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RESUMEN 

 
El presente estudio se dirige a evaluar la peligrosidad de deslizamientos inducidos 

por terremotos a escala regional  mediante un modelo de regresión logística, considerando 
como variable dependiente la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento (modelizada por 
una función sigmoide que toma  valores entre 0 y 1) y como variables independientes los 
distintos factores que pueden intervenir en la susceptibilidad del talud al deslizamiento. 
Mediante esta metodología, trata de deducirse un determinado modelo de peligrosidad que 
es calibrado haciendo uso de un inventario de deslizamientos para la zona de aplicación. La 
metodología se implementa en un Sistema de Información Geográfica, donde se tienen 
almacenadas las distintas capas de información que deben relacionarse para calcular 
secuencialmente la susceptibilidad, la acción detonante y la peligrosidad, así como el 
inventario de deslizamientos para la verificación del modelo obtenido.   
  

Se ha desarrollado una aplicación para El Salvador, donde se ha considerado el 
escenario correspondiente al sismo del 13 de enero de 2001 para calibrar los modelos de 
peligrosidad, junto con la información necesaria para definir  tanto la  susceptibilidad como la 
función detonante: cartografía digital a escala 1:25.000, mapas geológicos, base de datos de 
precipitaciones y registros de movimiento fuerte para los sismos de 2001. Estos datos se 
han integrado en un Sistema de Información Geográfica, en el cual empleando diferentes 
procesos y algoritmos (álgebra de capas, krigging,…) se han generado las capas que 
representan las variables independientes del modelo, que en nuestro caso han sido: 
pendiente, elevación, orientación, precipitación media anual, litología, usos de suelo y 
rugosidad del terreno. Como resultado se han obtenido las variables con más influencia en 
la peligrosidad, así como un mapa de peligrosidad a los deslizamientos que se ha 
contrastado con el inventario existente, observando una alta concordancia entre las 
observaciones incluidas en éste y las zonas identificadas con mayor peligro en el mapa.   
 
Palabras clave: deslizamientos, susceptibilidad, regresión logística, peligrosidad, SIG 
 

SUMMARY 
 
In this paper, a hazard assessment of earthquake-triggered landslides model is 

proposed in regional scale area using logistic regression techniques. It is considered a 
dependent variable as the probability of landslide, which is modelized by a sigmoide function 
(between values 0 and 1), and independent variables as the factors that involve in the 
susceptibility of the terrain. The methodology is implemented in a Geographical Information 
System (GIS), where is stored the different susceptible factors (elevation, slope, aspect, 
mean annual precipitation, lithology, land uses and  roughness terrain), together to a 
inventory of landslides in order to calibrate the model later. A application is developed in El 
Salvador, in the scenarios of 13th January and 13th February 2001, together with the 
necessary information to define the susceptibility as the triggered function: digital 
cartography 1:25.000, geologic maps, rainfall database and strong motion registers of the 
2001 earthquakes. As result is obtained the variables with more influence in the susceptibility 
analysis, so as a hazard map which is contrasted with the landslides inventory. Finally, we 
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observed a high concordance between the landslides inventory and the high areas hazard 
map.  

 
Introducción  

 
Se presenta una propuesta metodológica para la deducción de un modelo de 

peligrosidad a los deslizamientos inducidos por terremotos, definida la peligrosidad como la 
probabilidad de ocurrencia potencial del fenómeno en un área y periodo de tiempo 
determinado (Varnes et al., 1984).  La peligrosidad se formula entonces como combinación 
de la susceptibilidad del talud a deslizarse (S) y de la carga sísmica  que actúa como 
detonante (T), entendiendo por susceptibilidad la capacidad del terreno al deslizamiento en 
función de sus condiciones locales, independientemente de que exista o no un factor de 
disparo.  En este estudio, la susceptibilidad del terreno es calculada mediante técnicas 
estadísticas de regresión logística múltiple, actuando sobre un SIG desarrollado 
previamente, integrado por diversas capas de información: mapa geológico digitalizado a 
escala 1:100.000, modelo digital del terreno, mapa de pendientes, mapas de precipitaciones 
media anual y mensual, mapas de movimiento fuerte, etc.   

