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RESUMEN

En el presente trabajo se generó un mapa de susceptibilidad (alta, media y baja) a los procesos de remoción en masa de la pro-
vincia de Jujuy, a una escala 1:750.000, contribuyendo así a la planificación preventiva y correctiva del riesgo local para el desarrollo 
sostenible. Para esto se ha adoptado el método de Evaluación Espacial Multicriterio basado en opinión de expertos (Castellanos 
Abella y Van Westen 2007), que considera las precipitaciones y los sismos como procesos disparadores de estos eventos. Además, se 
realizó la selección de una serie de factores consideradas como condicionantes de la generación de procesos de remoción en masa, 
como: pendiente, orientación de las laderas, relieve relativo, litología, distancia a fallas, distancia a cuerpos de aguas permanentes 
y efímeros, uso del suelo, cobertura de vegetación, distancia y densidad de la red vial.

El mencionado procedimiento permitió la obtención de tres tipos de mapas de susceptibilidad a flujos, deslizamientos y caídas. 
Los resultados de cada mapa fueron validados utilizando un inventario de deslizamientos, obteniéndose un nivel de confianza de 0,8.

Posteriormente, estos tres mapas fueron combinados para obtener un único mapa de zonificación de la susceptibilidad a los 
procesos de remoción en masa, obteniéndose como resultado:

• Susceptibilidad Alta (20% de la provincia), localizada en la región denominada Quebrada y Valles.
• Susceptibilidad Moderada (65% de la provincia), ubicada en la zona de centro de la Puna y oeste de las Yungas.
• Susceptibilidad Baja (15% de la provincia), emplazada en la zona oeste y este de la Puna y este de las Yungas.

Palabras clave. Provincia de Jujuy, Remoción en masa, Caídas de roca, Flujos, Deslizamientos, Mapa de susceptibilidad, SIG, 
Método heurístico.
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ABSTRACT

In the present work, a map of susceptibility (high, medium and low) to landsilide processes in the province of Jujuy was ge-
nerated, on a scale of 1:750,000, to contribute to preventive and corrective planning of local risk for sustainable development. For 
this purpose, the Multicriteria Spatial Evaluation method has been adopted, based on expert opinion (Castellanos Abella and Van 
Westen 2007), which considers rainfall and earthquakes as triggering processes for these events. In addition, a series of factors were 
selected that were considered to be determining factors in the generation of landsilide processes, such as: slope, slope orientation, 
relative relief, lithology, distance to faults, distance to permanent and ephemeral water bodies, land use and vegetation cover, dis-
tance and density of the road network.

The above procedure allowed the obtaining of three types of maps of susceptibility to mass removal processes: flows, landslides 
and roch falls. The results of each map were validated using a landslide inventory, obtaining a confidence level of 0,8.

Subsequently, these three maps were combined to obtain a single zoning map of the susceptibility to landslides processes, 
which was obtained as a result:

• High Susceptibility (20% of the province), located in the region called Quebrada y Valles.
• Moderate Susceptibility (65% of the province), placed in the central zone of The Puna and west of The Yungas.
• Low Susceptibility (15% of the province), located in the west and east zone of The Puna and east of The Yungas.

Keywords: Jujuy province, Mass removal, Rock falls, Flows, Landslides, Susceptibility map, GIS, Heuristic method.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La obtención de mapas de susceptibilidad a los 
procesos de remoción en masa, de alta resolución 
de grandes áreas o provinciales representa una tarea 
compleja por la disponibilidad de datos y el tamaño 
de las áreas de estudio. Por lo que uno de los intereses 
principales de los servicios geológicos es encontrar 
un método alternativo, que permita a entes guberna-
mentales y a las comunidades, ser utilizado como una 
herramienta que facilite la toma de decisiones en la 
gestión de riesgos, ordenamientos territoriales y sea 
la base de estudio para desarrollos de mayor detalle, 
a costos reducidos, en corto tiempo, y automático 
que pueda ser aplicado en todo el país.

Existen técnicas basadas en las características 
del material, como ser: rocas y tipos de suelo, 
profundidad del suelo, parámetros hidrológicos y 
geotécnicos y en los inventarios de procesos de la 
zona. La disponibilidad de datos de la Base de Datos 
de Peligrosidad Geológica de procesos de remoción 
en masa (SEGEMAR) no es lo suficientemente 
completa como para aplicar estos métodos estadís-
ticos. Como alternativa se puede aplicar un enfoque 
heurístico, empleando una “Evaluación Espacial 
Multicriterio” en un sistema de información geo-
gráfica, para analizar la importancia relativa de los 
factores predisponentes, considerando como factores 
desencadenantes las precipitaciones y la sismicidad 
de la región.

El objetivo del presente proyecto es generar un 
modelo para proporcionar una primera visión ge-
neral de la zonificación y análisis de la distribución 
espacial relativa de la susceptibilidad a procesos de 
remoción en masa en la provincia de Jujuy, creando 
un procedimiento sistemático y posteriormente, 
aplicar este homogéneamente a todo el país.

1.1. DEFINICIONES

Los procesos geológicos naturales representan 
un riesgo social y económico en gran medida sub-
estimado. Los mapas que consideran estos procesos 
quedan generalmente englobados impropiamente 
bajo la denominación común de “mapas de riesgos”. 
Sin embargo, estos se clasifican en diferentes tipos: 
mapas de susceptibilidad, de peligrosidad o amenaza 
y de riesgo.

El concepto de riesgo implica la valoración de 
los daños y pérdidas económicas y/o humanas que 
un proceso puede causar, mientras que el concepto de 
peligrosidad geológica se describe como la probabi-
lidad de ocurrencia dentro de un período de tiempo 

determinado y en un área específica de un fenómeno 
potencialmente perjudicial. Estrechamente relacio-
nada con la peligrosidad se halla la susceptibilidad 
a los movimientos en masa, que expresa la facilidad 
con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de 
las condiciones locales del terreno, con base en las 
condiciones extrínsecas que los detonan, tales como, 
precipitaciones y sismos (Siddle et al. 1991, Wu y 
Sidle 1995 y Dai et al. 2001).

El término remoción en masa (en adelante RM) 
o movimiento en masa, incluye todos aquellos mo-
vimientos ladera abajo de una masa de roca, detritos 
o tierra por efectos de la gravedad (Cruden 1991). 
Los mismos se presentan bajo diferentes condiciones 
y en distintos materiales, lo que provoca diferentes 
rasgos y geoformas de erosión y depositación. Por 
ello se generó la necesidad de denominar a cada 
tipo de movimiento según clasificaciones diversas 
que muestran la complejidad del proceso. Existen 
varios trabajos sobre clasificaciones de tipos de 
movimientos en los cuales se los tipifica según dife-
rentes aspectos (litología, mecanismo de rotura, etc.), 
pero en el presente trabajo y a modo de clarificar y 
unificar la denominación, se tomará la clasificación 
aportada por Hungr et al. (2014). A modo de síntesis 
se describen en la Tabla 1.

.
2. AREA DE ESTUDIO

La provincia de Jujuy se ubica en el noroeste 
de la República Argentina, en la latitud de 21º 46' 
S en su extremo septentrional, en este sector limi-
ta con el Estado Plurinacional de Bolivia y en el 
sector oeste con el cerro Zapaleri donde se inicia 
la frontera con la República de Chile. A los 67º 13' 
O, el extremo occidental jujeño, comienza también 
el límite interprovincial, que linda con la provincia 
de Salta, que la envuelve tanto por el sur como por 
el este, razón por la que los otros puntos extremos 
de Jujuy se apoyan en ella: 24º 37' S y 64º 09' O 
respectivamente. De forma irregular alcanza una 
superficie de 53.219 km2 (http://www.dipec.jujuy.
gov.ar/idx_anuario/anuario2012_c1.pdf).

La provincia de Jujuy se encuentra dentro 
del sistema andino sudamericano, emplazandose 
sucesivamente de oeste a este la Cordillera de 
los Andes, el Altiplano, la Quebrada y los Valles, 
dividiéndose en cuatro regiones por el relieve, 
clima, biomas y actividades económicas (http://
jujuy.gob.ar/geografia/) (Fig. 1). Sus principales 
características son:

La Puna o Altiplano Jujeño se encuentra al 
oeste de la provincia, se compone de una extensa 



4 ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LOS PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Tabla 1. Tipos de movimiento en masa (traducido de Hungr et al. (2014))

