senosri 

Nombre macroscópico: Arenisca calcárea  

 

Descripción microscópica 

Compuesta por: fragmentos de moluscos, espículas de erizos, materiales terrígenos tales 

como plagioclasas y fragmentos de algas con estructura panal de abeja. El espacio 

intergranular es ocupado por calcita. 
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Fotografía 3. Sección de la muestra TT-1708 en Nx. Se observa el cemento calcáreo y 
algunos cristales. 

 

 

Código de muestra: TT-1708-1 

Procedencia:  

Coordenadas: 546600 E / 1094366 N 

Realizado por: Carlos Chamorro 

 

Formación geológica: Senosri 

Nombre macroscópico: Arenisca calcárea 

 

Descripción microscópica 

Compuesta por: materiales terrígenos tales como plagioclasas, fragmentos líticos y 

minerales opacos en porcentajes muy bajo. El espacio intergranular es ocupado por calcita, 

además presentan contactos puntuales a flotantes, ausencia de restos fósiles y huecos por 

desprendimiento de materiales. 
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Fotografía 4. Sección de la muestra TT-1708-1 en Nx. 

 

 

Código de muestra: DCA 

Procedencia:  

Coordenadas: 546323 E / 1095943 N 

Realizado por: Carlos Chamorro 

 

Formación geológica: Senosri 

Nombre macroscópico: Caliza 

 
Descripción microscópica 
 
Clasificación Dumham 

La muestra se encuentra compuesta por escasos materiales terrígenos (plagioclasa, menos 

del 1%), material bioclástico, correspondiente con espículas de erizos y fragmentos de 

moluscos, se observan bioconstrucciones y foraminíferos bentónicos tales como 
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Nummulites, además un porcentaje considerable de algas rojas (18%). El espacio 

intergranular es ocupado por calcita, además presentan contactos puntuales a flotantes. 

                           

 

 

Fotografía 5. Gran cantidad de material bioclástico en la muestra de la sección de la 
muestra DCA en Nx. 
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Código de muestra: TTE 

Procedencia:  

Coordenadas: 549890 E / 1094002 N 

Realizado por: Carlos Chamorro 

 

Formación geológica: Senosri 

Nombre macroscópico: Arenisca fosilífera 

 

Descripción microscópica 

La roca se encuentra compuesta por material terrígeno (plagioclasas y clastos rocosos), 

microforaminíferos, algas rojas, bioconstrucciones de foraminíferos, fragmentos de 

moluscos, espículas de erizos dentro de una matriz calcárea con óxidos de hierro y micrita. 

 

Fotografía 6. Sección de la muestra TT-1708-1 en Nx. 
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Código de muestra: C2 

Procedencia:  

Coordenadas: 547828 E / 1096363 N 

Realizado por: Carlos Chamorro 

 

Formación geológica: Senosri 

Nombre macroscópico: Arenisca fosilífera 

 

Descripción microscópica 

La roca se encuentra compuesta por material terrígeno (plagioclasas y clastos rocosos), 

microforaminíferos, algas rojas, escasas bioconstrucciones de foraminíferos, abundantes 

fragmentos de moluscos (cerca de un 10%), espículas de erizos dentro de una matriz 

calcárea con óxidos de hierro y micrita. Los granos se encuentran en contacto flotante a 

puntual. 

 

 

Fotografía 7. Sección de la muestra C2 en Nx, se observan las bioconstrucciones. 
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Anexo 2. Descripción de la clasificación de suelos 
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Anexo 3. Encuestas realizadas 
 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 
 
Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 60 años Femenino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 
 
Tipología Constructiva. 
Tipo de vivienda 
 Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 

casa 
Familiar X Piedra Cantera  Zinc X < 10 años 
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja  

 

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

  

Cuarto  Madera  Concreto   
Casa  Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro 
Fibrolit 
y 
pilotes 

Otro   

 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación    

 
Vive aquí toda la vida 
 
 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
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¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique 

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención Si No 
  X 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera 
usted que le representan un peligro? 