 
Una aplicación metodológica se realizará para el escenario del sismo del 13 de 

Enero de 2001 en El Salvador, del que se dispone de un importante volumen de datos 
representativos de todos los aspectos que intervienen en el fenómeno del deslizamiento, 
además de un inventario de los ocurridos a consecuencia de ese sismo. Se deducirá así un 
modelo de peligrosidad que será contrastado con el inventario existente, a fin de determinar 
la coherencia entre las predicciones y las observaciones y  calibrar los coeficientes del 
modelo, que reflejan los pesos relativos de los aspectos que intervienen. El modelo 
calibrado servirá para el cálculo posterior de un modelo probabilista  de peligrosidad de 
deslizamientos. 

 
Los terremotos ocurridos en El Salvador, a comienzos del 2001, constituyen una 

secuencia sísmica compuesta por multitud de eventos de distintas características, en cuanto 
a origen y mecanismo focal, magnitud, profundidad y propiedades de los movimientos 
fuertes generados. El sismo ocurrido el 13 de Enero fue de subducción, con mecanismo de 
falla normal, magnitud M 7.7 y profundidad de 40 km (Benito et al., 2004). El 13 de febrero 
tuvo lugar un nuevo sismo destructor en una de las fallas locales que coinciden con el eje 
volcánico, de magnitud 6.6 y profundidad de unos 14 km (Bommer et al., 2002). De ambos 
sismos y sus respectivas secuencias de réplicas existe un importante número de registros 
acelerométricos, que permiten caracterizar la acción sísmica que actuó como detonante de  
los deslizamientos que tuvieron lugar. Además se dispone de información geológica, 
cartográfica y de precitaciones, para caracterizar la susceptibilidad. Todos estos datos 
constituirán la base documental de la aplicación a desarrollar. 
 

Metodología 
 
La metodología que se propone trata de modelizar estocásticamente la 

susceptibilidad a los deslizamientos a escala regional por medio de técnicas de regresión 
logística, lo que supone una estimación del modelo funcional y de la asignación de pesos a 
los factores que intervienen con mayor significación estadística que los basados 
subjetivamente en juicio de experto o en el método de ensayo y error. Ello supone un 
avance respecto a otros trabajos realizados anteriormente, esencialmente basados en los 
últimos métodos (redes neuronales, lógica borrosa “fuzzy” o métodos estadísticos 
multivariantes, en el que está incluida la técnica de regresión logística). 
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   La regresión logística es un método estadístico, adecuado para análisis de 

presencia-ausencia de la variable dependiente, que en nuestro caso es la probabilidad de 
deslizamiento, así como para la evaluación del nivel de significación  de los factores que 
intervienen en el modelo. Este método ha sido ya empleado para la predicción de 
inestabilidades de laderas (Carrara et al., 1991; Rowbotham y Dudycha, 1998). así como 
para  cartografiar la susceptibilidad del terreno  (Guzzetti et al. 1999; Dai et al. 2001;  Dai y 
Lee  2002, 2003; y Ayalew et al., 2005). 

 
El modelo de regresión logístico múltiple considera una variable dependiente 

binomial. Así, un evento ocurre (valor1) o no ocurre (valor 0). Además se consideran otras 
variables independientes, que representan  los factores que determinan la ocurrencia del 
evento. Los valores predichos pueden ser interpretados como probabilidades en un intervalo 
de 0 a 1.La relación cuantitativa entre la ocurrencia y su dependencia de varias variables 
puede ser expresada como una función tipo sigmoide: 

 

 ze
yp −+
=

1
1)(      (ec. 1) 

    
donde Pr(Y) es la susceptibilidad estimada de ocurrencia del deslizamiento, que varía entre 
0 y 1,  mientras que  el valor de Z varía entre ∞  y ∞− ,  planteado como la siguiente 
combinación lineal:    

 
nn xbxbxbbZ ++++= ...22110 ,   (ec. 2)  

 
donde: 

bo y bi (i=0, 1,…, n) son los coeficientes estimados a partir de la muestra de datos. 
xi (i=1,…, n)  son las variable independientes (por ejemplo, los parámetros físicos 

relacionados con el deslizamiento) 
 
Con una serie de transformaciones asumidas, el logaritmo neperiano de la razón 

entre la probabilidad de que el evento ocurra y la probabilidad de que no ocurra, 
denominado logit, está relacionado linealmente con las variables independientes de la 
siguiente forma: 
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Las variables  independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas. La solución al 

problema de tener factores cualitativos es crear tantas variables dicotómicas como clases 
disponga el factor considerado. Estas nuevas variables, artificialmente creadas, reciben el 
nombre de dummy, variables internas o indicadoras.  
 