TIPO DE 
MOVIMIENTOS

MATERIAL

ROCA SUELO

CAÍDAS Caída de roca/hielo Caída de bloques, detritos y limo

VUELCOS/
VOLCAMIENTOS

Vuelco de roca
Vuelco de grava, arena, limo

Vuelco flexural de roca

DESLIZAMIENTOS

Deslizamiento rotacional de 
rocas

Deslizamiento rotacional de 
arcilla, limo

Deslizamiento planar de rocas Deslizamiento planar de arcilla, 
limo

Deslizamiento de cuña Deslizamiento de grava, arena y 
detritos

Deslizamiento compuesto de 
rocas Deslizamiento compuesto de 

arcilla, limo
Deslizamiento de rocas irregular

EXPANSIÓN Expansión de rocas

Expansión de arcilla, limo y por 
licuefacción 

Expansión de arcilla tixotrópica 

FLUJOS Avalancha de rocas y hielo

Flujo seco de arena, limo, 
detritos

Deslizamiento de arena, limo, 
detritos

Deslizamiento de arcilla 
tixotrópica 

Flujo de detritos

Flujo de lodo

Inundación de detritos

Avalancha de detritos

Flujo de tierra

Flujo de turba

DEFORMACIÓN 
DE PENDIENTES

Deformación de ladera de 
montaña

Deformación de pendiente de 
suelo

Deformación de pendiente 
rocosa

Reptaje de suelo

Soliflucción
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meseta de altura de 4.000 m s. n. m, representando 
el 60% del territorio provincial. De clima árido y 
frío, con temperaturas extremas oscilando entre 
los 30 ºC de día y los 0 ºC a -0 ºC de noche. Esta 
diferencia está marcada por la lejanía de los vientos 
marinos cargados de humedad; en cambio, los que 
llegan desde el sudoeste continental son secos y so-
plan de forma intensa y permanente, acompañados 
a su vez de frecuentes nevadas en las altas cumbres 
andinas que rodean la meseta. En esta área, se lo-
calizan los cerros más altos de la provincia, como 
el Zapaleri (5.653 m s. n. m.), Vilama (5.578 m s. 
n. m.) o Branqui (4.000 m s. n. m.). Teniendo en 
cuenta su estructura geológica, esta vasta planicie 
se deprime hacia el interior, formando cuencas 
o cubetas amplias endorreicas, en cuyo fondo se 
ubican salares como el de Cauchari-Olaroz, Salinas 
Grandes del NOA y lagunas salobres como las de 
Vilama, Jama, Guayatayoc, Pozuelos y Runtuyoc. 
Las cuencas hídricas de la región son: Grande de 
San Juan, Yavi-La Quiaca, Pozuelos, Guayatayoc-
Miraflores, Salinas Grandes, Olaroz-Caucharí, 
Jama, Vilama, Zapaleri y Calum o Tolima (Paoli 
et al., 2002). El tipo de vegetación dominante es la 
estepa arbustiva, herbácea o las vegas. Los arbustos 
poseen hojas reducidas, generalmente xerófilas. Las 
estepas de tolilla (Fabiana densa), la chijua (Psila 
boliviensis) y añagua (Adesmia horridiscula) son 
las más frecuentes. También se observan comuni-
dades edáficas, donde la tola de río (Parastrephia 
pbilicaeformis) y tola (Parastrephia lepidophylla) 
se distribuyen en las márgenes arenosas de ríos y 
arroyos. Finalmente, las vegas, cubiertas por ci-
peráceas y juncáceas, suelen cubrir las quebradas.

La Quebrada o “Quebrada de Humahuaca” 
constituye una hendidura o cañadón dentro de la 
Cordillera Oriental paralela a la meseta puneña 
con rumbo norte-sur, recorrida en sus 187 km por 
el Río Grande, vía de acceso y medio de comuni-
cación con los valles orientales y meridionales. Su 
clima si bien es frío posee características serranas 
y de semiaridez, con lluvias de verano y sequía de 
invierno, las temperaturas varían entre los 5 ºC y 
los 23 ºC de promedio anual; las brisas de montaña 
y valle moderan las altas temperaturas diurnas, 
propias de este ámbito de intensa radiación solar. 
En los valles pedemontanos y de altura se ubican 
cauces efímeros, favoreciendo el desarrollo de ve-
getación cactácea adaptada a la aridez. La principal 
cuenca hídrica que recorre la región es la del Río 
Grande (Paoli et al., 2002), la cual es parte de la 
alta cuenca del río Bermejo, que a su vez forma 
parte de la vertiente atlántica.

Las Yungas, también conocidos como Valles 
Orientales o Ramal, es un extenso corredor biomáti-
co por sus características climáticas y fitogeográficas, 
siendo la continuación hacia el este de la Quebrada, 
separados de ésta por la Cordillera Oriental. Se en-
cuentra rodeado por sierras que oscilan los 2.500 m 
de altura como las de Zapla, Zenta, Cresta del Gallo 
y Maíz Gordo y sus sectores bajos y llanos llegan 
hasta los 500 m s. n. m. La temperatura y humedad 
son propias del clima subtropical con estación seca, 
posee los valores más elevados de la provincia en el 
sector de la nubo o nimboselva; la ladera de barlo-
vento recibe los vientos del noreste procedentes del 
Atlántico que le aportan lluvias orográficas todo el 
año; en verano las temperaturas máximas llegan a 
40º. Este ambiente posee una gran estratificación de la 
cobertura vegetal de acuerdo con la altitud, que divide 
este ambiente en tres distritos: Selvas de transición, 
Selvas montanas y Bosques montanos. El área se 
encuentra en el distrito de las Selvas de Tansición, 
donde predominan las selvas de palo blanco y palo 
amarillo (Catycophylium multiflorum y Phyllostylon 
rhanznoides). Entre la gran diversidad florística del 
área se destacan el guayaibi (Patagonula americana), 
el cebil colorado (Anadenanthera macrocarpa), el 
horco-cebil (Parapiptadenia excelsa), la tipa blanca 
(Tipuana lipu), la quina (Myroxylon peruiferum), el 
cedro (Cedrela angustifolia), el urundel (Astronium 
urundeuva) el lapacho rosado (Tabebuia avellanedae), 
el pacara (Enterolobium contortisiliqutem), el gayaibi 
amarillo (Terminalia trillora) y el yuchan (Chorisia 
insignis). Las cuencas hidrográficas de Mojotoro-La-
vayen, Negro-San Francisco Superior, San Francisco 
Inferior, este de Ledesma y este de San Lorenzo (Paoli 
et al., 2011) se desarrollan en la región.

Finalmente, se encuentran los Valles Meridiona-
les que nacen al sur de la Quebrada, desde Lozano 
hasta el Río de Las Pavas. Estos valles poseen clima 
templado y temperaturas moderadas todo el año 
que oscilan entre los 10 ºC y los 25 ºC de promedio 
anual, aunque en invierno los días fríos bajan los 
valores produciendo heladas y nevadas frecuentes 
en las altas cumbres. Constituye la región de mayor 
concentración de población al contar con la ciudad 
capital. Hidrográficamente, estos valles están reco-
rridos por dos ríos principales: el Grande y el Xibi 
Xibi o Chico, este último nacido en las estribaciones 
del Nevado del Chañi, el pico más elevado de Jujuy 
con 6.200 m s. n. m, ambos torrentes confluyen en 
la ciudad de San Salvador de Jujuy y continúan uni-
dos con rumbo noreste hasta los ríos Lavayén - San 
Francisco (afluentes del río Bermejo e integrantes de 
la Cuenca del Plata).
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2.1. ANTECEDENTES DE PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA 

Los movimientos en masa generan en el 
territorio pérdidas de vidas humanas, daños a 
la infraestructura y afectaciones ambientales y 
económicas, las cuales perjudican el desarrollo de 
cada región. En Argentina a partir del año 2007 y 
ante la necesidad de conservar en forma adecuada 
los datos de los procesos geológicos recabados en 
las Cartas de Peligrosidad Geológica y otros estu-
dios llevados a cabo por el SEGEMAR, se diseñó 
una base de datos denominada Base de Datos de 
Peligrosidad Geológica. La misma es alimentada 
por las “fichas inventario” de los Peligros Geoló-
gicos que impactan en nuestro territorio, registros 

actuales y/o históricos, que han causado daños a 
la población. Las fichas llevan información acerca 
de la ubicación con coordenadas de los eventos, 
nombre y número de la Carta de Peligrosidad, 
provincia, localidad afectada, daños materiales, 
efectos indirectos, número de muertos y de heri-
dos, pérdidas económicas y superficie afectada. 
En el caso de daños materiales se incluyen daños 
en viviendas, infraestructuras, consecuencias en la 
producción agropecuaria, etc. Cada proceso tiene 
también, datos específicos como, por ejemplo, 
volumen, extensión, profundidad, desplazamiento 
máximo, altura de caída y velocidad, en el caso de 
movimientos en masa; con lo que se puede calcu-
lar la intensidad de este (Chávez et al. 2008). No 
siempre se cuenta con estos datos, sólo en los casos 

Figura 1. Esquema de las regiones geográficas de la provincia de Jujuy (Fuente: leerdelviaje.com).

Puna
Quebrada

Yungas

Valles
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que se hayan realizado observaciones de campo. 
Cabe aclarar que la ubicación del movimiento ge-
neralmente representa la localidad que fue afectada 
y no el sector de arranque o inicio del proceso en 
cuestión.

En la Base de Datos de Peligrosidad Geológica 
de procesos de remoción en masa (SEGEMAR) en 
la provincia de Jujuy se han reconocido cuarenta 
y siete movimientos desde el año 1945 hasta la 

actualidad (Fig. 2). En la misma se incluyen los 
procesos geológicos estudiados/descriptos en la 
Carta de Peligrosidad Geológica 2366-IV - Ciudad 
de Libertador General San Martín (González et al. 
2000), que abarca las provincias de Jujuy y Salta.

En la tabla 2 se listan los procesos censados, 
identificando su localización, fecha, tipo de proceso, 
los daños materiales causados y los daños a la inte-
gridad física.

