
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión y la reducción del riesgo es un tema de la planeación del 

desarrollo; y, en el caso de Veracruz, de un desarrollo sustentable 

estatal, regional, municipal y comunitario. 
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n Veracruz, antes de ocurrir los desastres, se actúa mediante la reducción de 

riesgos de origen natural o propiciados por la actividad humana. El principio es: si 

no podemos evitar que los fenómenos naturales ocurran e impacten al Estado, lo 

que sí podemos hacer es reducir las vulnerabilidades o el grado de exposición de las 

comunidades ante los peligros,  mediante la gestión integral del riesgo1. Ese es enfoque de 

la actual política de protección civil en Veracruz. El presente reporte da cuenta de ello.   

2013 fue un año de pruebas y desafíos muy complejos para Veracruz, tanto por la 

severidad de cada uno de los fenómenos hidrometeorológicos que incidieron en la entidad 

durante la temporada de Lluvias y Ciclones, como por el encadenamiento sucesivo de sus 

efectos, que multiplicó el desbordamiento de ríos y detonó la ocurrencia de deslaves en 

prácticamente toda la geografía del estado. Con excepción del Río Papaloapan 

prácticamente, todos los ríos principales se desbordaron; y se duplicó la tasa promedio de 

deslaves de los últimos 5 años.      

Todo ello dañó y alteró la vida cotidiana de cientos de comunidades y miles de familias, 

muchas de ellas impactadas en 4 y hasta en cinco ocasiones. De hecho, como medida 

preventiva, 45 mil 326 personas debieron ser evacuadas y más de 22 mil 369, alojadas en 

refugios temporales.  

Baste decir que, por la Tormenta Tropical (TT) Barry, ocurrida en junio, la Secretaría de 

Gobernación emitió  Declaratorias de Emergencia para 127 municipios y de Desastre, para 

76. Por la TT Fernand, que impactó en agosto, 45 municipios fueron declarados en 

emergencia y 55 en desastre. Por la TT Ingrid, en septiembre,  23 municipios recibieron 

declaratoria de emergencia y 19  de desastre. 3 de ellos, afectados también por los 

remanentes luego de su disipación como Huracán. Y, por los Frentes Fríos, hasta 

noviembre, 45 fueron declarados en emergencia y 63 más en desastre.   

En suma, entre junio y noviembre, 160 de los 212 municipios del Estado, es decir, el 75%, 

fueron declarados en situación de emergencia; y 136 -o sea el 64%-, en situación de 

desastre. La pasada temporada de lluvias y ciclones puso a prueba, la solidez y capacidad 

de movilización y respuesta de nuestro Sistema Estatal de Protección Civil.  

                                                           
1 Gestión integral del riesgo: Conjunto de acciones cuyo objeto es prevenir, mitigar y reducir el riesgo de 
desastres, fortalecer la resiliencia o resistencia de la sociedad e impulsar el desarrollo sostenible, mediante 
la identificación de los riesgos, las vulnerabilidades y su formación y el proceso de previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y, en su caso, reconstrucción. Artículo 5, fracción XXV de la 
Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres.  
 

E 

Introducción. 

 

Noemí Zoila Guzmán Lagunes 
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En Veracruz los fenómenos de mayor incidencia sin duda son hidrometeorológicos, más 

del 90% de los desastres tienen su origen en lluvias severas, tormentas, huracanes, frentes 

fríos, entre otros fenómenos que inciden en el Estado a lo largo del año, como puede verse 

en el Calendario de Temporadas Meteorológicas. 

Para eso nos hemos preparado con una 

política preventiva que incluye Atlas de 

Riesgos, estatal y en cada uno de los 212 

municipios del Estado; sistemas de 

alertamiento, especialmente la Alerta 

Gris, que advierte con oportunidad a las 

autoridades y a la población de la 

presencia de todo meteoro 

potencialmente peligroso; reservas de 

insumos básicos -como despensas, 

colchonetas, cobertores, botiquines, 

techos de lámina para vivienda- ubicados 

en puntos estratégicos de la geografía 

estatal, para disponer de ellos y distribuirlos a comunidades afectadas o en situación de 

emergencia; refugios temporales georeferenciados, accesibles a través de rutas de 

evacuación seguras; protocolos de actuación, que indican a todos y a cada uno de los 

integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, qué hacer, cuándo y cómo hacerlo; 

capacitación sobre las fases de la gestión integral del riesgo, especialmente a las 

autoridades del ámbito municipal; campañas de orientación social; y medidas de control y 

evaluación constante de los programas institucionales de protección civil.   

