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Resumen

Durante el periodo de lluvias del primer trimestre de 2017 ocurrió un deslizamiento rotacional en el talud 
norte del Fracc. Valle del Sur (FVS) en la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con las imágenes 
históricas de Google Earth, en diciembre de 2006 el terreno estaba preparado para la construcción de un 
desarrollo de más de 70 casas habitación y, en junio de 2008, 16 de las 17 casas, cuyo peso aproximado es 
de 60 ton cada una, ubicadas en el borde de dicho talud, estaban terminadas. La pendiente del talud de 160 
m de longitud es de 40° y 18 m la diferencia de altura. No hay reportes de inestabilidad durante el periodo 
2008-2016, coincidente con un periodo de lluvias escasas en la región. Durante las lluvias invernales 
(diciembre 2016-febrero 2017) un rápido deslizamiento rotacional dañó severamente las 12 casas de los 
primeros 100 m del lado W del talud. El deslizamiento es asimétrico y está más pronunciado a los 70 
m desde el margen W, definido por estrías de movimiento hacia 320°/62° y 325°/47°, con componente 
lateral en la dirección de las estructuras geológicas regionales. Se midieron fracturas en las obras civiles 
y la resistividad eléctrica en perfiles E-W en la base del talud N, en el margen sur del FVS y en un perfil 
N-S en el centro del fraccionamiento. Se efectuó la inversión conjunta de los datos geoeléctricos con los 
métodos Dipolo-Dipolo y Wenner, los cuales muestran el nivel freático horizontal y posibles paleocanales 
que se bifurcan hacia el sur, topográficamente hacia arriba. En la parte baja del talud del norte, el 
principal cuerpo de conductividad alta está delimitado por una falla normal en el este con caída hacia el 
oeste, y otra de desplazamiento lateral izquierdo con caída al este, las cuales corresponden a los flancos 
laterales que definen el cuerpo principal del deslizamiento rotacional. En los costados de dichos planos 
la permeabilidad aumenta por la formación de fracturas asociadas con el movimiento de bloques. Existe 
una buena correlación entre discontinuidades de cuerpos conductivos del perfil norte con la geometría 
del deslizamiento rotacional, el cual se desarrolla básicamente en un cuerpo de limos y arcillas que se 
interpreta fueron depositados en un paleocanal o drenaje antiguo que, al saturarse de agua, tuvo un 
comportamiento plástico. Las características geológicas interpretadas son características de gran parte del 
subsuelo tijuanense, por lo que se recomienda la obligatoriedad de estudios geológicos y geofísicos en los 
desarrollos inmobiliarios futuros en gran parte del NW de Baja California.

Palabras clave: Deslizamiento rotacional; perfiles geoeléctricos; Fraccionamiento Valle del Sur, Tijuana. 
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Antecedentes y localización

El fraccionamiento Valle del Sur se ubica en el sur 
de la zona densamente poblada del norte de la 
Delegación San Antonio de los Buenos, en una 
zona de colinas donde se registra un desarrollo 
urbano acelerado (Figura 1). Hasta la fecha de 
publicación del Atlas de Riesgos del Municipio de 
Tijuana, B.C. (DMPCT, 2000), en el área de estudio 
no estaban identificadas “zonas susceptibles a 
deslizamientos de terreno en caso de ocurrencia 
de un sismo hipotético en la falla La Nación 
Mw=6.5”, ni zonas afectables por “agentes 
perturbadores de origen meteorológico”. 
Aproximadamente desde ese año inició el 
desarrollo urbano en la zona y, en consecuencia, 
la modificación de su morfología.

Según los reportes meteorológicos mensuales en 
https://weather.com para San Ysidro, California, 
que corresponderían práticamente a las de la 
zona de estudio, las precipitaciones acumuladas 
entre diciembre de 2016 y enero de 2017 
alcanzaron los 125.7 mm, superando en 47% la 
precipitación histórica promedio de 85.59 mm 

(Tabla 1 y Figura 1). Según los datos de CONAGUA 
(proporcionados por S. Higareda, agosto de 2017) 
las lluvias acumuladas en la estación La Presa, 
al oriente de la ciudad, para el mismo periodo 
alcanzaron los 96.5 mm. Como resultado de 
dichas lluvias, desde finales de enero y durante 
febrero, diferentes lugares de la zona urbana de 
Tijuana sufrieron deslizamientos del terreno, 
entre ellos la parte norte del Fraccionamiento 
Valle del Sur (Figura 2). Aproximadamente el 20 
de febrero y la primera semana de marzo, cuando 
varias casas de la zona norte del fraccionamiento 
mostraban desplazamientos laterales de más de 
un metro y verticales mayores a 1.5 m, personal 
de Protección Civil Municipal visitó la zona.

A petición de los colonos del fraccionamiento, 
a través de su representante, Sra. Carolina 
Ricárdez, se efectuó un estudio geológico y 
geoeléctrico con el objetivo de identificar las 
características geológicas del terreno sobre el 
que se asienta el desarrollo inmobiliario. Los 
trabajos de campo de las brigadas de geología y 
geofísica se desarrollaron durante los días 15 y 
16 de marzo. 
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Figura 1. Precipitación mensual en la región del sur de San Diego, California. a) Promedio histórico en San Ysidro, California, 
E.U.A. y b) Precipitación mensual para el periodo de septiembre de 2016 a mayo de 2017 en San Ysidro. Ambos reportes se 
tomaron de Weather Channel (WCh; https://weather.com/).



