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Introducción

Entre los riesgos ambienta-
les más frecuentes o con ma-
yor distribución geográfica, se 
encuentran los movimientos 
en masa (Zinck, 1996; Zinck 
et al., 2001). Sus consecuen-
cias pueden manifestarse en 
áreas de muy diversas dimen-
siones y en lapsos muy dife-
rentes de tiempo. Asimismo, 
sus impactos pueden ser va-
riables, desde ínfimos hasta 
catastróficos (López y Zinck, 
1996; Renschler y Harbor, 
2002). Los movimientos en 
masa en general, y particular-
mente los deslizamientos, in-
volucran muchos factores que 
controlan su dinámica, por lo 
que raramente se atribuyen a 
causas simples y homogéneas; 
son el resultado de una inte-
racción compleja entre facto-
res naturales, y en algunos 
casos pueden tener como des-
encadenante acciones huma-
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nas, activándose por la con-
fluencia de factores externos e 
internos (Elizalde y Daza, 
2003; Metternicht et al., 
2005). Huabin et al. (2005) 
consideran que los factores 
responsables de la ocurrencia 
de cualquier tipo de erosión 
en masa, entre los que se en-
cuentran los deslizamientos, 
pueden ser agrupados en dos 
categorías: preparatorios y 
activadores. Los factores pre-
paratorios son variables in-
trínsecas del terreno, tales 
como las condiciones geológi-
cas y la estructura de la pen-
diente, y los factores activa-
dores son variables extrínse-
cas, tales como la precipita-
ción y la actividad humana. 
La distribución espacial de las 
variables intrínsecas determi-
na la distribución espacial de 
la susceptibilidad relativa en 
una región dada (Carrara et 
al., 1995, citado por Huabin 
et al., 2005). De esta manera, 

estos fenómenos no se distri-
buyen en forma aleatoria en 
el paisaje. La simple superpo-
sición de un mapa de distri-
bución de deslizamientos so-
bre mapas que representan 
factores ambientales, muestra 
un grado de coincidencia es-
pacial que permite suponer 
una relación no aleatoria 
(Zinck et al., 2001).

Los deslizamientos se acti-
van por movimientos tectóni-
cos, actividad volcánica, sis-
mos, heladas y deshielos, ero-
sión precedente y actividad 
antrópica (Zêzere et al., 1999; 
Wasowski y Del Gaudio, 
2000; Huabin et al., 2005). 
Adicionalmente, se incluyen 
como elementos activadores al 
clima y el colapso de un di-
que natural (Metternicht et 
al., 2005).

Existen numerosas metodo-
logías para la evaluación de 
los procesos de movimientos 
en masa que son útiles para 

evaluar los deslizamientos. En 
la mayoría de los casos se 
usan como apoyo herramien-
tas estadísticas y sistemas de 
información geográfica (SIG), 
con la finalidad de identificar 
los factores activadores y con-
dicionantes, y determinar su 
distribución. El uso del análi-
sis de regresión logística per-
mite identificar, entre un gru-
po de variables consideradas 
relevantes para la evaluación, 
los factores condicionantes y 
activadores específicos involu-
crados con su desencadena-
miento a nivel local (Dai y 
Lee, 2002; Can et al., 2005). 
Al combinar estos resultados 
con el uso de herramientas 
SIG se puede determinar la 
distribución espacial de las 
áreas susceptibles a desliza-
mientos.

Algunos métodos de eva-
luación se enmarcan en una 
concepción sistemática del 
paisaje. De esta manera, el 

DEtErMInaCIón DE árEas susCEPtIblEs a DEslIZaMIEntOs 
En un sECtOr DE la COrDIllEra DE la COsta CEntral DE 
VEnEZuEla

María Corina Pineda, Graciano Elizalde y Jesús Viloria

RESUMEN

Los movimientos en masa por deslizamiento constituyen uno 
de los mayores riesgos ambientales en las montañas del centro-
norte de Venezuela. Este trabajo presenta una evaluación de 
la susceptibilidad a los deslizamientos, realizada por medio de 
dos procedimientos diferentes, en un sector de 6760ha en esta 
región. El primer procedimiento consistió en la evaluación de 
unidades de paisaje por medio de un índice de susceptibilidad, 
calculado como el cociente entre el número de cicatrices de 
erosión dentro de cada unidad y en todo el sector. El índice de 
susceptibilidad varió desde 0 para la unidad ‘sedimentos colu-
vio-aluviales’ hasta 1,23 para la unidad ‘metatobas de El Chino 

y El Caño’. El segundo procedimiento, basado en regresión lo-
gística, reveló que en el sector evaluado, además de la litología, 
los factores condicionantes de los deslizamientos son el tipo de 
relieve, la distancia a la red de drenaje, la cobertura vegetal es-
timada por medio del índice de vegetación de la diferencia nor-
malizada (NDVI) y la ubicación en el paisaje; mientras que el 
factor activador fue la precipitación. La ecuación de regresión 
predice una alta susceptibilidad a los deslizamientos en todo el 
sector, particularmente en laderas con escasa cobertura vegetal. 
Tal susceptibilidad aumenta en formas de terreno cóncavas ubi-
cadas a menos de 50m de distancia de la red de drenaje.
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paisaje previamente clasifica-
do y jerarquizado puede ser 
modelado, lo cual permite 
analizar con detalle la ubica-
ción espacial de los desliza-
mientos y seleccionar cualida-
des relevantes de los paisajes 
vinculadas con dicho proceso, 
para establecer posteriormente 
relaciones entre estas cualida-
des y elementos geomorfoló-
gicos (Elizalde y Daza, 2003; 
Ospina y Elizalde, 2004; Gui-
llén, 2006).

En el presente trabajo se 
realiza una evaluación cualita-
tiva y cuantitativa de la sus-
ceptibilidad a los deslizamien-
tos de un sector de la Cordi-
llera de la Costa Central de 
Venezuela, con el fin de co-
nocer los factores asociados 
al fenómeno e identificar las 
variables relacionadas y su 
distribución espacial.