Figura 2. Procesos de RM en la provincia de Jujuy, según la Base de Datos de Peligrosidad Geológica de procesos de remoción en 
masa (SEGEMAR).
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#
Lat S

Long O
Localidad / 

Paraje
D/M/A

Tipo Mov.
 / (material)

Fatalidades Daños Materiales

1

23,92
65,47 Volcán

-/-/1945 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

2 -/03/1977 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

3 -/01/1984 Avalanchas 
(detritos) 1-10

4 -/02/1985 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

5 -/01/1987 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

6 -/01/1988 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

7 -/01/1989 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

8 -/02/1990 Avalanchas 
(detritos) Se desconoce

9 09/09/2008 Avalancha 
(detritos) 0 No definido

10 11/12/2012 Flujos 0

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

11 10/01/2017 Flujos 0

A la población
(personas evacuadas, 
aislamientos de ciudades, 
enfermedades).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción 
(ganado, cultivos).

12

23,22
65,35 Humahuaca

-/02/1979 Flujos Se desconoce A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).13 -/03/1984 Flujos 1-10

14 -/03/1985 Flujos Se desconoce

A infraestructura urbana
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

15

23,63
65,40 Maimará

-/01/1971 Flujos Se desconoce

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A la producción (ganado, 
cultivos).

16 -/01/1979 Flujos Se desconoce
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

17 -/02/1979 Flujos Se desconoce
18 -/01/1987 Flujos Se desconoce
19 -/02/1990 Flujos Se desconoce
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#
Lat S

Long O
Localidad / 

Paraje
D/M/A

Tipo Mov.
 / (material)

Fatalidades Daños Materiales

20 23,75
65,47

Entre
Purmamarca 
y Maimará

- Avalanchas 
(detritos) Se desconoce A vías de comunicación (rutas, 

caminos, puentes, ferrocarriles).

21

23,85
65,47 Purmamarca

-/-/1981 Flujos Se desconoce

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, 
servicios públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

22 -/01/1984 Flujos 1-10

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, 
servicios públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción (ganado, 
cultivos).

23 -/03/1985 Flujos Se desconoce
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).24 -/01/1988 Flujos Se desconoce

25 23,72
65,47

Cercanías de 
Purmamarca - Flujos Se desconoce A vías de comunicación (rutas, 

caminos, puentes, ferrocarriles)

26

23,97
64,30 Palma Sola

-/03/1984 Flujos Se desconoce

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción (ganado, 
cultivos).

27 04/04/2001 Flujos 1-10

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
Daños en zona rural (estancias, 
puestos, etc.).

28 06/04/2006 Flujos 0

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
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#
Lat S

Long O
Localidad / 

Paraje
D/M/A

Tipo Mov.
 / (material)

Fatalidades Daños Materiales

29

23,58
65,41 Tilcara

-/01/1984 Flujos 1-10

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A grandes infraestructuras 
(diques, represas, defensas, 
canales).

30 -/01/1987 Flujos Se desconoce

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

31 11/03/2017 Flujos 0

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).

32

23,43
65,35 Huacalera

-/12/1985 Flujos Se desconoce A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).33 -/01/1987 Flujos Se desconoce

34 03/02/2019 Avalanchas 
(detritos) 1-10

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).

35 24,05
64,22 Las Delicias 05/04/2001 Flujos Se desconoce

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción (ganado, 
cultivos).

36 23,84
65,29

San 
Bernardo -/01/2001 Deslizamiento 

planar 0 A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

37 23,58
64,95

Valle 
Grande 04/07/2006 Flujos 

(detritos) 0

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

38 23,74
65,51

Purmamarca 
/ Quebrada 
de Coquena

07/03/2007 Flujos 
(detritos) 0 A vías de comunicación (rutas, 

caminos, puentes, ferrocarriles).
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#
Lat S

Long O
Localidad / 

Paraje
D/M/A

Tipo Mov.
 / (material)

Fatalidades Daños Materiales

39 23,73
65,51

Purmamarca 
/ Quebrada 
de Chalala

29/03/2007 Flujos 
(detritos) 0

A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción (ganado, 
cultivos).

40 23,37
65,33

Angosto de 
Yacoraite 07/03/2007 Flujos 

(detritos) 0

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A la producción (ganado, 
cultivos).

41 24,06
65,23

Corral de 
Piedra / 

Tilquiza y 
Ocloya

-/03/2008 Deslizamiento 
planar 0 A vías de comunicación (rutas, 

caminos, puentes, ferrocarriles).

42 23,58
65,41 Huichaira 06/01/2008 Flujos 0

A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A la producción (ganado, 
cultivos).

43
El Hacha en 
Termas de 

Reyes
12/01/2010 Flujos 0

A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).
A la producción (ganado, 
cultivos).

44 Barcena 10/01/2017 Flujos 
(detritos) 1-10

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).
A grandes infraestructuras 
(diques, represas, defensas, 
canales).

45 Tumbaya 10/01/2017 Flujos 0

A la población (personas 
evacuadas, aislamientos de 
ciudades, enfermedades).
A infraestructura urbana 
(viviendas, industrias, servicios 
públicos, etc.).

46 Cuesta de 
Lipán - Deslizamiento 

rotacional Se desconoce A vías de comunicación (rutas, 
caminos, puentes, ferrocarriles).

47 Sepultura - Deslizamiento 
rotacional Se desconoce No definido.

Tabla 2. Localización, fecha, tipo de movimiento, existencia de fatalidades y daños materiales causados por cada proceso de 
remoción en masa.

Tabla 3. Cantidad y porcentajes de cada tipo de movimiento.

Entre los cuarenta y siete movimientos contabi-
lizados, más del 68% corresponde a flujos, siendo 
la mayoría de ellos flujos de detritos, seguidos por 
un 23,40% de avalanchas de rocas y un 8,50% por 
deslizamientos, perteneciendo el 50% de estos a des-
lizamientos rotacionales y el otro a deslizamientos 
planares (Tabla 3 y Fig. 3).

TIPO DE 
MOVIMIENTO

CANTIDAD PORCENTAJE

Flujos 32 68,10
Avalanchas 11 23,40
Deslizamientos 4 8,50
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3. METODOLOGIA

Los mapas de susceptibilidad proporcionan una 
zonificación de áreas con diferente probabilidad rela-
tiva de ocurrencia. En general, existen cuatro diferen-
tes enfoques para la evaluación de la susceptibilidad: 
métodos basados en el inventario de procesos de 
remoción en masa, heurísticos, estadísticos y físicos 
(Soeters y Van Westen 1996; Aleotti y Chowdhury 
1999; Guzzetti et al. 1999; Corominas et al. 2014).

La aplicación de métodos que contemplen el 
inventario de los movimientos, tanto como el método 
estadístico, son apropiados si se dispone de una base 
de datos de movimientos suficientemente completa, 
calidad y precisión en los datos, además de la escala 
de trabajo (Cascini 2008). La aplicación de métodos 
basados en parámetros físicos requiere información 
específica sobre las características del material (rocas 
y tipos de suelo, profundidad del suelo, parámetros 
hidrológicos y geotécnicos) (Guzzetti et al. 1999).

En el presente estudio se utilizó un enfoque heu-
rístico, ya que es más adecuado para obtener mapas 
cualitativos de susceptibilidad para grandes áreas que 
carecen de suficientes inventarios de movimientos. 
El mismo se basa en la ponderación de la opinión 
de expertos de conjuntos de datos disponibles, como 
la pendiente, la orientación, el relieve relativo, la 
litología, la distancia a fallas, la distancia a cuerpos 
de aguas permanentes y efímeros, el uso del suelo, la 
distancia y densidad de la red vial. Por otro lado, se 
consideraron las precipitaciones y la sismicidad para 
obtener el mapa de susceptibilidad. Como herramien-
ta de apoyo espacial se utilizó el SIG, permitiendo 
una óptima estructuración de varios componentes, 

Figura 3. Porcentaje de cada tipo de movimiento en la provincia de Jujuy, según la Base de Datos de Peligrosidad Geológica de 
procesos de remoción en masa (SEGEMAR).

incluidos los aspectos objetivos y subjetivos, y los 
compara de manera lógica y exhaustiva (Saaty 1996).

A modo de resumen se presenta la figura 4, que 
esquematiza el procedimiento detallado en este 
estudio.

3.1. GENERACIÓN DE MAPAS DE 
SUSCEPTIBILIDAD

Los procesos de RM son multicausales, siendo 
dificultoso poder diferenciar las relaciones entre los 
diversos factores. Sin embargo, es posible delimitar 
áreas susceptibles a procesos de RM identificando y 
analizando los factores que han causado movimientos 
en el pasado (Aleotti y Chowdhury, 1999).

Recurriendo a una Evaluación Espacial Multicri-
terio para combinar una serie de datos espaciales, con 
el objetivo de ubicar las áreas donde se da un conjunto 
de criterios que favorecen los procesos de remoción en 
masa (Castellanos Abella y Van Westen 2007), se aplicó 
el proceso de jerarquía analítica (AHP), desarrollado 
por Saaty (1996). Esta técnica estructurada trabaja 
con criterios cuantificables e intangibles que se han 
utilizado en la selección de sitios, análisis de idoneidad, 
planificación regional y análisis de susceptibilidad a 
movimientos de remoción en masa. El proceso incluye: 
(1) descomponer un problema complejo no estructurado 
en subcomponentes y factores; (2) organizar estos fac-
tores en un orden jerárquico en un denominado árbol de 
decisión; (3) estandarizar los factores y asignar valores 
numéricos a juicios subjetivos sobre la importancia 
relativa de cada factor; y (4) sintetizar los juicios para 
determinar las prioridades que se asignarán a estos 
factores (Saaty y Vargas 2001).
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Para generar un “árbol de criterios” se utiliza 
como entrada un conjunto de datos de factores 
pasivos (FP), internos o condicionantes y activos 
(FA), externos o disparadores. Los primeros de 
ellos son los inherentes al terreno, mientras que 
los segundos responden a los factores que pueden 
actuar como desencadenantes de procesos geoló-
gicos, ya que modifican las condiciones iniciales 
de las laderas, provocando las roturas debido a 
variaciones que ejercen en el estado de equilibrio.