GEOS, Vol. 37, No. 2 (2017)

3

Figura 2. Panorámica del fraccionamiento Valle del Sur, Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, Baja California. La 
fotografía tomada en febrero de 2017 desde el Libramiento Sur de la ciudad, mirando hacia el sur. En el talud norte del 
fraccionamiento se observa el movimiento de las primeras 12 casas del lado oeste. En primer plano está una planta maquiladora 

industrial BBS.

          Mes, año La Presa (E de Tijuana, 

B.C.)**

San Ysidro, California, 

E.U.A.*

Promedio histórico en San 

Ysidro, California, E.U.A.*

Septiembre, 2016 29.9 0.0 3.56

Octubre, 2016 0.0 0.5 13.46

Noviembre, 2016 4.5 4.06 23.11

Diciembre, 2016 84.8 52.34 36.32

Enero, 2017 11.7 73.4 49.27

Febrero, 2017 26.2 52.6 60.2

Marzo, 2017 Sin datos 0.51 42.93

Abril, 2017 Sin datos 0.0 17.53

Mayo, 2017 Sin datos 19.3 2.28

*Weather Channel: San Ysidro; diciembre 2016 y enero 2017 = 125.74; promedios históricos San Ysidro, CA: diciembre+enero = 85.59
** CONAGUA a través de Santiago Higareda, División Oceanología, CICESE: Presa de Tijuana: diciembre 2016+enero 2017=96.5 mm

Tabla 1. Precipitación en mm registrada en San Ysidro, California, La Presa (E de Tijuana) y promedio histórico en San Ysidro, 
California.



Para alcanzar el objetivo se hizo un análisis 
geomorfológico del terreno en un área de 2 x 2 
km, dentro del que se asienta el fraccionamiento 
Valle del Sur, el cual cubre un área de 15,165 m² 
(Figuras 3 y 4). Para identificar rasgos del drenaje 
que pudieran indicar la asociación entre el relieve 
y estructuras de fallas y fracturas se interpretaron 
imágenes de satélite recientes y anteriores al 
desarrollo inmobiliario y posteriormente se 
cartografió la litología, posición de los estratos, 
fracturas y fallas. En el fraccionamiento, se 
midieron fracturas y separaciones en las 
obras civiles que pudieran asociarse con el 

movimiento del terreno. El estudio geoeléctrico 
se hizo en los extremos norte, sur y parte central 
del fraccionamiento para buscar zonas de 
concentración de humedad o discontinuidades 
asociadas con espacios vacíos que pudieran 
relacionarse con fracturas y pudieran promover la 
inestabilidad del terreno. La intención del estudio 
es de, a través de la descripción física del terreno, 
presentar un marco geológico de referencia 
para la identificación de rasgos causantes de la 
inestabilidad del terreno el cual sirva, además, 
para el diseño de obras de remediación. 
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Figura 3. a) Ubicación del fraccionamiento Valle del Sur en el cuadro en rojo sobre la imagen Google Earth del 17 de noviembre 
de 2016. b) Polos de los planos de estratificación de los estratos de los alrededores del fraccionamiento. El punto más grande 
representa el polo del promedio de las capas y la línea en el estereograma es el plano promedio de las capas (078°/07°). c) Se 
cartografió geológicamente un área de aproximadamente 350 x 750 m. d) Imagen de Google Earth de enero de 2006. Las líneas 
amarillas N-S y E-W son los perfiles topográficos obtenidos a partir de datos LIDAR (2006), el polígono rojo delimita el área del  
fraccionamiento, las líneas verdes son las de prospección geoeléctrica y los puntos con número son sitios de medición geológica
estructural.

Delgado et al., Estudio geológico del fraccionamiento Valle del Sur, Tijuana, Baja California



Geográficamente, el fraccionamiento Valle del 
Sur se ubica al sur del entronque del Blv. Gustavo 
Aubanel Vallejo y el Periférico o Libramiento Sur 
(Figura 3a). Las coordenadas UTM (WGS84) de 
las esquinas son: NW: 3,592,857 N/ 496,243 E; 
NE: 3,592,845 N/ 496,243 E; SW: 3,592,772 N/ 
496,232 E; SE: 3,592,769 N/ 496,418 E.

Metodología

Geológica y geomorfológica

Se efectuaron caminamientos en los alrededores 
del fraccionamiento para identificar las unidades 
litológicas y medir estructuras geológicas 
dominantes, tales como fallas, fracturas y 
orientación de los estratos. La información 
recabada en los puntos de la Figura 3c se 
georeferenció con un GPS Garmin etrex y la 
edición de las imágenes se realizó por medio de 
Adobe Illustrator, Microsoft Excel y ArcMap 9.3.

Se consideró que los rasgos topográficos 
lineales están asociados con discontinuidades 
estructurales (fallas o fracturas), o litológicas, 
como las producidas por los contrastes entre 
materiales, por ejemplo, entre capas de arena 
con las limo-arcillosas, o conglomeráticas con 
las arenosas. De dichos rasgos lineales pueden 
interpretarse drenajes antiguos que se desarrollan 
a su vez en discontinuidades estructurales que 
caracterizan a zonas tectónicamente activas, 
como las que se han cartografiado en el norte de 
la península de Baja California y particularmente 
en Tijuana (Delgado-Argote et al., 2012 y 
referencias en él). La imagen de Google Earth de 
2006, en la que se hicieron las interpretaciones 
geomorfológicas de la Figura 4, muestra el área 
de estudio antes del desarrollo inmobiliario 
(Figura 3d).