Materiales y Métodos

Área de estudio

El área de estudio abarca 
6760ha dentro de la cuenca 
del río Caramacate (Figura 
1). Forma parte de la mega-
rregión fisiográfica orogénica, 
región Cordillera de la Costa 
Central, provincia fisiográfica 
Serranía del Interior Central 
(Elizalde et al., 2007). La 
geología, según Shagam 
(1960) y Urbani y Rodríguez 
(2003) está representada por 
rocas del Grupo o Faja Tec-
tónica Villa de Cura, deno-
minadas metatobas de El 
Chino y El Caño (OCSCN), 
y metalavas de El Carmen 
(OCSCA), a las que se suman 
materiales superficiales, pro-
venientes de los sedimentos 
aluviales (OCSCQ) y mantos 

coluviales o coluvioaluviales 
(OCSCC), cuaternarios (Pine-
da, 2008). El promedio anual 
de precipitación es de 
1100mm y la temperatura es 
~22ºC (Abreu, 2000; Parra y 
Puche, 2004). El paisaje está 
constituido principalmente 
por laderas de montaña, con 
pendientes del orden del 40% 
y alt itudes ent re 334 y 
1405msnm, orientadas hacia 
el Sur, Sureste y Suroeste. El 
drenaje predominante es de 
tipo dendrítico, con sentido 
general norte-sur (Ochoa et 
al., 2004).

Evaluación de la 
susceptibilidad a 
deslizamientos

Se realizó un inventario de 
las cicatrices de deslizamien-
tos (Parise, 2001) observables 

en or tofotomapas a escala 
1:25000 (Guillén, 2006). A 
partir del mapa de inventario 
de cicat r ices se evaluó la 
susceptibilidad a los desliza-
mientos a través de dos pro-
cedimientos diferentes. El 
primero relaciona los desliza-
mientos con las unidades de-
limitadas por la clasificación 
del paisaje realizada por Pi-
neda (2008), con la finalidad 
de elaborar un mapa de sus-
ceptibilidad a los desliza-
mientos de cada unidad de 
paisaje. El segundo procedi-
miento relaciona, por medio 
de regresión logíst ica, el 
mapa de inventario de cica-
t r ices con un conjunto de 
var iables ambientales que 
representan factores poten-
cialmente condicionantes o 
activadores de procesos de 
movimientos en masa. A par-

DEtErMInatIOn Of lanDslIDE susCEPtIblE arEas In a sECtIOn Of thE MOuntaIn ranGEs Of 
nOrth-CEntral VEnEZuEla
María Corina Pineda, Graciano Elizalde and Jesús Viloria

SUMMARY

Mass movements due to landslides are one of the greatest 
environmental risks in the mountains of North-Central Vene-
zuela. This paper presents an evaluation of the susceptibility to 
landslides, carried out by two different procedures in an area 
of 6760ha in this region. The first procedure assessed landsca-
pe units by means of a sensitivity index, calculated as the ra-
tio between the number of erosion scars within each unit and 
in the entire sector. The susceptibility rate ranged from 0 for 
the landscape unit ‘colluvial-alluvial sediments’ to 1.23 for the 
unit ‘metatobas of El Chino and El Caño’. The second procedu-

re was based on logistic regression and revealed that, in addi-
tion to lithology, the determinants of landslides in the evaluated 
sector are the relief type, the distance to the drainage system, 
the vegetation cover estimated through the normalized differen-
ce vegetation index (NDVI) and the location in the landscape, 
while rainfall was the activating factor. The regression equation 
predicts a high susceptibility to landslides around the evaluated 
area as a whole, especially on hillsides with scarce vegetation. 
Such susceptibility increases on concave landforms located at 
distances lower than 50m away from the drainage network.

DEtErMInaÇÃO DE árEas susCEPtÍVEIs a DEslIZaMEntOs EM uM sEtOr Da COrDIlhEIra Da COsta 
CEntral DE VEnEZuEla
María Corina Pineda, Graciano Elizalde e Jesús Viloria

RESUMO

Os movimentos em massa por deslizamento constituem um 
dos maiores riscos ambientais nas montanhas do centro-norte 
de Venezuela. Este trabalho apresenta uma avaliação da sus-
ceptibilidade aos deslizamentos, realizada por meio de dois 
procedimentos diferentes, em um setor de 6.760 ha nesta re-
gião. O primeiro procedimento consistiu na avaliação de uni-
dades de paisagem por meio de um índice de susceptibilidade, 
calculado como o cosciente entre o número de cicatrizes de 
erosão dentro de cada unidade e em todo o setor. O índice de 
susceptibilidade variou de 0 para a unidade ‘sedimentos colú-
vio-aluviais’ até 1,23 para a unidade ‘metatobas de El Chino 

e El Caño’. O segundo procedimento, baseado em regressão 
logística, revelou que no setor avaliado, além da litologia, os 
fatores condicionantes dos deslizamentos são o tipo de relevo, 
a distância à rede de drenagem, a cobertura vegetal estima-
da por meio do índice de vegetação da diferença normalizada 
(NDVI) e sua localização na paisagem; enquanto que o fator 
ativador foi a precipitação. A equação de regressão prediz 
uma alta susceptibilidade aos deslizamentos em todo o setor, 
particularmente em ladeiras con escasa cobertura vegetal. Tal 
susceptibilidade aumenta em formas de terrenos côncavos situ-
ados a menos de 50m de distância da rede de drenagem.
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tir de este análisis se elaboró 
un mapa con información de 
carácter cuantitativo sobre la 
susceptibilidad a los desliza-
mientos.

Análisis cualitativo

El primer procedimiento 
empleado consistió en rela-
cionar el ‘mapa de inventario 
de erosión en masa’ con el 
mapa de unidades de paisaje 
de Pineda (2008), a través de 
un índice de densidad de ci-
catr ices de deslizamientos 
(IDUP), calculado como
 
IDUP= (Nd/NT)/(Sup/Sat)  (1)

donde Nd: número de cicatri-
ces en la unidad de paisaje, 
NT: número de cicatrices en 
toda el área de estudio, Sup: 
superf icie de la unidad de 

paisaje, y Sat: superficie del 
área de estudio. Este índice 
es independiente de la exten-
sión de las diferentes unida-
des de paisaje y permite 
compararlas entre sí.