 
Objetivos 

 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una metodología de análisis que integre 

los diversos aspectos involucrados en el peligro de deslizamientos, como son la topografía 
del terreno, las características geológicas y geotécnicas del suelo, la humedad relativa del 
mismo y la acción sísmica que actúa como detonante. Dicha metodología será aplicada y 
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contrastada con toda la información existente del sismo del 13 de enero de ocurrido en El 
Salvador, a fin de obtener modelos calibrados de peligro de deslizamientos con los que 
poder deducir, en posteriores trabajos, estimaciones probabilistas de la peligrosidad.   

 
Desarrollo del trabajo  

 
Para el desarrollo del estudio se ha comenzado generando un SIG con toda la 

información previamente indicada, sobre el que se actuará con la metodología propuesta  
para obtener, en primer lugar , mapas de susceptibilidad y del movimiento sísmico estimado 
para el escenario del sismo del 13 de enero de 2001 y posteriormente un mapa final de 
peligrosidad.  

 
Generación de un SIG de El Salvador 
 
 En el SIG generado se ha introducido información procedente del Mapa Geológico 

de El Salvador (desarrollado por la Misión Geológica Alemana en colaboración con el Centro 
de Estudios e Investigaciones Geotécnicas de El Salvador, 1967-1971) a escala 1:100.000, 
conteniendo datos de fallas, composición geotécnica, geología superficial, volcanes, etc. 
Inicialmente esa información era solo disponible en formato analógico, compuesto por seis 
hojas cubriendo todo el país, correspondientes a los términos de Sonsonate, San Salvador, 
San Miguel, Carolina, Chalatenango y Santa Ana. Dicha información fue digitalizada y 
georreferenciada  y los datos se clasificaron atendiendo a su tipología en cinco capas, a las 
que se asignaron códigos numéricos, para establecer correspondencias entre el elemento 
gráfico y la base de datos asociada. En la figura 1 se muestra una pantalla, a modo de 
ejemplo,  del SIG generado. 

 

 
 

Figura 1. Ventana del SIG de El Salvador. La imagen muestra distintas capas geológicas 
(litología, fallas, volcanes, etc.), que son catalogadas mediante asignación de un código para facilitar 
posteriores consultas.    
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El SIG se ha ido completando con otros mapas y capas de información obtenidas 

durante el desarrollo del estudio. La primera de ellas ha sido una capa con información de la 
litología, obtenida del mapa anterior reagrupando los materiales en cuatro clases- roca dura, 
roca blanda, suelo consolidado y suelo no consolidado- según una clasificación simple 
propuesta por el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador  (Fig. 
2). Esta clasificación será asumida para introducir el efecto local en el movimiento del suelo 
que actúa como detonante (T), así como para considerar la geología en la evaluación de la 
susceptibilidad (S).     

 
 

Además, a partir de los datos topográficos, se ha construido un modelo digital del 
terreno (MDT) de tamaño de celda de 100 m (Fig. 3), a partir del cual se ha generado un 
mapa de pendientes y se ha calculado el mapa de orientaciones y rugosidad del terreno. Al 
igual que el mapa anterior, la información de estos mapas también se incluye en la 
estimación de las funciones T y S.   

 

 
Figura 2. Mapa generalizado de la litología de El Salvador, reagrupada en cuatro clases: roca 

dura, roca blanda, suelo consolidado y suelo no consolidado (clasificación propuesta por el MARN). 
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Figura 3. Modelo Digital del Terreno  (tamaño de celda de 100 m.) 
 
Otro de los factores influyentes en la susceptibilidad del terreno es la precipitación 

media de la zona, que se ha calculado a partir de la base de datos de precipitaciones, 
incluyendo datos para un periodo de 30 años. A partir de esta base de datos, se han 
generado mapas promedio de precipitaciones mensual y anual, mediante técnicas de 
interpolación krigging (Isaaks et al., 1989).   

 
El SIG se ha completado con el inventario de deslizamientos, que contiene datos de 

todos los catalogados inducidos por los sismos de 2001, cuya descripción y clasificación 
está principalmente basada en el sistema de Cruden y Varnes (1996),  teniendo en cuenta el 
tipo de movimiento, los materiales involucrados, y el estado de los movimientos de masa 
caídos.     