Como se mencionó anteriormente, hay dos 
tipos de factores causales responsables de los 
procesos:

• Factores pasivos, internos o condicionantes, que 
son los inherentes al terreno.

• Factores activos, externos o desencadenantes.

Los FP son inherentes del terreno que hacen 
que las pendientes sean susceptibles, mientras 
que la cantidad o geometría de los FA tienen la 
capacidad de variar, por lo que la interacción en-
tre ellos produce los movimientos en masa. Los 
primeros se encuentran en un estado de equilibrio 
que puede permitir que la fluctuación normal de 
los FA sea suficiente para provocar un proceso de 
RM. Sin embargo, los FP pueden cambiar durante 
un largo período de tiempo para reducir la relación 

resistencia/esfuerzo cortante. Es por este motivo, 
que en el presente informe se considera a los fac-
tores antrópicos (deforestación, corte de vías de 
comunicación, instalación de viviendas, etc.) como 
FP, asumiendo que los mismos ya se encuentran 
en un estado de equilibrio.

Como datos de entrada se seleccionaron capas 
georreferenciadas, que representan los criterios 
condicionantes que contienen grados de pendiente, 
entre otros (valores numéricos) o litología, entre 
otros (categorías). Posteriormente, y de acuerdo 
con la importancia relativa de cada factor se asig-
naron pesos, es decir, se asignó a los atributos de 
cada capa un valor numérico entre 1 y 10, donde 
los valores más altos indican una mayor contri-
bución a la susceptibilidad. Este paso se realizó 
teniendo en cuenta la importancia de cada factor 
en el proceso analizado; de acuerdo con referencias 
bibliográficas para la zona y la opinión experta. 
Luego, se ponderaron los diversos los mismos. 
Este procedimiento se realizó tanto para los pasi-
vos como los activos.

En el presente estudio se diferencian los dis-
tintos factores para tres tipos de movimientos en 
masa: caída de rocas, flujos y deslizamientos (en 
los últimos dos, no se discrimina el tipo de ma-
terial), por lo tanto, se generaron tres árboles de 
criterios diferentes, uno para cada tipo.

Figura 4. Esquema de trabajo utilizado en el presente estudio.
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Los mapas de factores pueden diferenciarse 
en: geomorfométricos (grado y orientación de las 
pendientes, relieve relativo, distancias a cuerpos 
de agua), geológicos (geología y distancia a fa-
llas), antrópicos y vegetación (distancia a rutas y 
ferrocarriles, uso del suelo), y en FA relacionados 
con las precipitaciones y los sismos.

3.2. MAPAS DE FACTORES PASIVOS O 
CONDICIONANTES

FACTORES GEOMORFOMÉTRICOS

La topografía es uno de los componentes más 
importantes en la evaluación de la susceptibilidad 
a movimientos en masa (Castellanos Abella y Van 

Westen 2008). Los productos geomorfométricos 
relacionados a la topografía fueron derivados del 
modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas 
en inglés) SRTM V3 (SRTM Plus), proporciona-
do por el JPL de la NASA a una resolución de 1 
segundo de arco (aproximadamente 30 m). Este 
conjunto de datos ha sido sometido a un proceso 
de llenado de vacíos utilizando datos de fuente 
abierta (ASTER GDEM2, GMTED 2010 y NED), 
a diferencia de otras versiones que contienen va-
cíos o han sido llenados con fuentes comerciales 
(https://lpdaac.usgs.gov/news/nasa-shuttle-radar-
topography-mission-srtm-version-30-srtm-plus-
product-release/). A partir del modelo de eleva-
ción digital (DEM) anteriormente mencionado, 
se generó el mapa de pendiente que fue dividido 

Tabla 4. Clasificación de datos de factores geomorfométricos.

FACTORES CLASE

PENDIENTE

Baja 0 - 20 %
Moderada 20 - 40 %
Alta 40 - 60 %
Muy alta > 60 %

ORIENTACION

NE 22,5º - 67,5º
Este 67,5º - 112,5º
SE 112,5º - 157,5º
Sur 157,5º - 202,5º
SO 202,5º - 247,5º
Oeste 247,5º - 292,5º
NO 292,5º - 337,5º
Norte 337,5º - 22,5º

RELIEVE RELATIVO
 (m/Km2)

Muy bajo 0 - 75
Bajo 76 - 175
Moderado 176 - 300
Alto 301 - 500
Muy alto 501 - 800
Extremadamente alto > 800

CUERPOS DE
AGUA PERMANENTES

Buffer 200 m

Buffer 400 m
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Figura 5. Mapas de pendientes.

en cuatro clases, el mapa de orientación de las 
pendientes, clasificado en ocho clases y el mapa 
de relieve relativo en m/km2 dividido en seis 
clases (Tabla 4).

El parámetro de la pendiente se ha calculado 
teniendo en cuenta los cuatro pixeles vecinos de 
cada píxel principal del DEM (Fig. 5). La pendien-
te es el parámetro morfométrico que más influye 
en la inestabilidad del terreno, ya que controla 
directamente el equilibrio entre las fuerzas resis-

tentes y gravitatorias que causan cualquier tipo de 
deslizamiento de tierra.

La orientación o aspecto indica la exposición 
de la superficie de la cara definida por la dirección 
del máximo de la pendiente y tiene una influencia 
indirecta en la inestabilidad de la pendiente (Fig. 6). 
Las zonas expuestas hacia el norte se ven afectadas 
por un mayor ciclo térmico diurno debido a la expo-
sición a la radiación solar que aumenta la temperatura 
de la cara de la pendiente. En el hemisferio sur, las 
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Figura 6. Mapas de orientación de las laderas.

zonas expuestas hacia el sur suelen estar a la sombra, 
mientras que las expuestas hacia el norte reciben más 
radiación solar para una superficie específica. Esto 
también puede influir en la cantidad de humedad ab-
sorbida por la cara expuesta. Tanto el estrés térmico 
como la humedad pueden favorecer la actividad de 
erosión. Además, las superficies expuestas al norte 
presentan una mayor cobertura de vegetación en 
comparación con las superficies expuestas al sur. El 

crecimiento de las raíces de la vegetación ayuda a 
mantener el material del terreno en su lugar (Baets 
et al. 2006).

El relieve relativo es un parámetro que cuantifi-
ca la energía de relieve e influye fuertemente en el 
posible desencadenamiento de los deslizamientos de 
tierra, ya que está vinculado a la actividad de la ero-
sión (Vergari et al. 2011) (Fig. 7). El relieve relativo 
se define como la diferencia vertical en elevación 
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Figura 7. Mapas de relieve relativo.

entre el punto más altos y el punto más bajo dentro 
de una región dada. En este estudio se ha calculado 
a partir del DEM utilizando una ventana de 1 km2.

Las condiciones hidrogeológicas que indican la 
red de drenaje y la naturaleza de la distribución del 
agua superficial y subterránea (Fig. 8 y Fig. 9) son 
relevantes en la ocurrencia de procesos de remoción 
en masa, ya que la infiltración de agua en la pendiente 
aumenta la presión de agua de los poros y disminuye 

la resistencia al corte, provocando inestabilidad en las 
pendientes. La escorrentía superficial excesiva a tra-
vés de los drenajes agrava la actividad erosiva en las 
laderas. Como información de base se han recurrido 
a información geoespacial del Catálogo de Objetos 
Geográficos a escala 1:250.000, del Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN, 2019). Por lo tanto, se han 
considerado dos clases (áreas buffer de 200 metros 
cada una) para cuerpos de agua permanentes (cau-
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Figura 8. Mapas de aguas permanentes.

ces, embalses, espejos de agua), cabe aclarar que los 
salares y salinas permanentes no serán considerados 
en la metodología por sus características particulares, 
donde los procesos de remoción en masa son ínfimos. 
Asimismo, se creo un buffer de 100 m alrededor de 
las aguas efímeras considerando no solo los cauces 
efímeros, sino también humedales, vegas, ciénagas, 
cascadas y saltos (Tabla 4).

FACTORES GEOLÓGICOS

Las características litológicas como ser la 
composición, textura, grado de meteorización, así 
como otros detalles que influyen en los comporta-
mientos fisicoquímicos y de ingeniería (permeabi-
lidad, resistencia al corte, etc.) de las rocas, afectan 
la estabilidad de las pendientes, favoreciendo los 
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Figura 9. Mapas de aguas efímeras.

procesos de RM. Dada la ausencia de datos geotéc-
nicos cuantitativos, a partir del Mapa Geológico de 
la Provincia de Jujuy a escala 1:500.000 (Coira et 
al. 2008) (Fig. 10), se ha clasificado las unidades 
geológicas de la provincia en cinco clases, que 
han sido definidas subjetivamente basados en la 
experiencia según Mora y Varshon (1992) (Fig.11) 
(Tabla 5).