El índice se calculó para las 
siguientes categorías de la cla-
sificación de paisaje: unidad 
litogeomorfológica (nivel 5), 
tipo de paisaje (nivel 6) y tipo 
de relieve (nivel 7), con fines 
de comparación entre ellos 
(Pineda, 2008). De esta mane-
ra se obtuvo un ‘mapa de den-
sidad de erosión en masa’ para 
cada nivel categórico. Estos 
mapas fueron convertidos a 
formato raster para generar, a 
partir de ellos, mapas de sus-
ceptibilidad relativa a la ero-
sión en masa, presumiendo 
que aquellas unidades que pre-
sentan mayor densidad de ci-
catrices son más susceptibles.

Análisis cuantitativo

Como factores condicio-
nantes relevantes se encuen-
tran: el relieve, la red de dre-
naje, las unidades de paisaje 
previamente delimitadas y la 
cobertura vegetal. Para des-
cribir las condiciones de re-
lieve se utilizó un modelo 
digital de elevación (MDE), 
en formato raster con celdas 
de 20m de lado, generado a 
partir de mapas topográficos 
1:25000 del Instituto Geográ-
fico de Venezuela Simón Bo-
lívar (ArcGIS versión 9.1). 
Una vez construido el MDE, 
se derivaron las variables in-
dicadas en la Tabla I.

Según D’Amato Avanzi et 
al., (2004) y Shrestha y 
Zinck (1999), hay mayor fre-
cuencia de deslizamientos en 
la cercanía a líneas de drena-

je. Por ello, para determinar 
la var iable condicionante 
‘distancia a la red de drenaje’ 
(DISRED) se generaron lí-
neas de contorno cada 50m 
desde cero hasta 250m de 
separación de cada línea de 
drenaje. Esto permitió deter-
minar automáticamente la 
ubicación tanto de las cicatri-
ces de deslizamientos como 
de sitios, sin cicatrices con 
respecto a la red de drenaje 
(Dai y Lee, 2002).

Las unidades de paisaje se 
extrajeron de los mapas de 
los niveles categór icos 5 
(unidades litogeomorfológi-
cas), 6 (tipos de paisaje) y 7 
(tipos de relieve) de la clasi-
ficación de paisajes realizada 
por Pineda (2008). Como in-
formación sobre cobertura y 
uso de la tierra se utilizó el 
mapa generado por Ochoa 
(2003), transformado a for-
mato raster, y el índice de 
vegetación de diferencia nor-
malizada (NDVI) determina-
do a par tir de una imagen 
SPOT-4, cuyos valores cam-
bian de píxel a píxel.

Los factores activadores 
incluyeron un mapa de preci-
pitación mediana y otro de 
precipitación ext rema. El 
mapa de precipitación media-
na (P50), se basó en el mapa 
de percentil 50 de la precipi-
tación (Viloria et al., 2004). 
El mapa de precipitación ex-
trema (P75) se generó a par-
tir del cálculo del percentil 
75 de la precipitación en 
cada una de las estaciones 
localizadas en la cuenca alta 
del río Guárico y una inter-
polación posterior por kriging 
ordinar io. Se seleccionó 
como factor activador a la 
precipitación, debido a que 
en la Cordillera de la Costa 
Central de Venezuela el fac-
tor desencadenante que más 
frecuentemente actúa en la 
activación de los desliza-
mientos es la lluvia (Bello et 
al., 2000; Hernández, 2000; 
Hong et al., 2000; López et 
al., 2000a, b, 2003; Lyon, 
2002; Romero et al., 2006; 
Larsen, 2008).

Finalmente, se relacionó el 
mapa de inventario de desli-
zamientos con cada una de 
las var iables (Tabla I I ) o 

TABLA I
VARIABLES O MAPAS TEMáTICOS DERIVADOS A PARTIR DEL MDE 

EMPLEADAS EN EL ANáLISIS
Variable Descripción y unidad de medida

Altura absoluta (m)
Gradiente de la pendiente (°)

Orientación de la pendiente En grados positivos (0-359,9º)
Perfil de curvatura Concavidad y convexidad de la pendiente en sentido longitudinal (m·m-2).
Plano de curvatura Concavidad y convexidad de la pendiente en sentido trasversal (m·m-2).

Forma de terreno o curvagrid Relación entre el plano de curvatura y el perfil de curvatura
área de captación área de drenaje que contribuye a cada celda específica del MDE (m2).

Figura 1. Mapa de ubicación relativa de la Subcuenca del Río Caramacate.
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mapas temáticos in-
dicados anter ior-
mente, para generar 
una tabla de datos 
en la cual, a cada 
celda correspondien-
te a una cicatriz de 
erosión se le asig-
nan valores de los 
factores potencial-
mente condicionan-
tes y act ivadores. 
Con la finalidad de 
realizar el análisis 
de regresión logísti-
ca, se tomaron 236 
puntos sin eviden-
cias de erosión y 
216 con cicat r ices 
de desl izamiento. 
Para la generación 
de puntos de no ero-
sión en masa se de-
limitó un área buffer de 50m 
alrededor de cada cicatriz, 
con la finalidad de aislarlos 
de los sectores sin cicatrices, 
según Dai y Lee (2002). Del 
total de puntos, se seleccio-
naron 40 de forma aleatoria 
para llevar a cabo la valida-
ción del modelo.

Regresión logística

Las tablas de datos de los 
puntos con y sin cicatrices se 
integraron en una sola para 
realizar un análisis multiva-
riado de regresión logística, 
por medio del programa 
SPSS v12 (SPSS Inc., Chica-
go, IL, EEUU). Los puntos 
de cicatrices de deslizamien-
tos se calificaron como uno 
(1) y los puntos sin cicatrices 
detectables a escala 1:25000 
se calificaron como cero (0). 
Se procesaron un total de 412 
puntos que se denominaron 
deslizamientos (D), de los 
cuales 197 correspondían a 
cicatrices y 215 a ausencia de 
cicatrices.

Finalmente, se realizó una 
reclasificación de las unida-
des correspondientes a 
los tipos de relieve iden-
tificados en el nivel 7 de 
la clasificación de paisa-
jes, para crear una varia-
ble categórica identifica-
da como FT. Posterior-
mente, el programa creó 
las var iables binar ias 
ficticias FT1 y FT2, que 

pueden tomar los valores 0 o 
1, como se muestra en la Ta-
bla III.