 
Análisis preliminar de la  distribución de deslizamientos en función de distintas 

variables 
  
Un primer análisis se ha destinado a conocer la distribución de deslizamientos en 

función de distintos factores influyentes: litología, elevación, pendiente, orientación, 
rugosidad, precipitación media anual y usos de suelo, a fin de tener una primera idea de 
cuales de estos factores presentan mayor contribución a la susceptibilidad y al peligro. 

 
Para cada uno de los factores considerados se han establecido  clases o intervalos, y 

se ha estimado la densidad de deslizamientos para cada clase.  Se han analizado entonces 
las correlaciones entra la densidad de deslizamientos y cada una de las variables 
representativas de los citados factores. Los principales resultados se indican a continuación. 

 
La correlación con la elevación muestra que el mayor número de deslizamientos 

(27.6 %) se produce en el intervalo 1630–1900 m (Fig. 4a), mientras que para elevaciones 
pequeñas la frecuencia de deslizamientos es baja, a causa del suave relieve del terreno, 
generalmente cubierto de coluviales y suelos residuales.  

 
Por otra parte, se observa que la rugosidad influye decisivamente, aumentando casi 

linealmente la densidad de deslizamientos con esta variable (Fig. 4b). También se percibe 
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un incremento con  la pendiente, obteniendo la máxima frecuencia en el rango 73-81º 
(36.1%) (Fig. 4c). Además, se observa una dependencia entre la densidad de 
deslizamientos y la orientación,  con la mayor parte ocurriendo en laderas de orientación 
Norte (20.8 %) y Noroeste (19.6 %) (Fig. 4d).  

 
La gráfica de distribución de lluvias muestra altas concentraciones de deslizamientos 

en los rangos de precipitación 2520 mm-2690 mm (35.4 %) y 1820 mm-1920 mm (17.8 %), 
(Fig. 4e), evidenciando también una influencia de la precipitación, aunque en el caso 
analizado el detonante ha sido el sismo.    

 
Observando los datos de litología, hay dos categorías geológicas con mayor 

densidad de deslizamientos: rocas duras (43.2 %) y suelos no consolidados (41.5 %), que 
incluyen depósitos piroclásticos y volcánicos, Tierra Blanca (TB) y Tobas de Color Café 
(TCC) (Fig. 4f). Estas dos últimas formaciones son localizadas principalmente en las partes 
altas de las montañas, por lo que resultan aún más susceptibles al combinarse los efectos 
de la geología y la topografía.   

 
El análisis frente a los usos del suelo permite detectar que los asociados a una 

mayor densidad son los dedicados a la minería (60.8 %) y al cultivo permanente (23.2 %), 
generalmente relacionado con plantaciones de Café. Esto puede ser explicado en cierto 
modo por la propia dependencia de  la litología y la topografía, ya que éstos son suelos no 
consolidados y con fuertes pendientes. 
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Figura 4. Histogramas de densidad de deslizamiento en porcentaje frente a  las variables:  a) 

Elevación, b) Rugosidad, c): Pendiente, d) Orientación, e) Precipitación media anual, f) Litología  y g) 
Usos de Suelo.    

 
Cálculo de los Modelos  de Susceptibilidad y Peligrosidad 
 
A continuación se ha procedido al cálculo del modelo de susceptibilidad mediante 

técnicas de regresión logística, tomando como factores influyentes los analizados en el 
apartado anterior.  Para la ejecución de la regresión se han desarrollado primeramente 
muestras de entrenamiento de las variables independientes del modelo (variables 
cuantitativas, cuyos datos están normalizados de 0 a 255, y  variables cualitativas)  y de la 
variable dependiente, en nuestro caso la probabilidad de deslizamiento. Las muestras de 
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entrenamiento se han desarrollado siempre para el escenario del sismo del 13 de enero de 
2001, de modo que la variable dependiente toma valor 0 si hay ausencia de deslizamientos 
y valor 1 si hay presencia de los mismos. Las variables cuantitativas introducidas son la 
elevación, la pendiente, el promedio de lluvias y la rugosidad del terreno, mientras que las 
variables cualitativas son la orientación, la litología y los usos del suelo.  