La política preventiva se ha probado en los hechos. En efecto, a pesar de los impactos que, 

uno tras otro, recibieron las distintas regiones del Estado durante la pasada temporada de 

lluvias, los daños a la vida y la integridad física de las personas fueron mínimos y por 

causas no atribuibles a fallas en el Sistema.  

No obstante, el mayor desafío –en más de un sentido un desafío inédito- fue la 

multiplicación atípica de los deslizamientos de laderas en prácticamente las siete regiones 

serranas de la Entidad y, de manera muy pronunciada, en la región centro del Estado.  

Como se describe en el cuerpo del presente documento, el número de deslizamientos 

ocurrido en 2013, fue 4.7 veces mayor a los registrados un año antes.  Incluso, por primera 

vez en la historia de Veracruz, el Gobierno Federal emitió una Declaratoria de Desastre 

Natural por la Ocurrencia de Movimiento de Laderas para 13 Municipios del Estado2. 

                                                           
2DEHCLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de movimiento de ladera del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2013, en 13 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. DOF, viernes 11 de octubre de 2013. 
Anexo 1. 
 

CALENDARIO DE TEMPORADAS Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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Los deslizamientos, como los describe la literatura especializada, son fenómenos 

geológicos que pueden ser provocados por diversas causas, tanto naturales, por la propia 

conformación del suelo; como antropogénicos, es decir, derivados de la actividad humana. 

Indudablemente, las condiciones geológicas y orográficas naturales de nuestra entidad en 

sus diferentes regiones serranas, están íntimamente relacionadas con el tipo de 

inestabilidad. La geología determina la resistencia y composición del suelo; la topografía 

define la pendiente y geometría de las laderas.  

Sin embargo, los factores más importantes de inestabilidad del suelo, como se asienta en 

las conclusiones finales, son las modificaciones que se hacen a la  superficie de la tierra, en 

especial en desarrollos desordenados, no sustentables, carentes de rigor técnico o de 

planeación ecológica o urbana. Independientemente de la causa estructural que propicie el 

deslizamiento de laderas, un factor detonante es la intensidad y recurrencia de las lluvias, 

que derivan en inestabilidad, reblandecimiento y, en consecuencia, el hundimiento o 

desplazamiento de suelos.  

Los deslizamientos son peligrosos porque ponen en riesgo los asentamientos humanos 

ubicados en el sitio donde ocurren;  o bien, porque estos se encuentran en la trayectoria de 

los flujos de lodo y material pétreo que los arrastran y pueden envolverlos e, incluso, 

cubrirlos en su caída.  

A pesar de que las condiciones del Estado son propicias y favorecen la ocurrencia de 

deslaves, de ningún modo es exclusivo de nuestro país o del estado. En 2013, diferentes 

lugares del mundo se vieron afectados por deslizamiento de laderas, que dejaron no solo 

pérdidas materiales, sino también un importante número de víctimas humanas. Así ocurrió 

en la India, China, Japón, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, entre otros.  

Por todo ello, se consideró necesario realizar la presente publicación, que recoge esta 

experiencia reciente de Veracruz, para mostrar la complejidad del fenómeno y documentar, 

con hechos,  la decisión del Dr. Javier Duarte de Ochoa de insertar la política preventiva 

en un lugar principal en la escala de prioridades de su gobierno y, sobre todo, en el diseño 

de las políticas públicas de Veracruz. El propósito, es analizar lo que ha sido esta 

experiencia para aprender de ella y que resulte útil para reducir el riesgo de desastres 

futuros de origen geológico por deslaves en Veracruz y en otras latitudes. En todo caso, lo 

hacemos para probar la pertinencia de trabajar a favor de una cultura de prevención para 

los veracruzanos.      
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 pesar de que el año 2013 fue la tercera temporada menos activa de ciclones 

tropicales de los últimos 19 años en la cuenca del Atlántico al desarrollarse tan 

sólo 13 tormentas con nombre, un ciclón extratropical y una depresión tropical, 

éste fue un año histórico para el Estado de Veracruz en lo que se refiere a los efectos 

negativos que los fenómenos atmosféricos ocasionaron, antes, durante y posterior a la 

temporada de lluvias y ciclones tropicales y Frentes Fríos.  