Para realizar el análisis geomorfológico se 
obtuvieron los datos de topografía de diferentes 
fuentes, formatos, resolución y años de 
elaboración/adquisición de datos. Se analizaron 

tanto las cartas topográficas (.pdf), como 
Modelos Digitales de Elevación (MDE), que son 
los arreglos continuos de valores numéricos 
que corresponden con los valores estimados de 
elevación de puntos en la superficie del terreno. 
Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) se obtuvieron Modelos Digitales de 
Elevación (MDE) de 1978 y 1996, cuyas fuentes 
son cartas topográficas escala 1:50,000 con 
equidistancia entre las curvas de nivel de 20 m y 
resolución espacial de 50 m; cartas topográficas 
escala 1:50,000 de 1980, 1996 y 2005, en formato 
.pdf, con equidistancia entre las curvas de nivel 
de 20 m; MDE de alta resolución LIDAR (Light 
Detection And Ranging) de 2006 con resolución 
espacial de 5 m. También se analizó el MDE de 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de 
2000 con resolución espacial de 30 m. Debido a 
su alta resolución espacial, el MDE de LIDAR fue el 
de mayor utilidad. Se analizaron tanto el Modelo 
Digital de Superficie (MDS) que representa 
todos los elementos existentes o presentes en la 
superficie de la tierra (vegetación, edificaciones, 
infraestructura y el terreno propiamente), 
como el Modelo Digital de Terreno (MDT), que 
reproduce la forma del terreno una vez que fueron 
removidos todos los elementos ajenos al terreno, 
como son la vegetación, edificaciones y demás 
elementos que no forman parte del mismo. A 
partir de MDS y MDT se elaboraron imágenes de 
relieve sombreado, mapas de pendiente, curvas 
de nivel con equidistancia entre ellas de 20, 10 y 
2 m, así como perfiles topográficos. 

La topografía de la zona de estudio antes de la 
construcción del fraccionamiento muestra varios 
drenajes naturales rectilíneos que reflejan los 
rasgos estructurales de la zona, con base en 
los datos de LIDAR (MDT) de 2006 (Figura 4). 
En la naturaleza, el drenaje rectilíneo puede 
desarrollarse, tanto a lo largo de planos de falla o 
fractura, como en los límites entre unidades de roca 
o sedimentos. Para el periodo correspondiente 
a los depósitos del último millón de años de la 
región de San Diego-Tijuana, el ambiente era el 
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de una costa con topografía suave caracterizada 
por un drenaje pluvial trenzado. Dependiendo 
del régimen de lluvias, el sistema de drenaje 
cambiaba la distribución de canales, siendo 
frecuente la disección de paquetes sedimentarios 
formando sistemas de canales o drenajes rellenos 
por materiales con sedimentos más o menos 
gruesos, dependiendo del régimen de lluvias. En 
un ambiente tectónicamente activo, muchos de 
estos canales se desarrollaron en zonas con fallas 
y fracturas, como se ha documentado en lugares 
como los alrededores de los fraccionamientos El 
Valle y Hacienda Acueducto, al oriente del área 

de estudio (Delgado-Argote et al., 2011). En la 
Figura 3d se muestran los rasgos más notables en 
los alrededores de la zona del fraccionamiento 
Valle del Sur. El rasgo más prominente es la 
línea casi N-S que corresponde al arroyo de la 
calle Villas de San Antonio, el cual da acceso al 
fraccionamiento. Otros rasgos más pequeños son 
ortogonales entre sí y se orientan principalmente 
hacia el NW y NE. Dos de ellos se ubican en la zona 
del fraccionamiento, en particular el orientado 
hacia el NW, paralelo a la tendencia estructural 
dominante en la región. 
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Figura 4. a) Imagen de relieve sombreado obtenido a partir de Modelo Digital del Terreno (MDT) de LIDAR (Light Detection And 
Ranging) del INEGI de 2006. Las alturas están en metros sobre el nivel medio del mar. b) Imagen de relieve sombreado con curvas 
de nivel cada 10 m. c) Detalle paleotopográfico de la zona del fraccionamiento con curvas de nivel cada 2 m. d) Lineamientos 
rectilíneos principales. El rasgo dominante es casi N-S en el arroyo de la calle Villas de San Antonio. Los lineamientos principales 
se orientan hacia el NW y pueden estar relacionados con el drenaje pluvial natural antiguo. La información topográfica es 
consistente con las cartas topográficas escala 1:50,000 del INEGI El Rosarito (Playas de Rosarito; I11C79) de 1980,1996 y 2005.
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Geofísica

El estudio geoeléctrico consistió en la inyección 
de corriente continua al subsuelo con una 
fuente artificial para medir su resistividad 
eléctrica, una propiedad intrínseca de las rocas 
medida en ohm-metro, equivalente al grado 
de dificultad que encuentran las corrientes 
eléctricas para transmitirse en el medio. En 
principio, la resistividad está relacionada con el 
grado de humedad en el subsuelo, por lo que 
las rocas ígneas cristalinas característicamente 
tienen resistividades altas (conductividad 
baja). Las rocas sedimentarias de grano grueso 
(conglomerados y areniscas), cuya porosidad y 
permeabilidad son altas, también se caracterizan 
por tener resistividades altas (conductividad 
baja), mientras que las rocas sedimentarias de 
grano fino, ricas en minerales arcillosos, aunque 
son poco permeables, tienden a concentrar 
la humedad y a comportarse de manera 
poco resistiva y ser buenas conductoras de la 
electricidad.