 
En nuestro estudio se han adoptado 235 muestras, de las cuales 112 corresponden a 

presencia de deslizamientos y 123 a ausencia de los mismos. Para la selección de las 
variables y configuración del modelo se han aplicado dos métodos.  El primero ha sido un 
método de regresión, con introducción de seis variables en un solo paso: elevación, 
pendiente, precipitación media anual, orientación, litología y usos de suelo.   El segundo ha 
sido un método stepwise, que se ha aplicado con las seis variables previas junto con la 
rugosidad del terreno. Para el cálculo de los coeficientes se utiliza el modelo de regresión 
logística mediante máxima verisimilitud (McCullagh and Nelder, 1989), que implica 
determinar los coeficientes que hacen la distribución de probabilidad máxima.  

 
Aplicando el primer método se obtienen coeficientes b0, b1,…, b6 que representan las 

variables independientes que se muestran en la tabla 1, y su correspondiente significado 
estadístico (p-valor  y odds ratio). 

 
Tabla 1. Los valores de los parámetros independientes (coeficientes b0, b1,…b6), y el 

significado estadístico de cada variable de cada coeficiente B en el modelo (p-valor  y odds ratio) 
 

Limites de Odds ratio  
  b gl p-valor Exp(B) 

Odd ratio Inferior Superior 
 Constante -16.176 1       
 Elevación (E) 0.064 1 0.0000 1.066 1.030 1.103 
 Pendiente (Pe) 0.153 1 0.0000 1.165 1.096 1.238 
 Precipitación (P) 0.035 1 0.0000 1.036 0.980 1.094 
 Suelo   4 0.0048    
 Suelo(S1) 2.791 1  0.003 2.07E-06 4.955 
 Suelo(S2) 5.402 1  0.766 0.026 22.536 
 Suelo (S3) 10.768 1  0.007 1.38E-06 36.702 
 Suelo (S4) 5.523 1  0.000 2.49E-06 0.270 
 Usos del Suelo   11 0.3856    
 Usos del Suelo (U1) -9.833 1  39.768 0.269 5887.62 
 Usos del Suelo (U2) -3.853 1  0.045 9.82E-06 201.852 
 Usos del Suelo (U3) -8.206 1  9.571 0.023 3992.13 
 Usos del Suelo (U4) -5.511 1  41.877 0.133 13150.7 
 Usos del Suelo (U5) -7.816 1  16.295 3.28E-19 8.09E+20 
 Usos del Suelo (U6) -15.644 1  221.828 4.77E-26 1.03E+30 
 Usos del Suelo (U7) -0.100 1  47451.200 8.68E-16 2.59E+24 
 Usos del Suelo (U8) -3.719 1  250.288 6.48E-18 9.67E+21 
 Usos del Suelo (U9) -9.854 1  0.000 1.01E-24 2.85E+15 
 Usos del Suelo (U10) 0.132 1  0.021 8.54E-22 5.27E+17 
 Usos del Suelo (U11) -7.111   0.000 9.67E-24 7.71E+15 
 Orientación   8 0.0000    
 Orientación (O1) -5.744 1  0.004 1.65E-22 9.90E+16 
 Orientación (O2) -0.267 1  0.000 1.60E-23 1.02E+16 
 Orientación (O3) -4.946 1  0.000 4.87E-29 5.30E+14 
 Orientación (O4) -7.107 1  0.905 8.72E-22 9.40E+20 
 Orientación (O5) 3.683 1  0.024 1.76E-29 3.34E+25 
 Orientación (O6) -3.111 1  0.000 1.73E-24 1.60E+15 
 Orientación (O7) 2.259 1  1.141 1.56E-20 8.36E+19 
 Orientación (O8) 3.735 1  0.000 2.87E-25 2.32E+18 
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La mayoría de los factores (elevación, pendiente, orientación, litología y precipitación 
media anual) tienen un p-valor menor de 0.01, lo cual indica que hay un alto nivel de 
significación de la correspondiente variable en un nivel de confianza del 99%. Sin embargo, 
la clase de usos de suelo tiene p-valor mayor que 0.01, indicando que este factor es el 
menos significativo en el modelo. Del análisis se obtiene que el porcentaje ajustado que 
explica el modelo es 81.6%. 