Para la generación del mo-
delo se usó el análisis de 
máxima verosimilitud (esta-
dístico de Wald). La ecuación 
de regresión producida por la 
regresión logística, se aplicó 
a toda el área de estudio por 
medio del programa Arc/Map 
V 9.2. Posteriormente, se de-
terminó la susceptibilidad (P) 
de ocur rencia de desliza-
mientos para cada pixel. El 
valor de P se estimó usando 
la ecuación

P= 1/1+e-ĝ             (2)

donde e: base de los logarit-
mos neperianos, y ĝ: valor 
calculado por la ecuación 
resultante de la regresión lo-
gística (Can et al., 2005). P 
debe ser interpretada como 
susceptibilidad a los desliza-
mientos y no como una pro-
babilidad de ocurrencia de 
los mismos, debido a que no 
se toma en cuenta al factor 
tiempo. Finalmente, el pro-
ducto fue reclasif icado en 

función del grado de suscep-
tibilidad a deslizamientos, 
para lo que se usó la pro-
puesta por Tangestani (2003) 
donde se crean cuatro clases 
de susceptibilidad.

El producto final reclasifica-
do fue comparado con el mapa 
de susceptibilidad a desliza-
mientos cualitativo para gene-
rar el mapa definitivo.

Validación del modelo de 
regresión logística

La validación de las pre-
dicciones de la ecuación de 
regresión logística se realizó 
por medio de una matriz de 
confusión construida para 
comparar los datos observa-
dos con los predichos, en 40 
puntos no incluidos en la ge-
neración del modelo.

Este es un procedimiento 
frecuentemente utilizado para 
demostrar la validez de mo-
delos en términos de su po-
der predictivo (Meyer y Mar-
tínez-Casasnovas, 1999; Pear-
ce y Ferrier, 2000; Frattini et 
al., 2008). La matriz de con-
fusión permite determinar la 

exactitud y la precisión 
del modelo, así como el 
error de omisión o falsos 
negativos (el modelo falla 
en predecir sitios con des-
lizamientos) y el error de 
comisión o falsos positivos 
(el modelo predice erosión 
en sitios donde no se han 
observado cicatrices).

resultados y 
Discusión

Mapa cualitativo de 
susceptibilidad a 
deslizamientos

El índice de densidad 
de cicatrices de erosión 
(IDUP) dio como resul-
tado la siguiente gama 
de valores para las di-
ferentes unidades lito-
geomorfológicas (cate-
goría 5 de la clasifica-
ción de paisajes): 0 
para la unidad OCSCQ; 
0,28 para la unidad 
OCSCC; 0,79 para la 
unidad OCSCA; y 1,23 
para la unidad OCSCN. 
Obsérvese que los códi-
gos util izados para 

identificar los paisajes difie-
ren solamente en el último 
término, el cual representa la 
litología del sustrato de cada 
unidad litogeomorfológica. 
Estos resultados revelan, al 
igual que los encontrados por 
D’Amato Avanzi et al. (2004) 
y Federici et al. (2006), que 
las características geológicas 
del terreno inciden de mane-
ra importante sobre la locali-
zación de deslizamientos y 
que la unidad OCSCN es la 
más susceptible a este tipo 
de fenómeno.

El índice IDUP revela que 
existen diferencias entre las 
unidades litogeomorfológicas 
OCSCN y OCSCA. De esta 
manera, se logra discriminar 
entre tres diferentes clases de 
susceptibilidad en la misma 
área de estudio: baja, en las 
áreas cubiertas por sedimen-
tos recientes; media, en las 
áreas correspondientes a las 
metalavas de El Carmen y 
alta, donde afloran las meta-
tobas de El Chino y El Caño. 
El material de origen coluvial 
presentó una susceptibilidad 
baja a los deslizamientos, 
contrario a lo reportado en la 
literatura (Dai y Lee, 2002, 
D’Amato Avanzi et al., 
2.004).

En la categoría 6 (tipo de 
paisaje), se encontró una gran 
variabilidad respecto a los 
valores del índice de densi-
dad (IDUP). Así, doce  tipos 
de paisajes localizados en la 

TABLA II
VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO DE ANáLISIS 

MULTIVARIADO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

B ET WALD gl p-valor Exp(B) IC 95,0% para 
Exp(B)

Inferior Superior
Curvagrid -0,309 0,095 10,647 1 0,001 0,734 0,610 0,885
DISRED -0,014 0,004 14,723 1 0,000 0,986 0,979 0,993
NDVI -13,857 2,001 47,957 1 0,000 0,000 0,000 0,000
P75 0,008 0,003 7,267 1 0,007 1,008 1,002 1,014
FT 30,104 2 0,000
FT(1) -2,454 0,447 30,104 1 0,000 0,086 0,036 0,207
FT(2) -22,168 14752,53 0,000 1 0,999 0,000 0,000
Constante -10,457 5,499 3,616 1 0,057 0,000

B: coeficiente estimado; ET: error estándar; Wald: Estadístico de Wald que contrasta la hipótesis 
de si los coeficientes son iguales a 0; gl: grados de libertad; p-valor: nivel de significación; Exp 
(B): exponente de B; IC 95,0% para Exp (B): intervalo de confianza estimados para el coeficien-
te B para p= 0,95.

TABLA III
CODIFICACIóN DE LA VARIABLE 
CATEGÓRICA TIPO DE RELIEVE

Código

Descripción FT(1) FT(2)
Cresta y viga 1 0
Cresta de piedemonte 0 1
Ladera 0 0
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categoría 6  y provenientes a 
su vez de la unidad metato-
bas de El Chino y El Caño  
(OCSCN),  cicatrices de ero-
sión por deslizamientos. De 
esas unidades, tres presenta-
ron valores altos. Por otra 
parte, siete unidades de pai-
saje del nivel 6 ubicadas en 
la unidad OCSCA, presenta-
ron cicatrices de deslizamien-
tos y de esas unidades, sólo 
una presentó un valor alto. 
De este resultado se deduce 
que la alta susceptibilidad a 
los deslizamientos no se debe 
solamente a la formación 
geológica. Adicionalmente, 
existen otros atr ibutos del 
paisaje que también contribu-
yen a dicha susceptibilidad. 
Al calcular el índice de den-
sidad (IDUP) por tipo de relie-
ve (categoría 7 de la clasifi-
cación de paisajes) se encon-
tró que existe mayor cantidad 
de tipos de relieve afectados 
por los deslizamientos en la 
unidad litogeomorfológica 
OCSCN que en la unidad 
OCSCA.