La entidad se vio afectada por el encadenamiento sucesivo de una serie de eventos 

meteorológicos ocurridos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales del año pasado, 

que inició, por el lado del Pacífico, con la tormenta tropical (TT) “Barbara”, para continuar 

en la Cuenca Atlántica con las TT “Barry” y “Fernand”, la depresión tropical OCHO y el 

huracán Ingrid como fenómenos tropicales, y los Frentes Fríos 1, 4, 6, 7 8, 10, 11, 12 y 14 

como extratropicales. Esto dio como resultado lluvias por arriba de la media en la mayor 

parte del Estado. 

A continuación se describen de manera breve los sistemas meteorológicos más 

significativos que incidieron en Veracruz durante la temporada de lluvias y ciclones en 

2013: 

1. Huracán Barbara (28-30 de Mayo) 

2. Tormenta Tropical Barry (17 al 20 de Junio) 

3. Tormenta Tropical Fernand (25-26 de agosto)  

4. Depresión Tropical N° Ocho (6 al 7 de septiembre) 

5. Onda Tropical N° 19 (9-10 de septiembre)  

6. Huracán Ingrid (15-16 de septiembre) 

7. Frente Frío N° 1 (21-22 de septiembre)  

8. Frente Frío N° 4 (6-7 de octubre)  

9. Frente Frío N° 12 ( 10-15 de noviembre)  

 

 

 

 

 

 

A 

Eventos meteorológicos más significativos en 

2013. 

Federico Acevedo Rosas y José Llanos Arias 
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1. HURACÁN BARBARA (28-30 DE MAYO) 

 

 
 

Imagen de satélite del Huracán Barbara, Fuente NOAA 

 

Barbará se desarrolló al sur de Chiapas y Guatemala el 26 de mayo a partir del  disturbio 

tropical 92-E al Sur del Golfo de Tehuantepec, mismo que evolucionó a la depresión 

tropical Dos-E (DT-Dos E) del océano Pacífico la tarde del 28 de mayo. 

El 28 de mayo, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) determinó que la DT-DOS E 

evolucionó a la Tormenta Tropical “Barbara” sur-suroeste de Salina Cruz, Oaxaca y a 

Huracán el 29 de mayo impactando ese día a unos 35 km al Oeste de Tonalá, Chiapas 

(Figura 1). 

El miércoles 29 de mayo “Barbara” se degrada a Tormenta Tropical (TT), 

aproximadamente a unos 135 km al Sur-Sureste de Coatzacoalcos y se disipa alrededor de 

las 16:00 horas del 30 de mayo aproximadamente a unos 40 km al nor-noroeste de 

Coatzacoalcos. 

El paso de “Barbara” por el istmo de Tehuantepec y sur de Veracruz provocó lluvias 

especialmente en las cuencas desde el río Actopan hasta la del Tonalá dentro del periodo 

del 27 al 31 de mayo de 2013, acumulándose en este lapso entre los 250 a 300 milímetros 

principalmente en la cuenca del río Coatzacoalcos (Figura 2). 

 

 

 

http://www.cazatormentas.net/index.php/noticias-de-meteorologia-mainmenu-2/61-noticias-sobre-huracanes-ciclones-y-tifones/3374-el-huracan-barbara-hace-impacto-en-el-sur-de-mexico.html
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Fig. 1. Trayectoria del Huracán Barbara, del Océano Pacífico (28-30 May0. 2013). 

 

 

Fig. 2. Lámina de precipitación generada por el ciclón “Barbara” entre el 27 y 31 de mayo de 2013. 

(Fuente: Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA, (OCGC). 
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2. TORMENTA TROPICAL BARRY (17 AL 20 DE JUNIO DE 2013) 

 

Imagen de satélite de la tormenta tropical Barry, del 21 de junio a las 5:15 horas local. 

 Fuente OCGC de la CONAGUA. 