Observaciones 

Peligros Naturales X No considera que haya peligro 
Relieve   
Delincuencia   
Ríos, quebradas, caños   
Otro. Explique   
 
Considera 
usted que 
las causas 
de estas 
amenazas 
son 

Naturales Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción Pobreza Castigo 

Divino 

Porque 
Dios 
así lo 
quiso 

Brujería Otro 

 

       X  

Vena 
volcánica 
de Tres 
Equis 
hasta aquí 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
No 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
Nadie, los de la iglesia buscan para ellos. 
 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad: 
Nadie. 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada _X__ , 
(puede marcar varias) / Observaciones: Son muy quitados para reunirse 
Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
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Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacuare? 
Toda la vida. 
 
Notas y observaciones: 
 
Adela Contreras 

 Llueve mucho y por lo regular cuando deja de llover ocurre el hundimiento. 
 Una casa, la escuela y la iglesia. 
 Las grietas tienen más de 3 metros. 
 Atención diversificada. 

 
Gracias por su Colaboración. 
 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 
 
Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 80 años Femenino - 
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 
 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc X 16 años 
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja   

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

  

Cuarto  Madera  Concreto   
Casa X Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro  Otro   
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
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Inundación    

 
Ha vivido aquí desde siempre. 
 
 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
Cree que ya se recuperó 
económicamente? Sí No Desde 

cuando 
 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
  X 
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños?   
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales NS/NR 
Relieve NS/NR 
Delincuencia NS/NR 
Ríos, quebradas, caños NS/NR 
Otro. Explique NS/NR 
 
Considera 
usted que las 
causas de 
estas 
amenazas 
son  

Naturales  Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios así 
lo quiso 
 

X 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
Sí 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
No han hecho nada. El pueblo los ha atendido. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
 
Nadie. 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
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No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada ___ , 
(puede marcar varias), Sin datos X. 
 
Ha recibido información sobre desastres Si   No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacuare?  
Toda la vida. 
 
Notas y Observaciones: 
 
Luzmilda García Vega 
 

 El terreno se mueve y las paredes se agrietan. 
 

 

 
Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 
 
Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 30 años Femenino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 
 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc X S.D 
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja   

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

  

Cuarto  Madera X Concreto   
Casa  Ripio  Liviano   
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 Quetzal  Pesado   
Otro  Otro   

 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
Cree que ya se recuperó 
económicamente? Sí No Desde 

cuando 
 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención   Si No 
Básico X  
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños?   
 
Cuál de los siguientes indicadores considera 
usted que le representan un peligro? Observaciones 

Peligros Naturales X Más seguro Pacayitas 
Relieve   
Delincuencia   
Ríos, quebradas, caños   
Otro. Explique   
 
Conside
ra usted 
que las 
causas 
de estas 
amenaz
as son  

Naturale
s 
 
X 
(Agrietamie
nto en el 
terreno) 

Human
as 

Amb
as 

Defor
es 
tación 

Mala 
construcci
ón 

Pobre
za 

Casti
go 
Divin
o 

Porq
ue 
Dios 
así lo 
quiso 

Brujer
ía 

Otr
o 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
No 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
Posiblemente hayan actuado 
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Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
 
NS/NR 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No sabe. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada _X_ , 
(puede marcar varias)/ Observaciones: Al no haber amenazas, no hay interés. 
 
Ha recibido información sobre desastres Si   No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacuare?  
Muy poco, menos de 2 años 
 
Notas y observaciones: 
 
Alexandra. 

 Oriunda de Pacayitas, vive hace muy poco en Pacuare. 
 Inundaciones en San Vicente de Pacayitas (su abuelo de 100 años, Consuelo Salmerón 

le ha comentado sobre eso). 
 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 
 
Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 60 años Femenino Ninguna 
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 

 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera X Zinc X S.D 
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Unifamiliar  Mampostería 
Confinada 

 Teja   

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

  

Cuarto  Madera X Concreto   
Casa  Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro  Otro   
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación X   

 
He vivido toda la vida aquí. 
 