En síntesis, el mapa cuali-
tativo de susceptibilidad a la 
erosión en masa (Figura 2) 
revela que las cicatrices de 
desprendimiento no se distri-
buyen aleatoriamente en toda 
el área de estudio, sino que 
t ienden a concentrarse en 
áreas específicas. En particu-
lar, son más frecuentes en las 
laderas y crestas localizadas 
en la unidad litogeomorfoló-
gica OCSCN, y en cier tas 
laderas de la unidad OCSCA.

Mapa cuantitativo de la 
susceptibilidad a la erosión 
en masa

En la Tabla II se obser-
van los componentes del 
modelo de regresión genera-
do, el cual posee un poder 
de predicción de 79%, se-
gún las pruebas de ajuste 
realizadas. El modelo (Ec. 
3) incluye las variables con-
tinuas curvagrid, distancia a 
la red de drenaje (DISRED), 
NDVI, y percentil 75 de la 
precipitación, así como la 
variable categórica FT(1), las 
cuales resultaron significati-
vas (P<0,05). En el modelo 
también se incluyó la varia-

ble categórica FT(2) la cual, 
aunque no es significativa, 
se conservó debido a que su 
eliminación llevar ía a ex-
clu i r  t ambién la va r iable 
FT(1) que es altamente signi-
ficativa y su exclusión des-
mejora la calidad predictiva 
del modelo.

El modelo obtenido no 
tomó en cuenta la variable 
pendiente, considerada como 
muy importante en los proce-
sos de movimientos en masa 
(Ohlmacher y Davis 2003; 
Coe et al., 2004). Este resul-
tado difiere de los alcanzados 
por Guillén (2006), quien 
encontró un aumento de la 
densidad de cicatrices de ero-
sión con el aumento de la 
pendiente. Sin embargo, se 
debe tener presente que la 
casi totalidad (90%) del área 
abarcada en este estudio tie-
ne pendiente >20%, mientras 
que Guillén (2006) estudió 
un área más extensa (toda la 
cuenca del río Caramacate) 
con mayor diversidad de pen-
dientes.

Es de hacer notar que 
cuando el factor B en la Ta-
bla II es negativo, el valor de 
exp(B) es <1, y la variable es 

interpretada como un factor 
de protección, porque incre-
menta la resistencia del siste-
ma al deslizamiento. Por el 
contrario, cuando B es posi-
t ivo los valores de exp(B) 
son >1 y, en consecuencia, la 
variable se considera como 
un factor de riesgo porque 
incrementa la acción de la 
erosión sobre el sistema.

Basados en lo expuesto an-
teriormente la ecuación pre-
sentó la siguiente forma:
ĝ (deslizamientos)= 

–10,457–0,309(curvagrid)
–0,014(DISRED)
–13,857(NDVI) 
+0,008(P75)
–2,454(FT (1)) 
–22,168(FT(2))             (3)
De acuerdo a la Ec. 2, la 

susceptibilidad a los desliza-
mientos P, aumenta cuando 
aumenta ĝ. Los valores nega-
tivos de curvagrid, DISRED 
y NDVI, indican que la ocu-
rrencia de deslizamiento dis-
minuye en la medida que 
aumentan los valores de estas 
var iables. Esto es, cuanto 
más convexo es el terreno, 
mayor es la distancia a la red 
de drenaje y mayor es la co-

bertura vegetal (valores ma-
yores de NDVI), menor será 
la ocurrencia de delizamien-
tos en el área de estudio. Es-
tos resultados coinciden con 
los reportados por Dai y Lee 
(2002), quienes encontraron 
que existe una mayor f re-
cuencia de deslizamientos 
laterales en las pendientes 
cóncavas y con los de 
D’Amato Avanzi et al. 
(2004), quienes indicaron que 
las configuraciones rectilí-
neas y cóncavas de perfiles 
de pendiente presentan mayor 
frecuencia de deslizamientos. 
Ello ha sido considerado de 
la misma forma en el modelo 
desarrollado por Elizalde y 
Daza (2003). En cuanto a la 
distancia a la red de drenaje, 
Federici et al. (2006) también 
establecieron que existe una 
alta frecuencia de movimien-
tos en masa alrededor de los 
r íos. Por otra par te, Dai y 
Lee (2002) y Zhou et al. 
(2002) encontraron que los 
valores del NDVI influyen en 
la distribución espacial de los 
deslizamientos.

La variable P75 presentó 
un signo positivo, lo cual in-
dica que la ocur rencia de 

Figura 2. Mapa de susceptibilidad a la erosión en masa por unidad litogeomorfológica. Las clases de suscepti-
bilidad a la erosión en masa determinadas en función del índice de densidad de cicatrices de erosión son: poco 
susceptible (IDUP= 0-0,65), ligeramente susceptible (IDUP= 0,65-1), y moderadamente susceptible (IDUP= 1-1,75).
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erosión en masa aumenta en 
la medida que aumentan los 
valores de la precipitación, 
compor tándose como una 
variable de riesgo. Estos re-
sultados coinciden con lo re-
portado por Polemio y Sdao 
(1999), Zêzere et al. (1999), 
Zhou et al. (2002), Chau et 
al. (2004), Coe et al. (2004), 
D’Amato Avanzi et al. (2004) 
y Can et al. (2005), quienes 
encontraron que el factor ac-
tivador más importante fue la 
precipitación, por lo que se 
considera a este at r ibuto 
como responsable de aumen-
tar la susceptibilidad a los 
procesos de movimientos en 
masa y controlar la distribu-
ción de la misma.

Las variables FT(1) y FT(2) 
tienen coeficiente negativo 
y el  valor absoluto del 
coeficiente de FT(2) es mayor 
a FT(1). De acuerdo a su co-
dif icación en la Tabla III, 
se puede concluir que las 
crestas de montaña y piede-
monte presentan menor ries-
go de desl izamientos que 
las laderas.