 

El 16 de junio al norte de Nicaragua se desarrolló el disturbio tropical 93L, mismo que se 

intensificó a la Depresión Tropical número DOS (DT-DOS) la mañana del 17 de junio con 

centro aproximadamente a 95 km al este de Monkey River, Belice. La DT-DOS 

evolucionó a la Tormenta Tropical “Barry” el 19 de junio aproximadamente a unos 115 

km del puerto de Veracruz. 

“Barry” tocó tierra en el municipio de Actopan aproximadamente a las 7 am del 20 de 

junio en las inmediaciones de la localidad de La Mancha (Figura 3), degradándose a 

Depresión el mismo 20 de junio después de haber cruzado el centro del estado de Veracruz 

para convertirse en un ciclón post-tropical la noche de ese día en el Estado de Puebla. 

Las lluvias por Barry en el Estado de Veracruz se registraron del martes 18 al  viernes 21 

de junio cuando los valores acumulados en 24 horas fueron superiores a los 250 mm y 300 

mm (250 ó 300 litros por metro cuadrado) y las  más intensas se registraron en las cuencas 

de los ríos Misantla, Actopan, Nautla y La Antigua (Figura 4).  
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Fig. 3. Trayectoria de la tormenta tropical Barry. 

 

 

Fig. 4 Precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Barry, dentro del periodo del 18 al 20 de 

junio. Fuente OCGC de la CONAGUA 
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3. TORMENTA TROPICAL FERNAND (25-26 DE AGOSTO DE 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de satélite de la tormenta tropical Fernand, del 26 de agosto de las 7:15 horas local.  

Fuente: OCGC de la CONAGUA 

 

Entre finales de julio y principios de agosto se tuvo la presencia de un evento de canícula 

en la entidad veracruzana; esto es, una disminución de la precipitación dentro de la 

temporada de lluvias. Sin embargo, a partir del día 11 de agosto en el Golfo de México, la 

región del Caribe, el centro y oriente del Océano Atlántico comenzaron a tener mayor 

actividad atmosférica, desarrollándose vaguadas, ondas tropicales, disturbios tropicales y 

la tormenta tropical “Erin” frente a la costa de África.  

El 20 de agosto la onda tropical No. 14 desarrolla una vaguada sobre el Oeste del Golfo de 

México, la cual permaneció en dicha zona hasta el día 23 de agosto, ocasionando durante 

este periodo lluvias en gran parte del estado. El mismo 23 de agosto la onda tropical No. 

15 se aproximaba a las costas de Quintana Roo, generando el día  24 de agosto al 

Disturbio Tropical  95L con centro en el Noreste de Guatemala. 

La DP 95L se mueve con rapidez hacia el oeste emergiendo al Suroeste del Golfo de 

México la mañana del día 25 de agosto, para ubicar su centro aproximadamente a unos 

150 km al Nor-Noreste de Coatzacoalcos y a 230 km al Este-Noreste del puerto de 

Veracruz. 

El mismo domingo 25 de agosto, 95L evoluciona a  Depresión tropical (la No. SEIS de la 

temporada) con centro a 80 km al Este-Noreste del Puerto de Veracruz. Ese mismo día a 

las 19 horas, alcanzó la categoría de Tormenta Tropical con el nombre de “Fernand” y con 

centro localizado a unos 40 km al Este del Puerto de Veracruz. “Fernand” penetró a tierra 

por el municipio de Úrsulo Galván el domingo 25 de agosto aproximadamente a las 23:45 

horas (Figura 5) y se debilitó al cruzar parte del centro y norte de la entidad veracruzana. 
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Sus remanentes mantuvieron condiciones de lluvias en la entidad hasta el lunes 26 de 

agosto.  

 

Fig. 5. Trayectoria de la tormenta tropical “Fernand”. 

En la figura 6 se muestra la lámina de lluvia acumulada generada por “Fernand” entre el 

24 y 26 de agosto de 2013, como se puede observar en las cuencas de los ríos Nautla y 

Misantla se acumuló una precipitación media del orden de los 350 mm. 