La prospección eléctrica se realizó con un 
resistivímetro Supersting R1/IP de la empresa 
AGI y cables con sensores inteligentes activos 
cuyas especificaciones se presentan en la Tabla 2.
Se instalaron arreglos tetrapolares con dos 
electrodos de corriente y dos de medición de 
potencial de los tipos Dipolo-Dipolo y Wenner. En 

el arreglo Dipolo-Dipolo, el dipolo de potencial 
(electrodos M, N) se aleja del dipolo de corriente 
(electrodos A, B; Figura 5.a). Al alejar los dipolos 
se profundiza más y, al mover lateralmente los 
dipolos, se observan variaciones laterales de la 
resistividad (Telford et al., 1990). En el arreglo 
Wenner los electrodos tienen un espaciamiento 
uniforme a lo largo de la línea de prospección 
(Figura 5.c). Este arreglo es un caso particular del 
arreglo Schlumberger en el que, manteniendo 
los electrodos equidistantes, al incrementar la 
distancia “a”, la penetración es mayor (Telford 
et al., 1990). De acuerdo con el patrón de 
corrientes, con cada método o arreglo se obtiene 
una “imagen” del subsuelo distinta, por lo que 
cada uno nos dará una versión distinta de medio. 
Ninguno de los tres arreglos ofrece una visión 
completa de la realidad, pero al reunirlos, de las 
fortalezas de cada uno se obtiene un modelo con 
la versión más cercana al medio real. 

Durante el trabajo de campo se inyectó corriente 
continua con una fuente artificial para medir la 
resistividad eléctrica a lo largo de tres perfiles, 
los cuales se ubicaron de forma tal que pudieran 
dar una visión de las condiciones en que se 
encuentran las zonas afectadas por el movimiento 
del terreno. El perfil más extenso es el 1, con 
161 m de longitud, ubicado debajo del talud 
que delimita la zona de deslizamiento donde se 
encuentran las casas más dañadas (Figuras 1 y 6). 
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Rango de medición +/- 10 V 

Resolución de la medida Máximo 30 nV dependiendo del nivel de voltaje 

Intensidad de corriente de salida 1mA-2000mA 

Voltaje de salida 800 Vp-p dependiendo de la transmisión de la corriente y resis-
tividad del suelo 

Potencia de salida 200 W 

Ciclos de medida de Resistividad 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 3.6, 7.2 o 14.4 

Supresión de ruido Mejor a 100 dB en f >20 Hz 

Configuraciones disponibles Schlumberger, Wenner, Dipolo- dipolo, Polo-dipolo, Polo-polo, 
SP, IP 

Rango de temperatura para operar (-5, +50) oC 

Tabla 2. Características del resistivímetro utilizado para la prospección geoeléctrica.
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 Coordenadas de inicio Coordenadas finales Longitud (m) Distancia entre electrodos (m)
Perfil 1 496400 E, 3592871 N 496238 E, 3592875 N     161                                       7
Perfil 2 496360 E, 3592757 N 496224 E, 3592761 N     135                                       5
Perfil 3 496310 E, 3592772 N 496314 E, 3592827 N      54                                       2

Figura 6. Ubicación de las líneas de sondeo geoeléctrico indicando el inicio de cada perfil. El perfil 1, o norte, se encuentra en la 
parte baja del talud a un costado de la cerca del predio de la planta industrial BBS. El perfil 2, o sur, se ubica en la parte alta del 
talud del sur del fraccionamiento y el perfil 3, o parque, en el lado oeste del parque.  

Delgado et al., Estudio geológico del fraccionamiento Valle del Sur, Tijuana, Baja California

Figura 5a. Arreglo de electrodos con geometría dipolo-
dipolo, con los electrodos de inducción de corriente A y B 
separados una distancia a en pares. La distancia na separa 
A-B de los electrodos de medición de potencial M-N, cuya 

separación es a.

Figura 5b. En el arreglo tetraelectródico Wenner, los cuatro 
electrodos tienen una separación uniforme de a. Las letras 
A, B, M y N tienen el mismo significado que en la Figura 5.a.
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Procesado y resultados de los datos geofísicos

La interpretación de los datos de resistividad 
aparente obtenidos en el campo se realizó por 
medio de Imaging (Pérez-Flores et al., 2001), 
que es un método que utiliza aproximación de 
bajos contrastes en la resistividad aplicando un 
método de inversión con el que se convierten 
las resistividades aparentes en reales. Bajo esta 
forma de aproximación se puede ver que las 
resistividades aparentes obtenidas en el campo 
representan el promedio ponderado de las 
resistividades verdaderas que hay en el subsuelo, 
en un volumen que encierra al conjunto de los 
cuatro electrodos.

El resultado de la inversión conjunta es un modelo 
de resistividad que ajusta mejor los dos arreglos 
de datos obtenidos (Dipolo-Dipolo y Wenner). 
Ésta técnica de inversión o de Imaging produce 
buenos resultados cuando existen contrastes 
de resistividad bajos y moderados (Pérez-Flores 
et al., 2001). Se debe tomar en cuenta la fuerte 

dependencia de muchas de las propiedades 
eléctricas con respecto a la humedad, de forma 
que la asignación de valores de conductividad 
es compleja (Keller, 1989) y debe ponderarse a 
partir de criterios geológicos.