Validación del modelo de 
regresión logística

Para la validación del mo-
delo seleccionado, se calculó 
la probabilidad pronosticada 
para cada uno de los puntos 
usados para generar el mode-
lo y se comparó el valor de-
terminado por medio de la 
ecuación de regresión con el 
valor observado (dato de en-
trada). El punto de corte fue 
establecido en 0,5. Aquellos 
puntos que obtuvieron una 
probabilidad >0,5 fueron cla-
sificados como puntos sus-
ceptibles a deslizamientos, y 
los que obtuvieron una pro-
babilidad <0,5 lo fueron 
como puntos no susceptibles. 
Del total de 215 puntos cali-
ficados como no susceptibles, 
160 fueron clasificados co-
rrectamente, lo cual corres-
ponde a un porcentaje de cla-
sificación correcta de 74,4%. 
Del total de 197 puntos cali-
f icados como susceptibles, 
166 fueron clasificados co-
rrectamente, lo cual arrojo 
una probabilidad de 84,3%. 
En total un 79,1% de los 

puntos fueron clasif icados 
por el modelo en forma co-
rrecta. Posteriormente, con 
los 40 puntos seleccionados 
de forma aleatoria de la base 
de datos, se estimó la proba-
bilidad (P=1/1+е-ĝ) para cada 
uno de los puntos y se gene-
ró la matriz de confusión. El 
modelo propuesto permitió 
discriminar entre puntos con 
y sin deslizamientos, con una 
exactitud de 73% y una pre-
cisión de 70%. El porcentaje 
de positivos verdaderos fue 
de 74% y falsos positivos o 
er ror de omisión de 29%. 
Los negativos verdaderos 
fueron de 71% y falsos nega-
t ivos o er ror comisión de 
26%. Así, en siete de cada 
diez sitios el modelo predice 
con certeza la susceptibilidad 
a deslizamientos, mientras 
que en los tres sitios restan-
tes el modelo puede subesti-
mar o sobreestimar esta sus-
ceptibilidad.

Distribución espacial de la 
susceptibilidad a 
deslizamientos

Como se observa en la Fi-
gura 3, la mayor parte del 

área de estudio es susceptible 
o altamente susceptible de 
sufrir deslizamientos, debido 
a que la probabilidad es >0,5. 
Igualmente se observa que la 
zona este del área, presenta 
baja susceptibilidad, posible-
mente por estar cubierta de 
vegetación boscosa. Si se eli-
minara esta cubierta, los pro-
blemas de deslizamientos po-
drían extenderse o generali-
zarse hacia esta zona, ya que 
las demás condiciones inclui-
das en el modelo de regre-
sión son similares al resto 
del área.

Conclusiones

El índice de densidad de 
deslizamientos calculado para 
cada unidad cartográfica de 
los mapas geomorfológicos, 
permitió determinar la distri-
bución espacial de estos fe-
nómenos, mostrando en cier-
ta forma cuáles unidades lito-
geomorfológicas, t ipos de 
paisaje y t ipos de relieve, 
pudiesen ser más o menos 
susceptibles, independiente-
mente de su extensión.

El modelo de regresión lo-
gística seleccionado muestra 

que los atributos más relacio-
nados con el desencadena-
miento de los deslizamientos 
en el área de estudio son la 
forma del terreno o curva-
grid, la distancia a la red de 
drenaje, la cobertura vegetal 
evaluada a través del NDVI 
y el tipo de relieve (crestas, 
vigas o laderas), como facto-
res condicionantes, y el per-
centil 75 de la precipitación 
que corresponde a la precipi-
tación máxima, como factor 
de activación o riesgo.

La comparación entre los 
mapas cualitativo y cuantita-
tivo de susceptibilidad a los 
deslizamientos permite valo-
rar la utilidad de cada enfo-
que. La determinación de la 
susceptibilidad en unidades 
de paisaje previamente deli-
mitadas permite establecer la 
distribución espacial de la 
susceptibilidad, e inferir en 
forma indirecta los atributos 
relacionados con ésta. En 
cambio, la determinación de 
la susceptibilidad a través de 
regresión logística, usando 
datos de variables continuas 
o categóricas, permite deter-
minar cuáles son los atribu-
tos relacionados con los pro-

Figura 3. Mapa de susceptibilidad a la erosión en masa basada en regresión logística. Susceptibilidad baja 
(0-0,25), moderada (0,25-0,5), alta (0,5-0,75) y muy alta (0,75-1). Los intervalos de susceptibilidad se tomaron 
de Tangestani (2003).
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cesos, establecer su relación 
y su distr ibución espacial. 
Es importante establecer que 
las variables seleccionadas 
para el modelo de regresión 
resultan relevantes para la 
zona estudiada; pero la apli-
cación del mismo procedi-
miento en otras áreas, po-
dría producir una ecuación 
de predicción compuesta de 
otras variables y otros coefi-
cientes.

aGraDECIMIEntOs

Este trabajo fue financiado 
por el Consejo de Desarrollo 
Científ ico y Humaníst ico 
(CDCH) de la Universidad 
Central de Venezuela, el Fon-
do Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (FONA-
CIT) del Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia, Tecno-
logía e Industrias Intermedias 
y la Ley Orgánica de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
(LOCTI).

rEfErEnCIas

Abreu X (2000) Caracterización 
de los Tipos de Utilización de 
la Tierra Relevantes en la 
Cuenca Alta del Río Guárico, 
Subcuencas Caramacate y Las 
Hermanas. Tesis. Facultad de 
Agronomía. Universidad Cen-
tral de Venezuela. Maracay. 
Venezuela. 152 pp.

Bello ME, O´Brien JS, López JL, 
García-Martínez R (2000) Si-
mulation of flooding and de-
bris flows in the cerro Grande 
r iver. En Estudio de Caso. 
Jornadas de Invest igación. 
JIFI 2000. Segundo Encuentro 
Académico EAII-UCV. (27/11-
01/12/2000). Facultad de Inge-
niería, Universidad Central de 
Venezuela. Caracas, Venezue-
la. pp. 531.