 
En la aplicación realizada con el segundo método se ha introducido una nueva 

variable, la rugosidad o relieve del terreno, y se emplean  técnicas de regresión logística 
stepwise (es decir, se introducen o eliminan variables en pasos sucesivos en función de su 
significación o importancia). Se ha comprobado una mejora en el nivel de significación del 
modelo ajustado (89.4%) respecto a la primera aproximación (81.6%). Además, se reduce 
de forma notable el número de variables en la ecuación, resultando ahora tan sólo dos 
factores influyentes: rugosidad y litología. Los coeficientes estimados y odds ratio mediante 
la metodología de regresión estadística stepwise se muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Los coeficientes estimados y odds ratio del modelo stepwise de regresión logística 

Limites de Odds Ratio  
  

b 
  

gl 
  

P-valor 
  

Exp(B) 
 Odd Ratio Inferior Superior 

Paso 1(a) Rugosidad (R) 3.755  1 0.000 42.7228 2.562  4.947
  Constante -7.726 1  
Paso 2(b) Rugosidad (R) 5.110 1 0.000 165.601 52.974 517.678
  Suelo 4 0.000  
 Suelo (S1) -2.853 1 0.058 4.85E-05 69.217
 Suelo (S2) 0.000 1 1 1.24E-12 8.09E11
 Suelo (S3) 3.073 1 21.598 0.021 22416.300
 Suelo (S4) 2.242 1 9.413 0.012 7885.870
 Constante -11.309 1  

 
a. Variable introducida en el paso 1: Rugosidad. 
b. Variable introducida en el paso 2: Suelo. 

 
La ecuación que resulta con método es la siguiente: 

 

4
S*2.242 

3
S*073.3 

1
S*2.853  -  R*5.111   -11.309 +++=Z                  (ec. 4) 

 
Siendo R la rugosidad y las categorías de roca dura (S1), suelo consolidado (S3) y suelo no 
consolidado (S4), según la clasificación adoptada. No disponemos de datos en suelo tipo S2, 
por lo que no aparece la correspondiente variable en el modelo. El porcentaje explicado por 
el modelo de regresión logística stepwise de dos variables es  de un 89.4%. 
 

Posteriormente, el modelo de regresión logística se ha implementado en el SIG 
generado (software ArcGIS 9.0) y se ha calculado la función deslizamiento (ec. 4), mediante 
operaciones de álgebra de capas. Los resultados se han representado en un mapa de 
susceptibilidad, diferenciando cinco niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Los 
intervalos de valores asignados a cada nivel de susceptibilidad se indican en la Tabla 3.   
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Tabla 3. Clases de susceptibilidad diferenciadas e intervalos de los valores asignados de la 
función S, normalizada entre 0 y 1.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Mapa de susceptibilidad de El Salvador obtenido mediante regresión logística. 
 

El mapa de susceptibilidad resultante se ha contrastado con el inventario de 
deslizamientos existente, obteniendo una concordancia del 89.4%  entre las zonas 
identificadas con mayor susceptibilidad y los datos observados. En concreto, la localización 
de las zonas de alta y muy alta, así como las zonas de muy baja susceptibilidad presenta 
una gran concordancia con las observaciones. El método de regresión logística ensayado en 
el contexto de la evaluación del peligro de deslizamientos, abre nuevas posibilidades para la 
ponderación de los distintos factores que intervienen con rigor estadístico.  

 
A continuación, se procede al cálculo de la peligrosidad, para lo que primeramente se 

debe calcular la  función detonante. En nuestro caso, para calibrar el modelo, se  estima un 
parámetro de movimiento asociado al escenario del sismo del 13 de enero, en 
representación de la acción sísmica que pudo producir los deslizamientos observados.  Para 
ello, en primer lugar se ha empleado el modelo de movimiento fuerte de Cepeda et al. 
(2004) y se han obtenido valores de la aceleración pico PGA en roca o suelo duro, a partir 
de los cuales se ha trazado el correspondiente mapa de isolíneas. Sobre este mapa, se 
aplican factores de amplificación por geología y topografía, cuya asignación se describe a 
continuación. 

 
 

Clasificación de Suceptibilidad Intervalo 
Muy Baja 0.00 - 0.05 

Baja 0.05 - 0.12 
Media 0.12 - 0.19 
Alta 0.19 - 0.26 

Muy Alta 0.26 - 1.00 
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Para cuantificar el efecto de la  geología, se ha partido del mapa litológico 
generalizado en cuatro clases de suelo (previamente mostrado en la Figura 2), y se ha 
asignado un factor de amplificación a  cada clase. Los factores de las clases I, II y III se han 
extraído de la clasificación de Borcherdt (1994), mientras que para la clase de suelo IV la 
amplificación se ha estimado particularmente para el estudio, al no existir ninguna clase 
equiparable en las clasificaciones existentes en la literatura. Dicha estimación se ha 
realizado a partir de los datos de registros existentes en este tipo de suelo, que se han 
ajustado frente a datos en estaciones en roca, para la misma magnitud y distancia. Hemos 
obtenido en el ajuste una relación prácticamente lineal, de pendiente 2.44, que resulta ser el 
factor de amplificación para este tipo de suelos. Las funciones o factores de amplificación 
asignados a las distintas clases se incluyen en la Tabla 4.  