Los resultados de la inversión conjunta de los 
datos adquiridos con los métodos Dipolo-Dipolo y 
Wenner se muestran en los perfiles geoeléctricos 
de la Figura 7. En los perfiles a-c de conductividad 
(Ω-m) se hace referencia a cuerpos resistivos o 
poco conductores como sinónimos, ya que la 
conductividad es el inverso de la resistividad. En 
el perfil norte resaltan las estructuras con alta 
conductividad (1.1 a 5.1 Ω-m; Figuras 5 y 6a), la 
cual se debe a la saturación de agua. En la parte 
central del perfil norte esta característica es más 
notoria y alcanza hasta 29 m de profundidad, la 
cual corresponde además, a la zona con mayor 
afectación por deslizamiento. En el perfil sur 
(Figuras 6 y 7b) son notables las estructuras 
resistivas (23-500 Ω-m) en la parte más superficial, 

Figura 7. a) Sección eléctrica del perfil 1 o norte. b) Sección eléctrica de perfil 2 o sur. c)  Sección eléctrica del perfil 3 o parque. 
La distancia y la profundidad están en metros. Los valores de resistividad en Ω-m están graficados en escala logarítmica. 
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Figura 8. Mapa geológico del NW de Baja California y área de San Diego, California, E.U.A. La descripción litológica sintetiza la 
información de Kennedy y Tan (2008) y de Delgado-Argote et al. (2012). Las principales unidades litológicas de Baja California 
son a partir de los datos vectoriales geológicos del INEGI (2000) escala 1:250,000, y los rasgos estructurales en tierra son de 
Gastil et al. (1975) y los marinos de Legg et al. (1991). Se indican las áreas donde se han desarrollado trabajos similares al de 
este estudio: A)  fraccionamientos El Valle y Hacienda Acueducto (Delgado-Argote et al., 2011), B)  Fracc. Jardines de Agua 
Caliente (Delgado-Argote et al., 2012), C)  fraccionamiento Valle del Sur (este trabajo). Las tres áreas se encuentran en la 
Formación San Diego. A y B entre fallas principalmente normales y pliegues paralelos orientados hacia el NE. El Fracc. Valle del 
Sur (C) se encuentra entre estructuras no diferenciadas paralelas a las fallas normales del oeste de la ciudad que se interpreta 
que se formaron por levantamiento regional.

Delgado et al., Estudio geológico del fraccionamiento Valle del Sur, Tijuana, Baja California

mientras que las estructuras más conductivas 
(1.1-5.1 Ω-m) se encuentran por debajo de 17 m. 
En la Figura 7c del perfil localizado en el parque, 
que es perpendicular a los anteriores, se observa 
una estructura conductiva al sur, la cual se 
extiende hacia el centro del perfil. Esta estructura 
también tiene una resistividad variable entre 1.1 
y 5.1 Ω-m. 
Rasgos geológicos de referencia e 

interpretación conjunta

Geología regional

La respuesta del terreno a modificaciones en la 
topografía o a cambios en el grado de humedad 
está en concordancia con los rasgos estructurales 
(fallas y fracturas) y litológicos regionales. La 

litología sobre la que se asienta la mayor parte 
de Tijuana se presenta de forma sintetizada en 
el mapa de la Figura 8. En ella se observa que 
las rocas más antiguas son las del basamento 
constituido por rocas volcánicas e intrusivas 
(unidades 10 y 11), tanto del arco volcánico 
Jurásico correspondiente a la Formación 
Santiago Peak, como a los granitoides cretácicos 
del Cinturón Batolítico Peninsular, más antiguos 
que 110 Ma (Kennedy y Tan, 2008). Después de 
ese periodo geológico, la región estuvo sujeta 
a una serie de levantamientos que provocaron 
la erosión de las rocas cristalinas, de cuyos 
sedimentos se desarrollaron la Formación 
Cabrillo y Grupo Rosario, en California, E.U.A. y 
Baja California, respectivamente. Estas unidades 
litológicas del Cretácico superior-Eoceno (9 
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en la Figura 8) profundizan hacia el oeste y 
se reconocen fuera de la costa en el condado 
de San Diego, California, E.U.A., donde les 
sobreyacen las Formaciones Lusardi, Point Loma 
y Cabrillo, formadas por sucesiones de areniscas 
y conglomerados (Kennedy y Tan, 2008). De 
acuerdo con Ashby (1989), durante el Mioceno, 
gran parte de Tijuana se localiza en la subcuenca 
Tijuana, la cual, según el autor, se extiende 
hasta la ciudad de San Diego, California. En esta 
cuenca se depositó la Formación Rosarito Beach 
(unidad 6 en la Figura 8), que está constituida 
por sedimentos epiclásticos y volcaniclásticos 
sobreyacidos por derrames de lava. En la zona 
fronteriza México-E.U.A. la Formación Rosarito 
Beach descansa sobre depósitos continentales 
de lodolitas y areniscas lacustres con fósiles 
de mamíferos (Kennedy y Tan, 2008). Sobre la 
secuencia anterior, en la transición del Plioceno 
al Pleistoceno, durante un periodo de una gran 
transgresión marina se depositó la Formación San 
Diego (5 en la Figura 8), formada por dos unidades  
litoestratigráficas: una inferior compuesta 
predominantemente de areniscas finas, y una 
superior formada de areniscas y conglomerados  
(Deméré, 1982). En el área de Tijuana Minch 
(1967) también reconoce dos miembros: el 
inferior, compuesto de areniscas finas a grano 
medio con lentes ocasionales de conglomerados, 
y el superior, de areniscas medias a gruesas 
y conglomerados arenosos. En esta unidad 
litológica se manifiestan cambios en el nivel del 
mar y levantamientos regionales (Kennedy y Tan, 
2008) representados por abundantes cambios de 
facies y desarrollo de paleocanales. Aunque no se 
cuenta con una cartografía detallada, es probable 
que los canales hayan tenido anchuras mayores a 
1,000 m y relieves de varias decenas de metros, 
desarrollados bajo condiciones topográficas con 
pendientes de 1° a 2°, como los descritos en 
varios lugares de la costa de California, E.U.A. 
(Nardin, 1983). Dependiendo de la energía de 
las corrientes fluviales, los sedimentos que 
rellenaron los canales son de granulometría 
variable que, en el área de estudio, varía desde 