 

 

 

Fig. 6. Lamina de precipitación ocasionada por “Fernand”. Fuente OCGC de la CONAGUA 
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4. DEPRESIÓN TROPICAL NO. OCHO (6 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen visible de la Depresión Tropical No. Ocho. Fuente: OCGC de la CONAGUA 

 

El 5 de septiembre se originó en aguas del Golfo de México el disturbio tropical 99L   

aproximadamente a 94 km al Este-noreste de Tampico. A las 13:30 horas del  6 de 

septiembre 99L adquiere la categoría de Depresión Tropical No. OCHO con centro sobre 

Tampico, Tamaulipas, y aproximadamente a 48 km al Noreste de Pánuco (Figura 7). 

 

 

Fig. 7. Trayectoria de la DT No. Ocho 
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Las lluvias provocadas por la DT Ocho entre los días 5 y 6 de septiembre fueron del orden 

de los 200 milímetros en las cuencas de los ríos Tecolutla y partes bajas de las cuencas de 

los ríos Antigua, Jamapa-Cotaxtla y Papaloapan (Figura 9). 

 

 

 

Fig. 9. Lamina de precipitación registrada en el Estado de Veracruz por el paso de la DT No. Ocho 

durante los días 5 y 6 de septiembre de 2013: Fuente: OCGC de la CONAGUA 

 

 

 

5. ONDA TROPICAL NO. 19 (9-10 DE SEPTIEMBRE) 

Los remanentes de la Depresión Tropical No. OCHO desarrollaron una vaguada en el 

suroeste del Golfo de México que se combinó con la Onda Tropical No. 19, efecto que 

ocasionó que en la entidad persistiera el potencial de lluvias.  

 

El eje de la  Onda Tropical No. 19 cruzó el estado de Veracruz el 9 de septiembre 

ocasionando lluvias, siendo las más significativas las registradas en las cuencas de los ríos 

Cazones, Tecolutla, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan y Coatzacoalcos, con 

valores  de 60 a 130 mm durante el periodo del 9 al 13 de septiembre.  
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6. HURACÁN INGRID (15-16 DE SEPTIEMBRE) 

 

 

Imagen infrarroja de los ciclones tropicales Ingrid (Atlántico) y Manuel (Pacífico). 

Fuente: OCGC de la CONAGUA 

 

El disturbio tropical 93L se formó el 10 de septiembre aproximadamente a 238 km al este-

sureste de Chetumal, intensificándose a la Depresión Tropical número DIEZ el 12 de 

septiembre con centro ubicado aproximadamente a 280 km al este-noreste del Puerto de 

Veracruz. 

A las 10:00 horas del 13 de septiembre, este meteoro se intensificó en la Tormenta 

Tropical “Ingrid”.  Ese día este sistema permaneció nueve horas estacionado frente a la 

costa central veracruzana, antes de evolucionar a Huracán categoría 1 en la escala de 

Saffir-Simpson la tarde del 14 de septiembre, aproximadamente a 315 km al Este de 

Tuxpan, Ver. 

El día 16 de septiembre alrededor de las 7:00 horas “Ingrid” impacta en la parte central de 

las costas de Tamaulipas como Tormenta Tropical, donde se debilitó y a las 10:00 horas se 

localizaba cerca de La Pesca, Tamaulipas (Figura 10). Este meteoro se debilitó durante 

este mismo día a Depresión Tropical. 
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Fig. 10 Trayectoria del huracán “Ingrid”. 

 

El paso de “Ingrid” frente y muy cerca al litoral veracruzano provocó lluvias en todo el 

Estado, siendo torrenciales sobre las cuencas de los ríos Nautla y Misantla. En la Figura 

11 se presentan las isoyetas correspondientes al periodo del 12 al 16 de septiembre del 

2013, donde se puede observar que en estas cuencas se acumuló una lámina superior a los 

370 mm. 

 

Fig. 11. Lluvias acumuladas durante el periodo del 12 al 16 de septiembre del 2013. 

Fuente: OCGC de la CONAGUA 
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7. FRENTE FRÍO NO. 1 (21-22 DE SEPTIEMBRE) 

Los remanentes de “Ingrid” desarrollaron una vaguada sobre el oriente de México a partir 

del 17 de septiembre, ese mismo día el CNH informó sobre el disturbio tropical 

denominado 95L que se centraba al Norte de Belice. La mañana del 19 de septiembre este 

sistema fue ubicado aproximadamente a unos 340 km al Este-sureste de Tuxpan y a 280 

km al Noreste del Puerto de Veracruz. En el transcurso de ese mismo 19 de septiembre el 

95L comenzó a desorganizarse; sin embargo, continuaba aportando importante flujo de 

humedad hacia las zonas de llanura y costa del Estado de Veracruz. 