 
Tabla 4. Factores de amplificación para las clases litológicas consideradas en el análisis. 
 

Clase Función de Amplificación 

I Amplificación=1.00 

II Amplificación=0.66*Aceleración+1.33 

III Amplificación =0.24*Aceleración+1.62 

IV Amplificación =2.44 

 
Para el cálculo de la amplificación por topografía, se ha revisado la literatura 

especializada y se han asignado factores en función del rango de pendientes, mostrados en 
la Tabla 5.   

Tabla 5. Valores de amplificación para distintos rangos de pendiente 
 

Pendiente Valor de Amplificación 

0º - 5º Amplificación =1.00 

6º - 10º Amplificación =1.50 

11º - 20º Amplificación =2.00 

21º - 35º Amplificación =2.50 

35º - 90º Amplificación =3.00 

 
Combinando los mapas de aceleración en roca, con el mapa litológico generalizado y 

el mapa de pendientes, y aplicando y los factores de amplificación definidos, se ha obtenido 
un nuevo mapa de valores de PGA que refleja el movimiento del suelo previsiblemente 
generado por el sismo del 13 de enero, incluyendo ya el efecto local. Por último, las 
aceleraciones del mapa anterior se han normalizado entre 0 y 1, resultando un mapa 
indicador de la función detonante que va a intervenir en  la peligrosidad de deslizamientos 
(Fig. 6). 
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Figura 6. Mapa de aceleraciones máximas estimadas para el escenario del sismo del 13 de 

Enero de 2001, incluyendo el efecto local (valores normalizados entre 0 y 1).   
 

Combinando los mapas de Susceptibilidad (S) y Detonante (T), se obtiene un nuevo 
mapa de peligrosidad sobre el que se han definido cinco niveles, correspondientes a 
peligrosidad muy baja, baja, media, alta y muy alta (Rodríguez, 2001). Los rangos de valores 
de S y T asociados a cada nivel se indican el la Tabla 6. Finalmente este mapa se ha 
superpuesto con el inventario de deslizamientos existente, mostrando el resultado en la 
Figura 7.  

  
Tabla 6. Valores de factor de susceptibilidad y detonante que definen los diferentes niveles de 

peligrosidad a los deslizamientos inducidos por sismos en El Salvador. 
 

Nivel de Peligrosidad 
 

 
Muy Bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 
Muy alto 

Valores de T 0.00 - 0.20 0.20 - 0.40 0.40 - 0.60 0.60 -0.80 0.80 -1.00 

Valores de S        ---- 0.05 - 0.12 0.12 - 0.19 0.19 - 0.26 0.26 -1.00 
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Fig. 7. Mapa de peligrosidad a los deslizamientos de El Salvador para el escenario del 13 de 

enero de 2001, junto con los deslizamientos observados tras ese sismo. 
 
Conclusiones  

 
Se ha implementado una metodología para evaluación de la susceptibilidad y el 

peligro de deslizamientos de laderas inducidos por sismos a escala regional, basada en el 
uso de técnicas de regresión logística. La aplicación práctica desarrollada en El Salvador ha 
permitido obtener un modelo de peligro de deslizamientos en el que se han analizado los 
siguientes factores influyentes: rugosidad, elevación, pendiente, precipitación media anual, 
orientación, litología y usos de suelo, determinándose los pesos relativos de los distintos 
factores.  
 

Un modelo simplificado de susceptibilidad es deducido por regresión logística 
stepwise,  dando como resultado la influencia más determinante de la rugosidad y el tipo de 
suelo, con un nivel de significación del 89 %, al calibrar el modelo para el escenario del 
sismo del 13 de enero de 2001.  

 
Aparte de comprobar la idoneidad de las técnicas de regresión logística para este 

tipo de análisis, el modelo de peligro de deslizamientos deducido  puede ser de utilidad para 
la posterior evaluación del riesgo asociado a futuros terremotos en El Salvador.     
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