conglomerados gruesos y areniscas con matriz 
limo-arcillosa, hasta capas de limos y arcillas. 
Las unidades de la Formación San Diego y otros 
depósitos marinos y continentales interdigitados 
(parálicos) del Pleistoceno (Kennedy y Tan, 2008) 
están agrupados dentro de la unidad 5 de la 
Figura 8 de areniscas y conglomerados ya que 
no se cuenta con una cartografía de detalle de 
la región.

El conocimiento de la paleogeografía permite 
entender por qué las capas sobre el basamento 
cristalino no forman rocas, sino secuencias de 
sedimentos arenosos y conglomeráticos que 
fueron sepultados someramente, por lo que 
no alcanzan a consolidarse y por lo tanto se 
disgregan fácilmente al contacto con el agua. 
Además, los levantamientos sucesivos del 
terreno por factores tectónicos desarrollaron 
drenajes favorecidos por estructuras de fallas 
y fracturas, como los mostrados en la Figura 
4. Tales estructuras de falla son paralelas a las 
regionales del mapa de la Figura 8. 

Los trabajos geológicos sobre Tijuana son 
escasos. La mayoría tratan sobre riesgos 
geológicos (p. ejem. Delgado-Argote et al., 1996; 
2012), en los que se destaca la existencia de 
fallas sísmicamente activas orientadas NW y una 
sismicidad de magnitud menor con epicentros 
alineados con dirección NE, perpendiculares a 
las fallas regionales (Frez y Frías-Camacho, 1998). 
Además, levantamientos regionales a lo largo de 
la costa durante el Cenozoico (continúan hasta la 
actualidad) están ampliamente documentados 
tanto en la costa (Rockwell et al., 1989) como 
fuera de ella (Legg, 1991; Legg et al., 1991).

Rasgos geológicos de la zona de estudio e 

interpretación del deslizamiento

Estudios  sobre  deslizamientos en Tijuana 
(Delgado-Argote et al., 1996), muestran la 
frecuencia de los de tipo rotacional debidos a 
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la conjunción de factores como la presencia de 
fallas o fracturas, pendientes del terreno mayor 
o igual a 18% (10°) y litologías poco competentes 
por su pobre consolidación, como las de la zona 
de estudio. Los trabajos anteriores también 
mencionan que los factores disparadores 
importantes de los deslizamientos son el grado 
de saturación de agua en los sedimentos, 
la sismicidad y otros factores de naturaleza 
antrópica, principalmente asociados con cortes 
pronunciados en el terreno y la carga por 
edificaciones.

Litológicamente, los alrededores del 
fraccionamiento están formados por capas 
alternadas de conglomerados y areniscas de 
espesores variables. Los polos de los planos 
de estratificación se muestran en la Figura 3.b, 
cuyo promedio está representado por el plano 
078°/07°, el cual es inverso a la pendiente del talud 
norte donde ocurre el deslizamiento rotacional. 
Los efectos de este movimiento en dicho talud se 
muestran en la serie de fotografías de la Figura 
9, en donde se incluye el modelo de bloques 
rotacionales de Highland y Bobrowsky (2008). En 
las zonas más elevadas hacia el sur, se observa un 
aumento en la proporción de arena con respecto 
a conglomerado (tanque de la CESPT en el 
punto 3 de la Figura 3c) mientras que en el talud 
donde se localiza el deslizamiento rotacional 
principal, los limos y arcillas forman un depósito 
continuo entre los sitios 12 y 17 de la Figura 3c, 
interpretándose como depósitos en un arroyo o 
drenaje excavado en conglomerados. Los limos 
debieron depositarse en un periodo de relativa 
calma, con flujos suaves que transportaban 
sedimentos limosos y arcillosos. Hacia arriba, 
el relleno del paleodrenaje se enriquece en 
sedimentos arenosos hasta formar una capa de 
areniscas con conglomerados que se extienden 
lateralmente y caracterizan a la mayor parte de 
las capas que sobreyacen gradualmente a los 
depósitos del talud norte del fraccionamiento. 

Los lineamientos interpretados de la topografía 

antigua que se muestran en la Figura 4d, los 
cuales tienen una orientación similar a las 
estructuras regionales del mapa geológico de la 
Figura 8, permiten inferir que los arroyos antiguos 
pudieron desarrollarse en estructuras similares. 
El buzamiento de los estratos de conglomerados 
hacia el sur, hacia el fraccionamiento, en sentido 
contrario al talud, mantuvo estable el terreno 
antes de la saturación de agua. 