La interrelación entre la pendiente y las dis-
continuidades litológicas, representadas por dia-
clasas, fallas, pliegues y zonas de cizalladura en las 
pendientes, desempeña un papel importante en los 
procesos de RM, como así también la proximidad 
a una pendiente y una zona tectónicamente activa. 
Por lo tanto, se ha tomado en consideración un 
área buffer de 100 metros alrededor de los distintos 
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Figura 10. Mapa litológico.
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Figura 11. Mapa de fallas o discontinuidades.
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FACTORES CLASES

LITOLOGIA

1

- Aluvión grueso, permeable, compacto, nivel freático bajo.
- Calizas duras, permeables.
- Rocas intrusivas poco fisuradas, bajo nivel freático.
- Basaltos, andesitas, ignimbritas y otras rocas efusivas, sanas, permeables y 
poco fisuradas.
- Rocas metamórficas, sanas, poco fisuradas, nivel freático bajo.
Características físico-mecánicas: materiales sanos con poca o ninguna 
meteorización, resistencia al corte elevado, fisuras sanas, sin relleno.

2

- Rocas sedimentarias no o muy poco alteradas, estratificación maciza 
(decimétrica o métrica), poco fisuradas, nivel freático bajo.
- Rocas intrusivas, calizas duras, lavas, ignimbritas, rocas metamórficas 
medianamente alteradas y fisuradas.
- Aluviones con compactaciones leves, con proporciones considerables de 
finos, drenaje moderado, nivel freático a profundidades intermedias.
Características físico-mecánicas: Resistencia al corte medio a elevada, 
fracturas cizallables.

3

- Rocas sedimentarias, intrusivas, lavas, ignimbritas, tobas poco soldadas, 
rocas metamórficas mediana a fuertemente alteradas.
- Coluvios, lahares, arenas, suelos regolíticos levemente compactados, 
drenaje poco desarrollado, niveles freáticos relativamente altos.
Características físico-mecánicas: Resistencia al corte moderado a media, 
fracturación importante.

4

- Aluviones fluvio lacustres, suelos piroclásticos poco compactados, 
sectores de alteración hidrotermal, rocas fuertemente alteradas y fracturadas 
con estratificaciones y foliaciones a favor de la pendiente y con rellenos 
arcillosos, niveles freáticos someros.
Características físico-mecánicas: Resistencia al corte moderado a baja, con 
la presencia frecuente de arcillas.

5

- Materiales aluviales, coluviales y regolíticos de muy baja calidad 
mecánica, rocas con estado de alteración avanzado, drenaje pobre. Se 
incluyen los casos 3 y 4 con niveles freáticos muy someros, sometidos a 
gradientes hidrodinámicos elevados.
Características físico-mecánicas: Resistencia al corte muy baja, materiales 
blandos con muchos finos.

FALLAS
Buffer 100 m

- Falla normal.
- Falla con componente de desplazamiento dextrógiro o levógiro.
- Falla con indicación de inclinación/inclinación supuesta.
- Falla con indicación de labio hundido y/o inclinación.
- Falla con indicación de labio hundido supuesta.
- Falla de alto ángulo/alto ángulo supuesta.
- Falla directa/directa con reactivación inversa.
- Falla interpretada.
- Falla inversa con reactivación directa/reactivación directa supuesta.
- Falla inversa de bajo ángulo/bajo ángulo cubierta o supuesta/bajo ángulo 
clasificada por edad supuesta.
- Falla supuesta.

Tabla 5. Clasificación de datos de factores geológicos.
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Figura 12. Mapa de la red vial.

tipos de fallas definidas en el Mapa Geológico de la 
Provincia de Jujuy a escala 1:500.000 (Coira et al. 
2008) (Tabla 5).

FACTORES ANTRÓPICOS Y VEGETACIÓN 
NATIVA

El cambio en el uso de la tierra, como la defo-
restación, la explotación de los recursos naturales, 
la conversión de laderas con vegetación en áreas 
edificadas, etc., puede dar lugar a procesos de RM. 
Como así también la sobrecarga de las pendientes o 
la eliminación del soporte lateral por interferencia 
humana (corte de rutas, instalación de viviendas, 
canteras, minería, etc.), agravan el problema de 
la inestabilidad en zonas de altas pendientes. Para 

analizar este factor se consideraron las capas de 
información geoespacial del Catálogo de Objetos 
Geográficos a escala 1:250.000, del IGN (2019), 
correspondiente a rutas y ferrocarriles (Fig. 12), 
a los que se trazó un área buffer de 100 metros 
alrededor de ellas (Tabla 6).

La vegetación es un factor importante para 
reducir las actividades erosivas en las laderas. 
Una pendiente con mayor cobertura de vegetación 
reduce el efecto de la erosión debido al anclaje 
natural proporcionado por las raíces de los árboles, 
arbustos o herbáceas, mientras que las pendientes 
con baja cobertura de vegetación son generalmente 
más propensas a la actividad erosiva y, por lo tan-
to, causan inestabilidades. En el presente estudio 
este conjunto de factores se lo denominó Usos 
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de Suelo, constituido con los ejidos obtenidos 
de las capas de datos del IGN a escala 1:250.000 
combinado con el análisis del índice de vegeta-
ción de diferencia normalizada (NDVI) según 
las estaciones del año. El mencionado índice de 
las distintas estaciones del año fue derivado del 
procesamiento de imágenes ópticas Sentinel 2 del 
período comprendido entre el 01 de enero de 2017 
al 01 de enero de 2020, con la API (Application 
Programming Interface) Google Earth Engine®, 
de uso libre. Se seleccionan las imágenes disponi-
bles obteniéndose de cada imagen el NDVI según 
la siguiente ecuación:

3.3. MAPAS DE FACTORES ACTIVOS O 
DESENCADENANTES

FACTORES DISPARADORES

El patrón climático debido al cambio en la ubi-
cación geográfica puede influir en los movimientos 
de masas. Se puede relacionar la ocurrencia histó-
rica de procesos no solamente con la intensidad de 
las precipitaciones, sino también con la duración 
de estas, ya que van aumentando la presión de 
agua de los poros de los materiales y esto produce 
inestabilidad al disminuir la resistencia al corte.

En la provincia de Jujuy, solo existen datos 
meteorológicos históricos, de tres estaciones per-
tenecientes el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN 2020), siendo ellas La Quiaca Obs., Orán 
Aero y Jujuy Aero, con promedio de precipitacio-
nes medias entre 1981-2010 de 29,3 mm; 87,2 mm 
y 61,7 mm respectivamente. Las precipitaciones 
extremas más altas registradas entre 1968-2019, 
fueron de 48,0 mm ocurridas el 15/01/07 en la es-
tación La Quiaca Obs.; mientras que en Orán Aero 
fueron de 164,0 mm el 08/01/16 y de 140,1 mm el 
día 26/02/77 en Jujuy Aero. Dado que las mismas 
no cubren las distintas regiones de la provincia, se 
evaluaron las precipitaciones, procesando los datos 
de CHIRPS (por sus siglas en ingles de Grupo de 
datos de Estaciones de Amenazas Climáticas y 
Precipitaciones Infrarrojas) (Funk et al. 2015). 

FACTORES CLASE (UMBRAL)

RED VIAL Buffer 100 m -

USO DEL SUELO

Cuerpos de agua – humedales* -0,0709

Suelo desnudo a cobertura menor al 15% 0,12

Estepas herbáceas o arbustivas de baja cobertura 0,38

Vegetación arbustiva y cultivos 0,5381

Vegetación arbórea y arbustiva >0,5381

Áreas urbanas (Ejidos) -

(* los mismos están considerados dentro de los factores geomorfométricos).

Donde IR corresponde a la longitud de onda del 
infrarrojo cercano (siendo la banda 8 del Sentinel 2) 
y R a la longitud de onda del rojo (siendo la banda 
4 del Sentinel 2).

Posteriormente, se obtuvo la mediana de NDVI 
por cada estación del año (verano, primavera, in-
vierno, otoño), generándose cuatro imágenes de 
NDVI, finalmente se promedian las mismas (Fig. 
13) y la imagen resultante es clasificada en seis 
clases (Tabla 6)

Tabla 6. Clasificación de datos de factores antrópicos y vegetación.

NDVI = IR - R
IR + R
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Figura 13. Mapa de usos de suelo.

Este es un conjunto de datos de precipitaciones 
cuasi mundiales de más de 30 años. CHIRPS in-
corpora imágenes satelitales de 0,05º de resolución 
con datos de estaciones in situ para crear series 
temporales de precipitaciones cuadriculadas para 
el análisis de tendencias y la vigilancia de las 
sequías estacionales. Con la herramienta Google 
Earth Engine® se consiguieron los datos CHIRPS, 
obteniéndose el promedio de días consecutivos de 
lluvias mayores a 5 mm (en valores CHIRPS), por 
cada año. De este modo se analizó el período de 
2010 al 2018, luego se calculó una imagen pro-

medio de días consecutivos de precipitaciones de 
los 8 años analizados.