Can T, Nefeslioglu H, Gokceoglu 
C, Sonmez H, Duman TY 
(2005) Susceptibility assess-
ments of shallow earthf lows 
triggered by heavy rainfall at 
three catchments by logistic 
regression analyses. Geomor-
phology 72: 250-271.

Chau KT, Sze YL, Fung MK, 
Wong WY, Fong EL, Chan 
LCP (2004) Landslide hazard 
analysis for Hong Kong using 
landslide inventory and GIS. 
Comput. Geosci. 30: 429-443.

Coe JA, Godt JW, Baum RL, 
Bucknam RC, Michael JA 
(2004) Landslide susceptibility 
f rom topography in Guate-

mala. En Lacerda WA, Eh-
rlich M, Fontura SAB, Sayão 
ASF (Eds.) Landslides: Evalu-
ation and Stabilization. Taylor 
& Francis. Londres, RU. pp. 
69-78.

Dai FC, Lee CF (2002). Landslide 
characteristics and slope in-
stability modeling using GIS, 
Lantau Island, Hong Kong. 
Geomorphology 42: 213-228.

D’Amato Avanzi G, Giannecchini 
R, Puccinelli A (2004) The 
inf luence of the geological 
and geomorphological settings 
on shallow landslides. An ex-
ample in a temperate climate 
environment: the June 19, 
1996 event in nor thwestern 
Tuscany (Italia). Eng. Geol. 
73: 215-228.

Elizalde G, Daza M (2003) Pro-
cedimiento para evaluar 
amenazas de movimientos en 
masa con información restrin-
gida en paisajes montañosos. 
Rev. Fac. Agron. 29: 197-208.

Elizalde G, Viloria J, Rosales A 
(2007) Geografía de suelos de 
Venezuela. Geo Venezuela 2. 
Medio Físico y Recursos Am-
bientales, Cap. 15. Fundación 
Empresas Polar. Caracas, Ven-
ezuela. 2: 402-535.

Federici PR, Puccinelli RA, Can-
tarell i E, Casarosa N, 
D’Amato Avanzi G, Falaschi 
F, Giannecchini R, Pochini A, 
Ribolini, Bottai M, Salvati N, 
Test i C (2006) Mult idisci-
plinary investigations in eval-
uating landslide susceptibility. 
An example in the Serchio 
River valley (Italia). Quat. 
Int. 171-172: 52-63.

Frattini P, Crosta G, Carrara A, 
Agliardi F (2008) Assessment 
of rockfall susceptibility by 
integrat ing stat ist ical and 
physically-based approaches. 
Geomorphology 94: 419-437.

Guillén C (2006) Diagnóstico de 
cicatrices de erosión en masa 
en la subcuenca del río Car-
amacate de la cuenca alta 
del río Guárico (CARG) y su 
Relación con Elementos Geo-
mor fológicos.  Trabajo de 
g rado. Facultad de Agro-
nomía. Universidad Central 
de Venezuela . Maracay. 
Vene zuela. 167 pp.

Hernández EA (2000) Debris and 
mud flows, Vargas state, Ven-
ezuela , storm of 15 and 16 
december 1999. En Dinámica 
de Flujo Torrencial. Jornadas 
de Investigación. JIFI 2000. 
Segundo Encuentro Académi-
co EAII-UCV. (27/11-
01/12/2000). Facultad de Ing-
eniería, Universidad Central 
de Venezuela. Caracas, Vene-
zuela. pp. 572-573.

Hong X, Fangqiang W, Peng C 
(2000) Causes and characteris-
tics of the Avila debris f lows 

in Venezuela. En Estudio de 
Caso. Jornadas de Investiga-
ción. JIFI 2000. Segundo En-
cuentro Académico EAII-UCV. 
(27/11-01/12/2000). Facultad de 
Ingeniería, Universidad Central 
de Venezuela. Caracas, Vene-
zuela. pp. 581.

Huabin W, Gangjun L, Weiya X, 
Gonghui W (2005) GIS-based 
landslide hazard assessment: 
an overview. Progr. Phys. 
Geogr. 29: 548-567.

Larsen MC (2008) Rainfall-trig-
gered landslides, anthropo-
genic hazards, and mitigation 
strategies. Adv. Geosci. 14: 
147-153.

López H, Zinck A (1996) GIS. As-
sisted modeling of soil-in-
duced mass movement haz-
ards: A case study of upper 
Coello r iver basin, Tolima, 
Colombia. ITC-Journal 4: 
202-220.

López JL, Bello ME, González 
N, Toyo A, Alcalá O (2000a) 
Consideraciones sobre el de-
sast re de Carmen de Ur ia. 
En Estudio de Caso. Jorna-
das de Invest igación. J IFI 
2000. Seg u ndo Encuent ro 
Académico EA II-UCV. 
(27/11-01/12/2000). Facultad 
de Ingenier ía , Universidad 
Central de Venezuela. Cara-
cas, Venezuela. pp. 593.

López JL, Pérez D, García R, Shu-
cheng Z (2000b) Evaluación 
hidro-geomorfológica de los 
aludes torrenciales de diciem-
bre de 1999 en Venezuela. En 
Hidrología . En Estudio de 
Caso. Jornadas de Investiga-
ción. JIFI 2000. Segundo En-
cuent ro Académico EAII-
UCV. (27/11-01/12/2000). Fa-
cultad de Ingeniería, Universi-
dad Cent ral de Venezuela. 
Caracas, Venezuela. pp. 594.

López JL, Pérez D, García R. 
(2003) Hydrologic and geo-
morphologic evaluation of the 
1999 debris-flow event in Ve-
nezuela. Proc. Int. Conf. on 
Debris-Flow Hazards Mitiga-
tion: Mechanics, Prediction, 
and Assessment 2: 989-1000.

Lyon B (2002) Enhanced seasonal 
rainfall in Northern Venezuela 
and the extreme events of De-
cember 1999. J. Climate 16: 
2302-2306.

Metternicht G, Hurni L, Gogu R 
(2005) Remote sensing of 
landslides: An analysis of the 
potential contribution to geo-
spatial systems for hazard as-
sessment in mountainous en-
vironments. Rem. Sens. Env. 
98: 284-303.