 
 

Deslizamientos    
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce medidas de prevención   Sí No 
 NS/NR NS/NR 
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños? NS/NR NS/NR 
 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales X 
Relieve  
Delincuencia  
Ríos, quebradas, caños  
Otro. Explique  
 
Considera 
usted que 
las causas 
de estas 
amenazas 
son  

Naturales 
 
 

X 
(Formado 
por la 
lluvia) 

Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios 
así lo 
quiso 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
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Sí 
 
Como ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia: 
Iglesia. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
NS/NR 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos _X__, Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada _X__ , 
(puede marcar varias) / Observaciones: Los movimientos hacen que la tierra se remueva y se 
halla una mejor protección. 
 
Ha recibido información sobre desastres Si   No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacuare?  
 
Toda la vida 
 
Notas y Observaciones: 
 
María Zapata 
 

 Antes de 1970, hubieron grietas muy grandes; tal vez cuando ella tenía 8 años de edad. 
 Meses más fuertes de lluvia noviembre, diciembre, enero. 

 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 

Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 60 años Masculino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Pensionado   
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Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de 
Techo 

Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc X 
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada  Teja  

Multifamiliar 
 

Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 
Teja y 
Zinc  

Cuarto  Madera  Concreto  
Casa  Ripio  Liviano  
 Quetzal  Pesado  

Otro  Otro  
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación X    

 
 
He vivido aquí toda la vida. 
 
 
 
 
 
 

Deslizamientos    
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes X   
Otro evento    
    
Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
 NS/NR NS/NR 
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños? NS/NR NS/NR 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera 
usted que le representan un peligro? Observaciones 

Peligros Naturales X Casa de Custodio Vargas. 
Relieve   
Delincuencia   
Ríos, quebradas, caños   
Otro. Explique   
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Consider
a usted 
que las 

causas de 
estas 

amenazas 
son 

Naturale
s 
 
 

X 

Humana
s 

Amba
s 

Defore
s 

tación 

Mala 
construcció

n 

Pobrez
a 

Castig
o 

Divino 

Porqu
e Dios 
así lo 
quiso 

Brujerí
a 

Otro 
 

X 
(Vena 

Volcánica
) 

    Vena volcánica que viene 
desde peralta, pasa por Tres 
Equis, pasa a Pacuare y llega a 
Pacayitas y se devuelve. 

 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
Sí 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
La Iglesia es la que colabora. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
 
La policía de Turrialba. 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada __X_ , 
(puede marcar varias) / Observaciones: Hasta no ver la necesidad. 
 
Ha recibido información sobre desastres Si  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacuare?  
 
Toda la vida (la casa tiene más de 30 años) 
 
Notas y observaciones: 
Joaquín García 
 

 Siempre hubo muchas lagunas. 
 Hace unos 8 y 10 años la corriente se llevó el puente la quebrada Gata. 
 Cambio en la topografía, sitio plano pasó a ser una laguna 
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Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 

Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 50 años Masculino  
 
 
 
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Fontanero (Peón) X  
 
 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc X > 10 
años 

Unifamiliar  Mampostería 
Confinada  Teja   

Multifamiliar 
 

Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 
Teja y 
Zinc 

 
 

Cuarto  Madera  Concreto   
Casa  Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro  Otro   
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación    

 
 
He vivido toda la vida. 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
¿Cree que ya se recuperó 
económicamente? Sí No Desde 

cuando 
 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
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Conoce  medidas de prevención   Sí No 
 X  
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños?   
 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales X 

(Lluvias) 
Relieve  
Delincuencia  
Ríos, quebradas, caños  
Otro. Explique  
 
Conside
ra usted 
que las 
causas 
de estas 
amenaz
as son  

Natural
es 
X 
(Posible 
lagunas 
en la 
parte 
trasera) 

Human
as 

Amb
as 

Defor
es 
tación 

Mala 
construcci
ón 

Pobre
za 

Casti
go 
Divin
o 

Porq
ue 
Dios 
así lo 
quiso 

Brujer
ía 

Otro 
X 
(Que las 
quebrad
as 
jalaban 
por 
erosión) 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
 
Sí, en 1973 deslizamientos / julio mes muy lluvioso. 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
Iglesia siempre ha ayudado, son los primeros en atender. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
 
Ninguna. 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias _X__ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada __X_ , 
(puede marcar varias)  
 
Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
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¿Cuántos años tiene de vivir en Pacayitas, Pacuare?  
 