Un análisis anterior de los datos de CHIRPS 
mostraron que existe una correlación entre los va-
lores de precipitación de estos y los registrados por 
el SMN. Los primeros presentan un factor de 0,1, 
de manera que 20 mm de precipitación en CHIRPS 
corresponden a 200 mm medidos en una estación me-
teorológica. En base a esto y los eventos ocurridos en 
la región el 10 de enero de 2017 y considerando que 
los procesos de RM se produjeron en una secuencia 
de días de lluvias con un acumulado cercano a este 
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Figura 14. Mapa de días acumulados de precipitaciones mayor a 5 mm.

valor, es que se optó por considerar como parámetro 
la cantidad de días consecutivos con lluvias mayores 
a 5 mm (CHIRPS) (Fig. 14), dividiéndolos en tres 
clases (Tabla 7).

Los sismos pueden ser responsables de desenca-
denar nuevos movimientos y reactivar los antiguos, 
como así también las vibraciones pueden inducir a 
la inestabilidad, particularmente en altas pendientes 

con material suelto y no consolidado. Para analizar 
esta capa se recopilaron datos de aceleración de la 
gravedad de terreno como un indicador del desen-
cadenante del terremoto, los mismos se obtuvieron 
del mapa de zonificación sísmica Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (INPRES 2019), que divide 
el país en cinco áreas, en la provincia de Jujuy se 
extienden las zonas 2 y 3 (Fig. 15) (Tabla 7).
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Figura 15. Mapa de zonificación sísmica.

Tabla 7. Clasificación de datos de factores activos.

FACTORES CLASE

PRECIPITACION

0-4 días

4-6 días

>6 días

SISMICIDAD

Zonificación 0 0,04 g

Zonificación 1 0,10 g

Zonificación 2 0,18 g

Zonificación 3 0,25 g

Zonificación 4 0,35 g
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3.4. ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

Posteriormente, se asignó a los distintos facto-
res descritos valores numéricos de “rangos” según 
juicios subjetivos sobre la importancia relativa de 

cada factor para cada tipo de movimiento (caídas 
de rocas, flujos y deslizamientos). A cada clase o 
rango se le asignó un valor entre 1 y 10, abarcando 
desde la menor a la mayor susceptibilidad de que se 
produzcan movimientos (Tabla 8, Tabla 9 y Fig. 16). 

FACTORES CLASE
CAIDAS 

DE ROCAS
FLUJOS DESLIZAMIENTOS

PENDIENTE

Baja 1 3 1
Moderada 4 7 4
Alta 9 8 8
Muy alta 10 10 8

ORIENTACION

NE 8 1 3

Este 5 1 2

SE 3 1 2

Sur 2 1 2

SO 3 1 2

Oeste 5 1 2

NO 8 1 3

Norte 10 1 3

RELIEVE 
RELATIVO 

(m/Km2)

Muy bajo 4 6 3

Bajo 4 4 4

Moderado 4 3 5

Alto 4 3 6

Muy alto 4 1 6

Extremadamente alto 4 1 6

CUERPOS 
DE AGUA 

PERMANENTES

Buffer 200 m 1 8 10

Buffer 400 m 1 2 7

CUERPOS 
DE AGUA 

EFÍMEROS
Buffer 100 m 1 9 3

LITOLOGIA

Clase 1 9 3 9

Clase 2 8 6 8

Clase 3 8 10 5

Clase 4 7 10 4

Clase 5 7 10 3
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FACTORES CLASE
CAIDAS 

DE ROCAS
FLUJOS DESLIZAMIENTOS

LITOLOGIA

Falla normal 4 4 3

Falla con componente de 
desplazamiento dextrógiro 
o levógiro

4 4 3

Falla con indicación 
de inclinación 4 4 7

Falla con indicación 
de inclinación supuesta 4 4 4

Falla con indicación de labio 
hundido y/o inclinación 4 4 5

Falla con indicación de labio 
hundido supuesta 4 4 4

Falla de alto ángulo 4 4 10

Falla de alto ángulo supuesta 4 4 8

Falla directa 4 4 7

Falla directa con reactivación 
inversa 4 4 8

Falla interpretada 4 4 2

Falla inversa con reactivación 
directa 4 4 9

Falla inversa con reactivación 
directa supuesta 4 4 8

Falla inversa de bajo ángulo 4 4 9

Falla inversa de bajo ángulo 
clasificada por edad supuesta 4 4 8

Falla inversa de bajo ángulo 
cubierta o supuesta 4 4 8

Falla supuesta 4 4 2

RED VIAL Buffer 100 m 10 5 8
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FACTORES CLASE
CAIDAS 

DE ROCAS
FLUJOS DESLIZAMIENTOS

USO DEL 
SUELO

Suelo desnudo a cobertura 
menor al 15% 10 10 1

Estepas herbáceas o 
arbustivas de baja cobertura 8 8 1

Vegetación arbustiva 
y cultivos 3 5 3

Vegetación arbórea 
y arbustiva 1 1 3

Áreas urbanas (ejidos) 1 6 5

Tabla 8. Clasificación y estandarización de datos de factores pasivos.

Figura 16. Mapas de factores estandarizados para flujos.

Tabla 9. Clasificación y estandarización de datos de factores activos.

FACTORES CLASE
CAIDAS 

DE ROCAS
FLUJOS DESLIZAMIENTOS

PRECIPITACION

0-4 días 2 5 4

4-6 días 2 8 5

>6 días 4 10 5

SISMICIDAD

Zonificación 0 3 1 2

Zonificación 1 6 2 4

Zonificación 2 8 4 6

Zonificación 3 9 7 8

Zonificación 4 10 8 10
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Tabla 10. Peso de cada capa temática para los tres tipos de movimientos de RM.

3.5. COMBINACIÓN DE FACTORES

El siguiente paso, luego de la estandarización 
de todas las capas temáticas, ha sido definir la im-
portancia relativa de cada factor en los tres tipos 
de movimientos estudiados. Para ello, se asignaron 
pesos sobre la base de la experiencia de los expertos 

en el tema y sobre el área de estudio; los mismos 
pueden variar de experto a experto y también de 
región a región. La subjetividad en la asignación 
de pesos a cada capa de datos temáticos y a sus 
categorías es la principal limitación de este enfoque.

Los valores de peso de cada factor suman uno, 
como se puede observar en la Tabla 10. Una vez 

CAPAS TEMÁTICAS CAIDAS DE ROCAS FLUJOS DESLIZAMIENTOS FACTORES

Pendiente 0,35 0,25 0,22

PASIVOS

Orientación 0,06 0,04 0,04

Relieve Relativo 0,12 0,08 0,12

Litología 0,25 0,25 0,25

Fallas 0,05 0,02 0,08

Aguas permanentes 0,02 0,16 0,14

Aguas efímeras 0,02 0,1 0,02

Red vial 0,08 0,04 0,05

Usos de suelo 0,05 0,06 0,08

Precipitaciones 0,3 0,7 0,3
ACTIVOS

Sismicidad 0,7 0,3 0,7

asignados los pesos, se generaron los mapas de 
susceptibilidad mediante ArcMap®, multiplicando 
los valores estandarizados con pesos por píxel de 
todas las capas de los factores pasivos y activos 
y posteriormente aplicando la siguiente ecuación:

Donde “S” es el grado de susceptibilidad 
a cada tipo de movimientos, que está dado por 
el producto entre los factores pasivos “FP” o 
condicionantes, multiplicados por el peso “Pp” 
asignado a cada uno, y los factores activos “FA” o 
desencadenantes, multiplicados por su peso “Pa”.

Los pesos finales de los mapas resultantes 
variaron de 0,92 a 59,25 para caídas de rocas, de 
5,28 a 70,62 para flujos y en el caso de desliza-
mientos, los valores oscilaron entre 0,89 a 53,60. 
Para que la comparación entre los distintos mapas 
de susceptibilidad se realizó el escalado minino-
máximo o normalización minino-máximo, que 

Donde x es el valor del píxel, el cual es resta-
do por el mínimo valor de la capa para luego ser 
dividido por la diferencia entre el valor máximo 
y mínimo de cada capa.

Los mapas de susceptibilidad se clasificaron en 
tres categorías según el histograma de los mapas 
de peso final, en Alto, Moderado y Bajo (Fig. 17, 
Fig. 18 y Fig. 19). Estas categorías o grados de 
susceptibilidad fueron determinados mediante el 
método de quiebres naturales de Jenks (1967) que 
se basa en las agrupaciones naturales inherentes 
a los datos. En este método, los cortes de clase 
se caracterizan porque agrupan mejor los valores 
similares y maximizan las diferencias entre clases. 

∑n
S = (        (FPi * Pp) * (        FAj * Pa) 

i ∑n 
j

x  ́ = 

x - min (x)

máx (x) - min (x)

consiste en cambiar la escala de los valores de las 
características para la escala de valores entre [0, 1]. 
La fórmula general es dada como:
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Las entidades se dividen en clases cuyos límites 
quedan establecidos dónde hay diferencias consi-
derables entre los valores de los datos.

Las áreas clasificadas como susceptibles a 
los procesos de RM en estos mapas, reflejan la 
potencialidad de iniciarse un proceso en los sec-
tores evaluados, pero no necesariamente indican la 

distancia que puede recorrer el material deslizado 
o donde se transporta y deposita. Se presume que 
aguas abajo de las áreas clasificadas como de 
alta susceptibilidad puedan presentar una mayor 
amenaza que los mostrados en los mapas, pero tal 
modelamiento no está contenido en la propuesta 
de este trabajo.

Figura 17. Zonificación de susceptibilidad para los procesos de caída de rocas.
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Figura 18. Zonificación de susceptibilidad para los procesos de flujos.