 

Para la noche del 20 de septiembre el primer frente frío de la temporada 2013-2014 

ingresó al noroeste del Golfo de México  

 

La interacción entre este primer frente y los remanentes del disturbio 95L sobre territorio 

veracruzano ocurrió el 21 de septiembre sobre las cuencas de los ríos Nautla y Misantla, 

donde se acumuló una lámina de precipitación superior a los 350 mm (Figura 12). 

 

 
Fig. 12. Precipitación generada por la interacción del Frente Frío No. 1y los remanentes del 

disturbio 95L. Fuente OCGC de la CONAGUA 

 

8. Frente Frío No. 4 (6-7 de octubre) 

En  principios de octubre el Frente Frío No. 4 de la temporada se ubicaba sobre el sur de 

los Estados Unidos y sus efectos en el estado se resintieron especialmente entre el 6 y 8 de 

octubre. 

 

En la figura 13 se puede apreciar la lámina de lluvia generada por el Frente Frío No. 4 

sobre el Estado de Veracruz durante este periodo, observándose los valores máximos 

superiores a los 200 mm sobre las cuencas de los ríos Nautla y Misantla y por arriba de los 

270 mm en la parte baja de la cuenca de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.   
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Fig. 13 Precipitación generada por el Frente Frío No. 4. Fuente OCGC. 

 

9. FRENTE FRÍO NO. 12 (10-15 DE NOVIEMBRE 2013) 

 

A principios de noviembre tres frentes fríos (Nos. 10, 11 y 12) afectaron a la entidad 

veracruzana. De ellos el más significativo fue el Frente Frío No. 12 que causó tan sólo el 

día 11 de noviembre lluvias máximas acumuladas de 370 mm en Minatitlán, 232 mm en 

Coatzacoalcos y 227 mm en Las Choapas. Estas precipitaciones provocaron el 

desbordamiento de ríos y arroyos, entre los que destacan las avenidas de los ríos 

Coatzacoalcos, Tancochapa y Uxpanapa que inundaron zonas de Minatitlán y Las 

Choapas. 

 

En las figuras 14, 15 y 16, se pueden observar las lluvias que provocaron los frentes fríos 

No. 10, 11 y 12. 

 

 
Fig. 14. Precipitación generada por el paso del Frente Frío No. 10. Fuente: OCGC de la CONAGUA. 
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Fig. 15. Precipitación generada por el paso del Frente Frío No. 11. Fuente:  OCGC de la CONAGUA. 

 

 
Fig. 16. Precipitación generada por el paso del Frente Frío No. 12. Fuente: OCGC de la CONAGUA.. 

 

Reflexiones 

Como consecuencia del paso sucesivo de los fenómenos atmosféricos antes descritos el año 

2013 resultó ser histórico en lo que se refiere a precipitaciones, asimismo resulta de 

importancia el impacto de manera directa dos ciclones tropicales (Las Tormentas 

Tropicales “Barry” y “Fernand”)  y de manera indirecta otros tres sistemas (La Depresión 

Tropical OCHO y los Huracanes “Ingrid” y “Barbara”). 

 

En la figura 17 se presentan los ciclones tropicales que se desarrollaron en la cuenca del 

Atlántico y que afectaron al estado de Veracruz. 
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Fig. 17. Ciclones que impactaron de manera directa al territorio del 

Estado de Veracruz o transitaron muy próximo al mismo durante el 2013. 

 

El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil 

emitió oportunamente los avisos y las correspondientes alertas GRIS para cada uno de 

estos fenómenos atmosféricos. En total se transmitieron 85 Alertas GRIS y 80 avisos. 

 

Esto sistemas meteorológicos provocaron entre junio y noviembre una lámina de lluvias 

por arriba de la media en la mayor parte del Estado con valores máximos en las cuencas de 

los ríos Tecolutla, Nautla, Misantla y parte media de la cuenca del río Papaloapan, con 

valores superiores a los 3000 y 3500 mm (Figura 18).  Basta decir que en la estación 

climatológica de Misantla en ese periodo se acumuló una precipitación de 3876 mm (3876 

litros por metro cuadrado), lo que representa un poco más de 1,5 veces más de su media 

para el mismo periodo. 