En el talud, dentro de la capa de limos del sitio 
12 de la Figura 3c, se cartografiaron planos 
de deslizamiento orientados 290°/75°/53° y 
315°/80°/50° con estrías de movimiento hacia 
320°/62° y 325°/47°, lo que significa que son de 
movimiento por gravedad, con desplazamiento 
lateral izquierdo en la dirección de las estructuras 
regionales (Figura 8 y 10). Se interpreta que 
dichas fallas laterales se producen cerca del 
contacto entre limos y los conglomerados que 
los encajonan y que el movimiento se debe 
a que los sedimentos finos, en contraste con 
los conglomerados y arenas, retienen el agua, 
se comportan como un cuerpo coherente y 
se deslizan en la dirección de la pendiente por 
el borde del paleocanal o arroyo antiguo. En el 
sitio 14 (figuras 3c y 10) se midió un plano de 
deslizamiento equivalente a una falla normal 
de bajo ángulo orientada 265°/30°/65° con 
estrías de movimiento orientadas 325°/30°. Es 
importante resaltar que las estrías de los dos 
planos de deslizamiento son casi paralelas y que 
el segundo plano tiene un ángulo bajo y es casi 
paralelo a las capas de limos del sitio 15 (Figura 
3c), orientadas 065°/07°. De acuerdo con el 
modelo de deslizamiento rotacional de Highland 
y Bobrowsky (2008) de la Figura 9, el plano 
265°/30°/65° se localiza cerca de la parte baja del 
cuerpo principal del deslizamiento rotacional, 
mientras que los planos de movimiento lateral, 
en el mismo modelo, corresponden al flanco 
lateral. Las diferentes partes del deslizamiento 
rotacional en el talud norte del fraccionamiento 
se muestran en las fotografías de campo de la 
Figura 9. 
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Figura 9. Identificación de las diferentes partes del deslizamiento rotacional entre el fraccionamiento Valle del Sur y la planta 
BBS de acuerdo con el modelo de Highland y Bobrowsky (2008). Los nombres en itálicas se refieren a los nombres del modelo 
de deslizamiento.

Figura 10. Mapa del fraccionamiento Valle del Sur y rosas de fracturas en casas y pisos (Tablas 1 y 3) e inclinación de pisos en 
el bloque de casas del norte (Tabla 2). Las flechas en el perfil norte indican dirección de movimiento y el punto y cruz en los 
círculos la dirección de movimiento lateral acercándose o alejándose del observador. Las flechas azules en los diagramas de 
rosa indica dirección de movimiento del terreno. El perfil en h) corresponde a la línea N-S de la Figura 3c.

GEOS, Vol. 37, No. 2 (2017)
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En el interior del fraccionamiento se midieron 
separaciones y fracturas en pisos y bardas, para 
estimar la zona de influencia del deslizamiento y, 
en su caso, identificar la dirección del movimiento 
en las diferentes zonas. En la Figura 10 se 
presenta una síntesis gráfica de dichos rasgos, 
los datos estructurales medidos en el talud que 
se describen en el párrafo anterior, así como los 
perfiles geoeléctricos y el perfil topográfico N-S 
de las figuras 3c y 7. En la rosa de fracturas de 
la Figura 10a se grafican los datos del conjunto 
de casas del extremo E del fraccionamiento, de 
los cuales, 10 de los 17 datos (60%), se orientan 
hacia el NNW (345°), con dirección probable del 
movimiento hacia el W. La Figura 10b muestra 
la misma dirección preferente en las casas del 
centro-este, además de fracturas orientadas 
E-W que sugieren que los movimientos deben 
estar dirigidos hacia N y W. Las fracturas en 
la parte central, en el parque (Figura 10c) 
refuerzan la sugerencia de 10b indicando que 
el movimiento en ese sector es hacia el N. El 
conjunto de casas del centro-oeste (Figura 10d), 
con fracturas de separación WNW, sugieren 
que su origen se asocia a movimientos hacia el 
N-NE. El movimiento hacia el E y NE se deduce 
del bloque de casas del extremo oeste (Figura 
10e). Esta serie de observaciones muestra un 
arreglo de aspecto cónico que coincide con la 
zona de mayor afectación en las primeras 10 
casas del lado oeste y mínima o nula afectación 
en las casas localizadas lejos del talud (figuras 2 
y 10). Las fracturas en los patios traseros de las 
casas ubicadas en el margen del talud (Figura 
9) se orientan únicamente hacia el NE y NW 
(Figura 10f), indicando separación hacia el NW 
y NE, respectivamente, lo cual coincide con la 
distribución de las fracturas en el interior del 
fraccionamiento, que también es consistente 
con la inclinación medida en los pisos de las 10 
primeras casas basculadas del W  en la zona del 
talud norte (Figura 10g). 

Los perfiles geoeléctricos levantados en la parte 
baja del talud del norte del fraccionamiento, en el 