La distribución de los niveles de susceptibi-
lidad en la provincia, se detallan en la tabla 11.

Como se puede apreciar, el porcentaje de 
la provincia que posee susceptibilidad alta a 
cualquiera de los procesos de RM es reducida, 
siendo igual o inferior al 15%. La susceptibili-
dad moderada afecta una mayor proporción de la 

provincia en el caso de los deslizamientos (mayor 
al 50%), mientras que, para caídas de rocas y 
flujos, la misma es inferior al 30%. Porcentajes 
superiores al 60% se encuentran en la provincia 
para la susceptibilidad baja de caídas de rocas y 
flujos, siendo cerca del 30% para deslizamientos 
(Fig. 20). 
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Figura 19. Zonificación de susceptibilidad para los procesos de deslizamientos.

Tabla 11. Porcentaje de la provincia de Jujuy afectada por los distintos grados de susceptibilidad de cada proceso.

Suscept.
Mov. CAÍDAS DE ROCAS FLUJOS DESLIZAMIENTOS

SUSCEPTIBILIDAD ALTA 11,70 % 10,55 % 14,65 %

SUSCEPTIBILIDAD MODERADA 23,12 % 27,33 % 52,80 %

SUSCEPTIBILIDAD BAJA 65,18 % 62,11 % 32,55 %
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Figura 20. Porcentaje de la provincia de Jujuy afectada por los distintos grados de susceptibilidad de cada proceso.

3.6. VALIDACIÓN DEL MODELO

Para validar los resultados se compararon un 
conjunto de datos independiente (datos de prueba) 
con los mapas obtenidos del modelo. La forma 
óptima de validación es a través del trabajo de 
campo cartografiando las áreas con presencia de 
procesos de RM para comparar los resultados con 
los estimados, pero no fue parte de este estudio la 
inspección de campo. Sin embargo, la disponibi-
lidad de estudios en la zona y la detección visual 
de distintos procesos en imágenes satelitales ha 
permitido evaluar cuantitativamente el rendimien-
to del modelo.

Para validar el mapa de susceptibilidad a los 
procesos de caídas de rocas, se utilizó el estudio 
realizado por Fernández (2017) en un sector del 
sur de la provincia. Mientras que para los de flu-
jos y deslizamientos, y se utilizó la información 
recopilada del mapa geomorfológico de la Carta 
de Peligrosidad de la hoja 2366-IV - Ciudad de 
Libertador General San Martín (González, et al. 
2000), para esto se reconocieron los movimientos 
con el software Google Earth®.

Con los resultados obtenidos se generó una 
tabla de frecuencias que indica en términos por-
centuales la distribución de las áreas afectadas 
entre las tres categorías (Alta, Moderada y Baja) 
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Tabla 12. Porcentaje de distribución de los distintos procesos según los grados de susceptibilidad.

Figura 21. Curva de tasa de predicción de los mapas de susceptibilidad.

Suscept.
Mov. CAÍDAS DE ROCAS FLUJOS DESLIZAMIENTOS

SUSCEPTIBILIDAD ALTA 80 % 84 % 83 %

SUSCEPTIBILIDAD MODERADA 20 % 16 % 17 %

SUSCEPTIBILIDAD BAJA 0 % 0 % 0 %

para cada uno de ellos en la provincia de Jujuy 
(Tabla 12).

Se puede observar que los tres procesos presentan 
valoraciones de 80 % o superior dentro de la categoría 
de susceptibilidad alta. Asimismo, vale aclarar que la 
escasa cantidad de datos y la combinación de resolucio-
nes de las capas utilizadas son un factor condicionante 
al momento de realizar la validación.

Con este conjunto de datos de prueba se ha realiza-
do la curva de tasa de predicción (Fig. 21), que explica 
la capacidad del modelo propuesto para predecir la 
susceptibilidad a procesos de RM. En la mencionada 
figura, se representa en el eje X la proporción acumu-
lada de la provincia afectada por cada clase de suscep-

tibilidad con valores que van desde el más alto al más 
bajo y en el eje Y se grafica la proporción acumulada 
del número de movimientos de cada proceso.

Cuanto más empinada es la curva y cuanto más 
se desvía de la diagonal, mejor es la predicción (Van 
Westen, 2013) y como se puede observar los procesos 
analizados, están dentro de los valores de susceptibi-
lidad más altos, ya que el 70% de todos los nuevos 
procesos se localizarán dentro del 20% del mapa con 
los valores de más alta predicción.

La validación realizada en este estudio, con las 
restricciones antes mencionadas, sitúa la capacidad 
predictiva del método de la Evaluación Multicriterio 
para RM con una condición de alta (0,8).
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Tabla 13. Porcentaje de correlación entre la Base de Datos y la susceptibilidad de cada proceso.

Tabla 14. Combinación de mapas de los distintos procesos, según la máxima susceptibilidad.

Suscept.
Mov. CAÍDAS DE ROCAS FLUJOS DESLIZAMIENTOS

SUSCEPTIBILIDAD ALTA - 48 % 25 %

SUSCEPTIBILIDAD MODERADA - 40 % 75 %

SUSCEPTIBILIDAD BAJA - 12 % 0 %

3.7. VERIFICACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS DE PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

Dado que para la validación de la metodología no 
se ha utilizado la Base de Datos de Peligrosidad Geo-
lógica de procesos de remoción en masa del SEGE-
MAR, se evaluó la mencionada base con cada mapa 
de zonificación de susceptibilidad obtenidos, cruzando 
los datos de ambos, obteniéndose los siguientes resul-
tados (Tabla 13): En la Base de Datos no hay registro 

de caídas de rocas en la provincia de Jujuy y, solo 
existen catalogados cuatro eventos de deslizamientos. 
Asimismo, los puntos que demarcan los procesos de 
RM están ubicados donde se produjeron daños a las 
personas o instalaciones y no el lugar de arranque del 
proceso. La calidad de los inventarios depende de la 
precisión y la confiabilidad de la información que se 
muestra en el mapa. En vistas de los resultados es per-
tinente generar una base de datos de mayor precisión 
para su potencial uso en la validación de resultados.

4. ZONIFICACIÓN DE 
SUSCEPTIBILIDAD A LOS PROCESOS 
DE REMOCIÓN EN MASA

Con el fin de facilitar la lectura de los mapas a los 
tomadores de decisiones y resumir en uno solo todos los 
procesos analizados, se combinaron los mapas resultan-
tes para los tres tipos de movimientos (caídas de rocas, 
flujos y deslizamientos) para obtener un mapa único de 
zonificación de susceptibilidad a los procesos de remo-
ción en masa de la provincia de Jujuy, a escala 1:750.000.

La combinación de los tres mapas de suscepti-
bilidades (Figs. 17, 18 y 19), se realizó otorgando 
a cada clase de susceptibilidad la mayor valora-
ción obtenida por cualquiera de los tres procesos 
estudiados, según la tabla 14.

Finalmente, se obtuvo un mapa de susceptibi-
lidad para la provincia de Jujuy, categorizado en 
Alta, Moderada y Baja (Fig. 22). Se debe tener en 
cuenta que, los movimientos de RM provienen de 
zonas de alta susceptibilidad, pudiendo llegar a 
zonas de susceptibilidad moderada y baja.

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 SUSCEPTIBILIDAD FINAL

Alta Alta Alta Alta

Alta Alta Moderada Alta

Alta Moderada Moderada Alta

Alta Moderada Baja Alta

Alta Baja Baja Alta

Moderada Moderada Moderada Moderada

Moderada Moderada Baja Moderada

Moderada Baja Baja Moderada

Baja Baja Baja Baja
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Figura 22. Mapa con zonificación de susceptibilidad a los procesos en remoción en masa en la provincia de Jujuy.

Tabla 15. Porcentaje de distribución de los procesos de RM 
según los grados de susceptibilidad.

Es importante que este mapa de zonificación de 
susceptibilidad a los procesos de remoción en masa 
sea corroborado con datos de campo.

Las distintas clases de susceptibilidad se encuen-
tran distribuidas en la totalidad de la provincia, según 
la tabla 15.

En el mapa unificado provincial, como conse-
cuencia de la asociación de clases, se observa que en 
determinados sectores aumenta la valoración de la 
susceptibilidad. Al aunar las susceptibilidades de los 
tres procesos prevalece la mayor. A pesar de ello, la 
susceptibilidad alta sigue afectando una baja propor-
ción de la provincia (< 20%), se observa un incremento 

de la susceptibilidad moderada (> 65%) y un descenso 
de la susceptibilidad baja (< 15%) (Fig. 23).

SUSCEPTIBILIDAD RM

SUSCEPTIBILIDAD ALTA 19,60 %

SUSCEPTIBILIDAD 
MODERADA 65,55 %

SUSCEPTIBILIDAD BAJA 14,85 %
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Figura 23. Porcentaje de la provincia de Jujuy afectada
por los distintos grados de susceptibilidad.

Susceptibilidad Alta
Esta clase constituye el 14,85% del mapa de 

susceptibilidad, conteniendo 10.431 km2 del área 
de Jujuy. La misma se desarrolla:
• En las regiones denominadas “Quebrada” y 

“Valles”, comprendiendo casi la totalidad del 
departamento de Valle Grande, noroeste de 
Ledesma, sureste de Humahuaca, centro de 
Tilcara, este de Tumbaya, centro oeste de Dr. 
Manuel Moreno, centro oeste de San Antonio 
y sur de Palpalá. También afecta los valles de 
los principales cauces de las zonas menciona-
das, pertenecientes a la cuenca del río Grande.