 

 
Fig. 18. Precipitación acumulada entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2013.Fuente: OCGC de la 

CONAGUA 
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Esta lluvia en algunas zonas de las cuencas de los ríos Nautla y Misantla superaron en 

más del 150% de lo que llueve en promedio durante el periodo junio-noviembre (Figura 

19). 

 

 
Fig. 19.  Anomalía de la precipitación acumulada entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2013. 

Fuente: OCGC de la CONAGUA. 

 

 

Como datos adicionales importantes se pueden mencionar que en la población de Misantla, 

la tormenta tropical Barry generó lluvias mayores a las provocadas por el huracán KARL 

de categoría Tres en el 2010 (453 mm de KARL vs 514 mm de BARRY, ambos en 48 

horas). Las lluvias de todos los eventos aquí presentados provocaron el desbordamiento de 

casi todos los ríos del Estado y en 5 ocasiones el río Nautla (Bobos) en la zona del 

municipio de San Rafael (Figura 20) y 4 el Aguadulcita del municipio de Agua Dulce. 

 

 
Fig. 20. Comportamiento del nivel del río Nautla a la 

Altura de Martínez de la Torre. Fuente: OCGC de la CONAGUA 

AVENIDA 1: TORMENTA TROPICAL BARRY (20 Y 21 DE JUNIO DE 2013)     NIVEL MAXIMO: 62.45 m

AVENIDA 2: TORMENTA TROPICAL FERNAND (25 Y 26 DE AGOSTO DE 2013)     NIVEL MAXIMO: 62.49 m

AVENIDA 3: TORMENTA TROPICAL INGRID (13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013)     NIVEL MAXIMO: 61.92 m

AVENIDA 4: FRENTE FRÍO No. 1 (21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013)     NIVEL MAXIMO: 62.24 m
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También es pertinente mencionar que si bien la temporada de frentes fríos inicia 

regularmente a partir del 15 de septiembre y concluye hasta el 15 de mayo de cada año, en 

el 2013 estos sistemas iniciaron de manera normal; sin embargo, cruzaron el estado de 

Veracruz de manera muy frecuente y algo poco común muy activos generando lluvias 

abundantes.  

En septiembre nos afectó un frente, en octubre cuatro, al igual que en el mes de 

noviembre. Las lluvias más significativas provocados por estos eventos se dieron 

especialmente en las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Misantla, región de los Tuxtlas 

y sobre las partes medias y bajas de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan. 
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no de los objetivos más importantes de este documento es mostrar la relación 

entre el impacto de los fenómenos meteorológicos y los deslizamientos de 

laderas; los cuales en muchas ocasiones son altamente peligrosos para la 

población, la infraestructura y el entorno de las comunidades Veracruzanas.  

 

Los deslizamientos de tierra ocurren principalmente en zonas serranas y están muy 

ligados a la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos, como ciclones tropicales, 

tormentas tropicales y frentes fríos que ocasionan lluvias intensas. Aparentemente el 

número de casos registrados va en aumento, lo cual está muy relacionado con el 

incremento  poblacional, la ocupación de zonas no aptas para construcción de viviendas y 

las alteraciones al entorno, entre las que destaca la deforestación. 

 

Son varios los aspectos que han influido para llegar a determinar un aumento en el 

número de deslizamientos de tierra ocurridos en 2013. Entre los más importantes se 

encuentran los siguientes:  

 

 Alteraciones al medio ambiente como la deforestación, los cortes carreteros o para 

construcción. 

 Mayor cobertura en las comunicaciones. Ahora es posible identificar un 

deslizamiento de tierra en una zona serrana aislada. Eventos que antes no se 

registraban o la información sobre sus características y área afectada era muy 

incierta. 

 Sistemas satelitales. Los diferentes métodos de teledetección han contribuido a 

ubicar y caracterizar los diferentes procesos gravitacionales que ocurren en zonas 

aisladas.  

 

Durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre  y noviembre de 2013, en 

gran parte del estado de Veracruz, se registraron intensas lluvias originadas por los 

meteoros descritos en el capítulo 1. Estos meteoros desencadenaron al menos 789 

deslizamientos de tierra y otros procesos asociados (CECOM, 2013).  
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Pero  ¿qué es un deslizamiento de ladera? 