parque del centro y en la parte topográficamente 
alta del extremo sur del mismo se muestran en 
la Figura 10. En el perfil del norte se muestran 
cuerpos de conductividad alta (rojo) por el 
contenido alto de agua. El cuerpo con la más alta 
conductividad se observa debajo de 126 m, donde 
se cartografiaron limos y arcillas saturadas con  
en agua. Este cuerpo contrasta con el de menor 
conductividad (azul) localizado inmediatamente 
al oeste. Dicho contraste corresponde también 
con un plano de deslizamiento con echado de 
85°E y estrías de deslizamiento lateral dirigidas 
hacia el NW (315°/55°; sitio 12 de la Figura 3c). 
Arriba del punto de 63 m del perfil geoeléctrico 
en la base del talud (figuras 7a y 10) se cartografió 
una falla normal de bajo ángulo desarrollada 
también en un estrato limo-arcilloso que indica 
el movimiento de la masa hacia el norte (estrías 
orientadas hacia 325°/30°; sitio 14 de la Figura 
3c). Se interpreta que el cuerpo de más alta 
conductividad puede estar delimitado por debajo 
de los 30 m de profundidad por fallas normales 
que forman un cuerpo con permeabilidad más 
alta. En el lado oeste del talud el movimiento 
horizontal es mayor, produciendo una falla de 
desplazamiento lateral en el flanco lateral oeste 
del modelo de deslizamiento rotacional de la 
Figura 9, mientras que en el este del cuerpo 
deslizado, donde la conductividad es alta, la falla 
normal con poco movimiento es la dominante, 
razón por la que las casas del lado este están 
menos movidas. La parte baja del cuerpo de 
aspecto tabular horizontal de conductividad 
alta localizado al este de la falla normal, a 
aproximadamente 14 m, se interpreta que 
corresponde al nivel freático local. Durante la 
exploración, este nivel alcanzaba la superficie del 
talud  y mantenía húmedo el suelo desarrollándose 
musgo en toda la zona impregnada. En el perfil 
geoeléctrico del parque se observa que la cima 
del cuerpo con conductividad alta se encuentra 
a aproximadamente 3 m de profundidad y tiene 
sólo 15 m de anchura, mientras que en el perfil 
del sur los dos cuerpos de conductividad alta se 
ubican a cerca de 18 m de profundidad. Tomando 
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en cuenta el perfil topográfico de la Figura 
10h, se interpreta que dichas profundidades 
de la cima de los cuerpos conductivos 
representan la profundidad del nivel freático y 
que la impregnación de un paleocanal rico en 
sedimentos limo-arcillosos debió promover el 
deslizamiento rotacional en la zona del talud 
cuya inclinación es de 40°. El peso de las 17 casas 
construidas en el borde del talud se estima en 60 
ton cada una, debió ser un promotor importante 
en el movimiento de la masa.

Conclusiones

El análisis geomorfológico con base en 
imágenes de Google Earth, cartas topográficas, 
Modelos Digitales de Elevación (MDE) de 1978 
y 1996 cuyas fuentes son cartas topográficas 
y LIDAR de 2006, muestra un drenaje natural 
rectilíneo que refleja estructuras asociadas 
con fallas o fracturas. El fraccionamiento 
Valle del Sur se asienta principalmente sobre 
terreno natural y termina en su parte norte 
en un talud de aproximadamente 40° de 
inclinación. Litológicamente, los alrededores 
del fraccionamiento están formados por capas 
alternadas de conglomerados y areniscas de 
espesores variables de la Formación San Diego. 
Dichos estratos tienen una orientación promedio 
078°/07°, buzando en sentido contrario a la 
inclinación del talud, el cual se conservó estable 
mientras no se saturó de agua. El área de estudio 
se ubica entre estructuras regionales orientadas 
NNW (~350°), como las fallas normales 
paralelas a la línea de costa. Localmente, se 
cartografiaron planos de deslizamiento con 
estrías de movimiento hacia 320°/62° y 325°/47° 
en el talud norte del fraccionamiento, con 
componente lateral que coincide con la dirección 
de las estructuras regionales. La geometría de 
los planos de movimiento y la deformación 
en la parte baja del talud corresponden con 
un modelo de deslizamiento rotacional. Dicha 
geometría también es consistente con el 
sentido de movimiento interpretado a partir 

de la distribución de fracturas en el interior del 
fraccionamiento. 

Los perfiles geoeléctricos levantados en la parte 
baja del talud del norte, en el parque y en la 
parte alta  del límite sur del fraccionamiento 
muestran un nivel freático horizontal y  posibles 
paleocanales que se bifurcan hacia el sur, 
topográficamente hacia arriba. En la parte 
baja del talud del norte, el principal cuerpo de 
conductividad alta está delimitado por una falla 
normal en el este con caída hacia el oeste, y 
otra de desplazamiento lateral izquierdo con 
caída al este, las cuales corresponden a los 
flancos laterales que definen el cuerpo principal 
del deslizamiento rotacional. En los costados 
de dichos planos la permeabilidad aumenta 
por la formación de fracturas asociadas con el 
movimiento de bloques.

Existe una buena correlación entre las 
discontinuidades de los cuerpos conductivos del 
perfil norte con la geometría del deslizamiento 
rotacional, el cual se desarrolla básicamente en 
un cuerpo de limos y arcillas que se interpreta 
fueron depositados en un paleocanal o drenaje 
antiguo durante la depositación de la Formación 
San Diego y que, al saturarse de agua, tuvo 
un comportamiento plástico. Los conductivos 
más someros, desde la superficie hasta 
aproximadamente 14 m, corresponden al nivel 
freático en la zona norte del área de estudio. 
La anchura del cuerpo conductivo principal 
dominado principalmente por sedimentos 
finos es de por lo menos 70 m, por lo que es 
conveniente disminuir la pendiente y remover 
peso para evitar el avance de fracturas y eventual 
deslizamiento en la corona del deslizamiento 
rotacional.

Dada la frecuencia con que ocurren movimientos 
de masa en la ciudad de Tijuana, aún en temporadas 
de sequía, es altamente recomendable que 
en futuros desarrollos inmobiliarios se exijan 
estudios geológicos y geofísicos a detalle para 
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evitar pérdidas materiales y, en el peor de los 
escenarios, humanas.
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