En Pacuare, toda la vida. 
 
Notas y observaciones: 
 
Nelson García 
 

 15 años atrás empezó a cambiar el nivel de la calle (más irregular). 
 Suelo color gris-celeste. 
 Posible licuefacción en la zona de Pacuare (salía agua del suelo). 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 
Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 60 años Femenino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa X  
 
 
Tipología Constructiva. 
Tipo de vivienda 
 

Tipología Constructiva Tipo de 
Techo 

Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera X Zinc X 
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja  

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

 

Cuarto  Madera  Concreto  
Casa  Ripio  Liviano  
 Quetzal  Pesado  

Otro  Otro  
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación     

 
Ha vivido toda la vida aquí. 
 
 
 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
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¿Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
  X 
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños?  X 
 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales X 
Relieve  
Delincuencia  
Ríos, quebradas, caños  
Otro. Explique  
 
Considera 
usted que las 
causas de 
estas 
amenazas 
son  

Naturales  Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios así 
lo quiso 
 

X 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
No 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
La iglesia es quién más ayuda, en menor medida la escuela. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
NR/NS 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No sabe. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada X , 
(puede marcar varias)  
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Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacayitas, Pacuare?  
Toda la vida 
 
Notas y observaciones: 
Teresita Nájera. 
 

 Hace unos 10 años empezaron los cambios en la carretera. 
 Activado con la lluvia. 
 Noviembre y diciembre regularmente muy lluviosos. 

 
 
 
Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 

Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

> 50 años Femenino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 
 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera X Zinc X  
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada  Teja   

Multifamiliar 
 

Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 
Teja y 
Zinc 

 
 

Cuarto  Madera X Concreto   
Casa  Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro  Otro   
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación X    

 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo    
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Terremotos     
Vive aquí hace 10 años. 
 
 
 
 
 

Huracanes    
Otro evento    
    
¿Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí X No   
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
 X  
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños? X  
 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales X 
Relieve  
Delincuencia  
Ríos, quebradas, caños  
Otro. Explique  
 
Considera 
usted que las 
causas de 
estas 
amenazas 
son  

Naturales 
 
 

X 
(Filtración 

de la 
laguna) 

Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios así 
lo quiso 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
Sí. 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
La iglesia ayuda. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
 
La comunidad misma y la iglesia. 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
NS/NR 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos __X_ , Falta de 
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información sobre aspectos de desastres _X__ , Las personas se sienten incapaces de formar 
un Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada ___ , 
(puede marcar varias)  
 
Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
Cuantos años tiene de vivir en Pacayitas, Pacuare?  
Toda la vida y 10 años en la actual casa. 
 
Notas y observaciones: 
 
Pastora García 
 

 La Laguna se formó hace unos 3 años. 
 Hace unos 20 años (1996) hubo un gran agrietamiento en el camino. 

 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 

Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

>30 años Femenino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Ama de casa   
 
 
Tipología Constructiva. 

Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc   
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja X 5 años 

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc   

Cuarto  Madera  Concreto   
Casa X Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro  Otro   
 
Características de la percepción. 
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Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación X    

 
 
Toda la vida. 
 