• En el sureste del departamento Santa Bárbara 
en las sierras homónimas y las cuencas de los 
arroyos Santa Rita, de La Ronda y todos sus 
afluentes.

• En un estrecho sector del este del departamento 
San Pedro, a continuación de las sierras de 
Santa Bárbara y, también en el centro sur del 
mismo. En el centro del departamento El Car-
men y en los valles de los principales ríos de 
esa región: Colorado, Lavayén, Grande, San 
Francisco, de San Pedro, del Zanjón, Negro, 
entre otros.

• En escasos sectores del este y al sur del departa-
mento Susques, en los valles de los principales 
ríos, entre ellos: Rosario, Pastos Chicos y sus 
afluentes, pertenecientes a la cuenca de Guaya-
tayoc. En menor proporción afecta a los cauces 
de la cuenca de Olaroz-Caucharí, como el río 
Rosario, Ola y Pircas, entre otros.

• En el centro del departamento de Cochinoca en 
los valles de los ríos de la cuenca de Guaya-
tayoc, constituida principalmente por el río 
Miraflores o Abra Pampa y todos sus afluentes. 
Asimismo, se encuentra en los valles de los 
ríos Blanco y Guayra, entre otros, en el oeste 
del mencionado departamento.

• En los departamentos de Rinconada, Santa Catalina y 
Yavi se extiende en muy escasa proporción, gene-
ralmente en los principales valles de cada región.

Susceptibilidad Moderada
La provincia cuenta con el 65,85% afectada por 

esta clase de susceptibilidad, que se corresponde con 
34.885 km2 del área de Jujuy. Si bien su localización 
es más dispersa y se encuentra en toda la provincia, 
abarca mayormente:
• El norte y oeste del departamento de Santa Bárbara, 

este de Ledesma, noreste y centro de San Pedro 
y centro de El Carmen.

• El centro del departamento de Cochinoca, suroeste 
de Humahuaca y oeste de Tumbaya en las áreas 
que incluyen la cuenca de Guayatayoc.

• El centro del departamento de Susques siguiendo 
la cuenca de Olaroz – Cauchari.

• El este del departamento de Santa Catalina en la 
cuenca de Pozuelos.

Susceptibilidad Baja
Esta categoría representa el 14,85% del mapa 

final de susceptibilidad, abarcando 7.903 km2 de 
la provincia de Jujuy. Su frecuencia es escasa y 
su distribución se encuentra dispersa en todas las 
regiones, principalmente en:
• El norte del departamento de Humahuaca, en 

forma discontinua.
• En la región de La Puna abarcando el este y no-

roeste del departamento de Yavi, casi todos los 
departamentos de Santa Catalina, Rinconada, 
oeste y sureste de Susques y centro de Cochinoca.

En la tabla 16 se resumen los peligros a afec-
taciones que se dan en las distintas zonas de sus-
ceptibilidad en caso de existencia de asentamientos 
humanos. Se debe tener en cuenta que las mismas 
pueden variar de acuerdo con la calidad de las cons-
trucciones o si se produjeran efectos encadenados, 
donde la ocurrencia de un proceso de remoción en 
masa podría gatillar otro proceso geológico, como 
ser una inundación aguas abajo.

Es imprescindible realizar estudios de Or-
denamiento Territorial en las zonas que posean 
susceptibilidades moderadas a altas, ya que con 
medidas mitigatorias, preventivas, correctivas y/o 
compensatorias, el sector podría disminuir el nivel 
de peligrosidad. Se aconseja tener en cuenta las 
recomendaciones dadas en la tabla 17, para sectores 
con asentamientos existentes, si se planea cambiar 
el uso del terreno o para áreas donde se emplazarán 
nuevas instalaciones o infraestructuras.
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SUSCEPTIBILIDAD PERSONAS INSTALACIONES

ALTA

Las personas están en peligro 
tanto fuera como dentro de las 
viviendas. Existe alto peligro 

de pérdidas de vidas humanas.

Grandes afectaciones y pérdidas 
totales o casi totales de terrenos, 

animales, recursos naturales.
Existe alto peligro de destrucción 

repentina de viviendas

MODERADA

Las personas están en 
peligro fuera de las viviendas, 

pero nulo o ínfimo dentro 
de las mismos.

Bajas pérdidas de vidas 
humanas.

Moderada afectación y pérdidas 
parciales de terrenos, animales, 

recursos naturales.
Moderados daños a las viviendas, 

pero no destrucción repentina, 
si su calidad de construcción es 

adecuada.

BAJA
El peligro para las personas es 

débil o inexistente.

Bajas a nulas pérdidas de 
terrenos, bienes inmuebles, 

animales, recursos naturales.

SUSCEPTIBILIDAD PERSONAS INSTALACIONES

ALTA

Zonas de prohibición: no aptas 
para expansión o densificación de 

asentamientos humanos.
Resguardar instalaciones existentes 
con obras de protección y medidas 

estructurales que disminuyan el 
peligro, sistemas de alerta temprana, 

evacuación temporal, etc.
Evaluar con el tiempo reubicación a 

zonas favorables.

Zonas de prohibición: no 
aptas para asentamientos 

humanos.

MODERADA

Zonas de reglamentación: 
adecuación de instalaciones 
existentes a nuevas reglas de 
ocupación del suelo y normas 
de construcción apropiadas. O 

protección, reforzamiento, desalojo o 
reubicación de estas.

Zonas de reglamentación: 
se permite expansión o 

densificación de asentamientos 
humanos, siempre y cuando 

existan y se respeten reglas de 
ocupación del suelo y normas 
de construcción apropiadas.

BAJA
Zonas de permiso: aptas para asentamientos humanos.

Promover la expansión urbana, la instalación de centros de salud, 
centros educativos, zonas comerciales, etc.

Tabla 16. Peligro a personas e instalaciones según los grados de susceptibilidad.

Tabla 17. Recomendaciones para aplicar en un Ordenamiento Territorial.
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5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La metodología detallada muestra la propensión 
que tiene un sector a producir un movimiento de RM. 
La misma fue implementada mediante la combina-
ción de la valoración y ponderación relativa de los 
factores que controlan este tipo de movimientos bajo 
un entorno SIG. Obteniéndose una zonificación del 
grado de susceptibilidad a los procesos de remoción 
en masa en la provincia de Jujuy, a escala 1:750.000.

Se obtuvieron tres mapas de susceptibilidad para 
distintos procesos de RM, uno para caídas de rocas, 
otro para flujos y otro para deslizamientos, con un 
nivel de confianza de 80%, posteriormente los mis-
mos fueron combinados para obtener el mapa de 
susceptibilidad unificado de la provincia. Este último 
muestra una baja proporción de susceptibilidad alta a 
nivel provincial (< 20%), un 65% de susceptibilidad 
moderada y un 15% de susceptibilidad baja (< 15%). 
Los niveles de susceptibilidad alta predominan en la 
región denominada Quebrada y Valle, en la zona de 
centro de la Puna y oeste de las Yungas predominan 
las zonas de susceptibilidad moderada y en la zona 
oeste y este de Puna y este de la Yungas predominan 
los valores bajos de susceptibilidad.

Estas evaluaciones ayudan a las personas a 
comprender los peligros de los procesos de RM en 
sus localidades, hogares, instalaciones, etc. y si bien 
el mapa de zonificación de susceptibilidad a escala 
provincial sigue siendo general, se debe considerar 
como una herramienta fundamental en la elaboración 
de planes de mitigación, planificación urbana, usos 
del suelo y ordenamiento territorial, sirviendo como 

elemento de apoyo en la generación de políticas por 
parte de organismos nacionales, provinciales y mu-
nicipales, creando medidas de reducción del riesgo 
de estos procesos.

El presente estudio es una evaluación de la sus-
ceptibilidad a procesos de RM a nivel provincial, 
y puede ser utilizado como base para estudios de 
mayor detalle.

Los mapas de susceptibilidad a procesos de RM 
son dinámicos, ya que varios indicadores tienen una 
alta variabilidad temporal, por otra parte, los datos 
de entrada pueden sufrir cambios en posteriores estu-
dios, por lo que el presente mapa de susceptibilidad 
debe actualizarse periódicamente. Lo mismo resulta 
para análisis de mayor detalle a escala local.

El modelo generado demuestra ser una herra-
mienta útil para el relevamiento de la susceptibilidad 
a procesos de remoción en masa en grandes áreas, en 
un tiempo relativamente corto y a bajo costo, median-
te el uso de la información disponible, sin realizar 
tareas de relevamiento de datos en campo y puede 
ser replicable el resto de las provincias argentinas.

Los datos de la base de datos del SEGEMAR 
no pudieron ser utilizados para validación dada la 
diferencia en la metodología de adquisición de la 
información. En vistas de los resultados es pertinente 
generar una base de datos de mayor precisión para 
su potencial uso en la validación de resultados y la 
realización de estudios específicos.

El presente estudio muestra la propensión de un 
área a producir potenciales procesos de remoción, 
por lo cual es pertinente realizar estudios de vulne-
rabilidad y amenaza en la región, asociados a los 
resultados obtenidos.
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