Meyer A, Martínez-Casasnovas JA 
(1999) Prediction of existing 
gully erosion in vineyard par-
cels of the NE Spain: a logis-
tic modelling approach. Soil 
Till. Res. 50: 319-331.

Ochoa J (2003) Análisis de la co-
bertura y uso de la tierra a 
escala semidetallada, a partir 
del procesamiento visual de 
una imagen de satélite Land-
sat, en la cuenca del río Cara-
macate. Trabajo de grado. Fa-
cultad de Agro nomía. Univer-
sidad Central de Venezuela. 
Maracay. Venezuela. 127 pp

Ochoa J, Jácome A, Vilor ia J 
(2004) Caracterización del 
relieve de las subcuencas de 
los ríos Caramacate y San 
Juan, por medio de los mode-
los digitales de elevación . 
Proyecto Iniciativa Científica 
del Milenio. Facultad de 
Agronomía. Universidad Cen-
tral de Venezuela. Maracay, 
Venezuela. 30pp.

Ohlmacher G, Davis JC (2003) 
Using multiple logistic regres-
sion and GIS technology to 
predict landslide hazard in 
northeast Kansas, USA. Eng. 
Geol. 69: 331–343. 

Ospina A, Elizalde G (2004) Cla-
sif icación de paisajes de la 
subcuenca del río Caramaca-
te a escala 1:100.000. Pro-
yecto Iniciativa Científica del 
Milenio. Facultad de Agrono-
mía. Universidad Central de 
Venezuela. Maracay. Vene-
zuela. 45 pp.

Parise M (2001) Landslide map-
ping techniques and their use 
in the assessment of the land-
sl ide hazard. Phys. Chem. 
Earth (C) 26: 697-703.

Parra M, Puche M (2004) Informe 
sobre caracterización climáti-
ca de las estaciones pertene-
cientes a la cuenca alta del 
río Guárico. Manejo integral 
de la cuenca alta del r ío 
Guárico. Proyecto Iniciativa 
Científica del Milenio. Facul-
tad de Agronomía. Universi-
dad Cent ral de Venezuela. 
Maracay. Venezuela. 78 pp.

Pearce J, Fer r ier S (2000) An 
evaluation of alternative algo-
rithms for fitting species dis-
tribution models using logistic 
regression. Ecol. Modell. 128: 
127-147.

Pineda MC (2008) Determinación 
de áreas susceptibles a movi-
mientos en masa y erosión 
laminar en unidades de pai-
saje del río Caramacate, lo-
calizada en la cuenca alta 
del río Guárico. Trabajo de 
ascenso. Facultad de Agro-
nomía. Universidad Central 
de Venezuela. Maracay, Ve-
nezuela. 332 pp.

Polemio M, Sdao F (1999) The 
role of rainfall in the land-
slide hazard: the case of the 
Avigliano urban area (South-
ern Apennines, Italia). Eng. 
Geol. 53: 297-309. 

Renschler CS, Harbor J (2002) 
Soil erosion assessment tools 



377MAY 2011, VOL. 36 Nº 5

from point to regional scales 
-the role of geomorphologists 
in land management research 
and implementation. Geomor-
phology 47: 189-209.

Romero M, Cragno A, Schmitz 
M, Ambrosio R (2006) Ca-
racterización de suelos con 
métodos geof ísicos en la 
Guaira, Macuto, Caraballeda 
y Tanaguarena, estado Var-
gas, Venezuela. Bol. Técn. 
IMME 44: 15 pp.

Shagam R (1960) Geología de Ara-
gua central (Venezuela). III 
Cong. Geol. Venezuela. Cara-
cas, Venezuela. 2: 574-675.

Shrestha DP, Zinck JA (1999) 
Land degradation assessment 
using geographic information 
system: A case study in the 
middle mountain region of the 

Nepalese Himalaya. Int. Conf. 
on Geoinformatics for Natural 
Resource Assessment, Monito-
ring and Management (09-
11/03/1999) IIRS. Dehradun, 
India. pp. 391-409.

Tangestani MH (2003) Landslide 
susceptibility mapping using 
the fuzzy gamma operation in 
a GIS, Kakan catchment area, 
I ran. Proc. 6th Anual Int . 
Conf. Map India 2003. New 
Delhi, India. 6 pp. 

Urbani F, Rodríguez JA (2003) 
Atlas Geológico de la Cordi-
llera de la Costa, Venezuela. 
(Mapas a escala 1:25.000). 
FUNVISIS / Universidad Cen-
t ral de Venezuela. Caracas. 
Venezuela. 146 pp.

Viloria J, Primera M, Puche M 
(2004) Mapa de Isoyetas de 

Precipitación para la Cuen-
ca Al ta de l  r ío G uár ico 
usando k r ig ing ordinar io. 
Proyecto Iniciativa Científica 
del  Mi len io.  Facu lt ad de 
Ag ronomía .  Un iversidad 
Central de Venezuela. Mara-
cay. Venezuela. 11 pp.

Wasowski J, Del Gaudio V (2000) 
Evaluating seismically indu-
ced mass movement hazard in 
Caramanico Terme (Ital ia) 
Eng. Geol. 58: 291-311.

Zêzere A, Ferreira B, Rodrigues 
M (1999) The role of conditio-
ning and triggering factors in 
the occurrence of landslides: a 
case study in the area north 
of Lisbon, Portugal. Geomor-
phology 30: 133-146.

Zhou CH, Lee CF, Li J, Xu ZW 
(2002) On the spatial relation-

ship between landslides and 
causative factors on Lantau 
Island, Hong Kong. Geomor-
phology 43: 197-207.

Zinck A (1996) Susceptibilidad de 
los suelos a la remoción en 
masa, con referencia especial 
a las montañas tropicales hú-
medas. En Aguilar RJ, Martí-
nez A, Rocca RA (Eds.) Eva-
luación y Manejo de Suelos. 
Junta de Andalucía /SECS/
Universidad de Granada. Es-
paña. pp. 25-48.

Zinck A, López J, Metternicht G, 
Shrestha D, Vázquez-Selem L 
(2001) Mapping and modeling 
mass movements and gullies 
in mountainous areas using 
remote sensing and GIS tech-
niques. Int . J. Appl. Earth 
Observ. Geoinf. 3: 43-53.