 
 
 
 
 

Deslizamientos    
Corrientes de Lodo    
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
¿Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
 
 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

¿Cómo? Explique  

Sí  No X  
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
  X 
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños?  X 
 
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera 
usted que le representan un peligro? Observaciones 

Peligros Naturales X Vena volcánica/ fallas del volcán Turrialba 
Relieve   
Delincuencia   
Ríos, quebradas, caños   
Otro. Explique   
 
Considera 
usted que 
las causas 
de estas 
amenazas 
son  

Naturales  
 
 

X 

Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios así 
lo quiso 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
Sí 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
Durante la emergencia, entre ellos mismos. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
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La Iglesia 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos ___ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias X , Migración de personas ___ , La gente no está interesada  X, 
(puede marcar varias)  
 
 
 
 
Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
¿Cuántos años tiene de vivir en Pacayitas, Pacuare?  
Toda la vida 
 
Notas y observaciones: 
Yamileth García 
 

 Deficiencia en la información en las escuelas, para protocolo de emergencia en las 
casas. 

 Grietas en la escuela de Pacuare. 
 La escuela local está en el mismo lugar desde 1971 (la misma estructura). 

 

 

Encuesta Tesis de Lic. Estabilidad de laderas, sector NE distrito La Suiza, Turrialba, 
Cartago. 
 

Características Demográficas. 
Edad Sexo Escolaridad 

>50 años Masculino  
 
Características Económicas. 
Oficio u Ocupación Permanente Eventual 

Trabajador 
independiente   

 
 
Tipología Constructiva. 
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Tipo de vivienda Tipología Constructiva Tipo de Techo Edad 
casa 

Familiar X Piedra Cantera  Zinc X  
Unifamiliar  Mampostería 

Confinada 
 Teja   

Multifamiliar  Mampostería 
Sin 
Confinamiento 

 Teja y 
Zinc 

  

Cuarto  Madera  Concreto   
Casa X Ripio  Liviano   
 Quetzal  Pesado   

Otro Madera Otro   
 
Características de la percepción. 
Usted ha sido afectado por Sí No Año ¿Dónde vivía en ese momento? 
Inundación     

 
 
 
Vivió antes en bajo Pacaure, vive aquí hace 
25 años 
 
 
 
 
 

Deslizamientos X   
Corrientes de Lodo X   
Terremotos    
Huracanes    
Otro evento    
    
¿Cree que ya se recuperó 
económicamente? 

Sí No Desde 
cuando 

 
 
Características de la Organización Comunitaria. 
¿Está organizada su comunidad 
frente a   amenazas naturales? 

Cómo? Explique  

Sí X No   
 

Conoce  medidas de prevención   Sí No 
 X  
¿Cree que por medio de la prevención se pueden reducir los daños? X  
 
¿Cuál de los siguientes indicadores considera usted que le representan un peligro? 
Peligros Naturales X 
Relieve  
Delincuencia  
Ríos, quebradas, caños  
Otro. Explique  
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Considera 
usted que 
las causas 
de estas 
amenazas 
son  

Naturales 
 
 
 

X 
(Laguna) 

Humanas Ambas Defores 
tación 

Mala 
construcción 

Pobreza Castigo 
Divino 

Porque 
Dios así 
lo quiso 

Brujería Otro 

     
 
¿Han tenido Ustedes emergencias comunales? 
Sí 
 
¿Cómo ha actuado la Alcaldía, Iglesia, Cruz Roja, Bomberos, durante una emergencia? 
 
La misma comunidad y la iglesia. La universidad los ha orientado en la parte de amenazas. 
 
Mencione otras entidades que han colaborado en su comunidad:  
La universidad en algunos casos 
 
¿La comunidad cuenta con Comité Local de Emergencias? 
No. 
 
¿Qué problemas existen en su comunidad para que no se instale un Comité de Emergencias? 
Argollas de personas que no dejan trabajar ___, Falta de recursos económicos _X__ , Falta de 
información sobre aspectos de desastres ___ , Las personas se sienten incapaces de formar un 
Comité de Emergencias ___ , Migración de personas ___ , La gente no está interesada ___ , 
(puede marcar varias)  
 
Ha recibido información sobre desastres Sí  No X 
Cómo?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
 
Notas y observaciones: 
 
Miguel Sojo  
 

 Han sufrido por las grietas 
 El paisaje ha cambiado 
 El puente de la quebrada grande y la quebrada Gata los han reemplazado (hace 4 

años o 6 años). 
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Anexo 4. Mapas a escala original 
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