Conocidos también como movimientos en masa, deslaves o derrumbes, los deslizamientos 

de tierra se presentan en terrenos con cierta pendiente natural o artificial, en donde la 

fuerza de gravedad genera movimientos de masas de roca, detritos o tierra ladera abajo 

(Cruden; 1991). Estos ocurren frecuentemente en las regiones montañosas; sin embargo, 

algunas zonas son más susceptibles que otras, sobre todo aquellas de climas tropicales 

como es el caso del estado de Veracruz.  Esto se debe  a que generalmente se reúnen 

cuatro de los elementos naturales más importantes para su ocurrencia, tales como: el 

relieve escarpado, meteorización o alteración de los macizos rocosos, lluvias intensas y 

sismicidad. 

Independientemente del término que se utilice para definir la inestabilidad de laderas, es  

fundamental comprender las partes básicas de un típico deslizamiento.  

 

La Figura 1 muestra la posición y los términos más comunes utilizados para describir las 

partes de un deslizamiento de tierra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Partes de un deslizamiento de tierra. 
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¿Cuántos tipos de deslizamientos existen? 

Son diversas las formas en las que pueden presentarse los deslizamientos; estos dependen 

principalmente del material afectado (roca, suelo o ambos) y de las características del 

movimiento de la masa desplazada. La tabla 1 muestra la clasificación de los diferentes 

tipos de movimiento de laderas de acuerdo con Cruden y Varnes (1996). 

¿Cuáles son las causas y mecanismos que desencadenan los deslizamientos de 

tierra? 

Son varias las causas que favorecen la inestabilidad de laderas, principalmente se atribuyen 

a la acción de algún factor externo o desencadenante; sin embargo, esto no sucedería si no 

existieran factores que predisponen o condicionan el fenómeno.  

Dentro de los factores condicionantes se tienen los naturales y los antrópicos. Los 

factores naturales se refieren a las propiedades físicas de los materiales tales como: tipo de 

material (litología), estructura geológica (planos de estratificación, foliación, fracturas, 

fallas, etc.), geomorfología y relieve, meteorización o alteración de los materiales. Los 

factores antrópicos están asociados con la deforestación, cambios morfológicos en la 

geometría de las laderas (adaptación de terrenos al proceso de urbanización), explotación 

de bancos de material abandonados y en uso, cambios en las condiciones hidrológicas 

(fugas en tuberías de agua y descarga directa de aguas domésticas y de las fosas sépticas), 

aplicación de cargas estáticas o dinámicas al talud. En este capítulo se describen de forma 

breve y sencilla los principales aspectos que inciden en la ocurrencia de los deslizamientos 

de laderas, los cuales pueden agruparse en dos: los condicionantes y los desencadenantes.  

 

Si analizamos estos factores para Veracruz podemos observar que está conformado por 

una gran diversidad de rocas y materiales geológicos, con un amplio rango temporal, 

composicional y estructural. Así mismo su  geomorfología y topografía es muy diversa, 

solo por mencionar un ejemplo en la zona central del estado se encuentra la mayor altura 

del país (Citlaltépetl, 5675 m.s.n.m.), por consiguiente, al ser un estado costero, Veracruz 

presenta uno de los mayores desniveles del país.  

 

En lo que respecta a los factores desencadenantes los más importantes son las intensas 

precipitaciones y los sismos. Las precipitaciones durante horas o días ocasionan la  

saturación de agua del terreno, esto provoca  presiones intersticiales  que alteran el estado 

natural del terreno, así como el aumento de peso. La saturación puede producirse por 

lluvias intensas, deshielo, cambios en los niveles de agua subterránea, agua superficial y 

cambios de nivel a lo largo de las costas.  

Por otra parte, los terremotos dan origen  a cualquier tipo de deslizamiento, estos se dan 

principalmente muy cercanos al epicentro y van disminuyendo a medida que se alejan de 

este. 
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En el caso de Veracruz por su ubicación geográfica año con año le impactan huracanes, 

tormentas tropicales y frentes fríos, los cuales dejan a su paso intensas lluvias que 

desencadenan  deslizamientos. Asimismo,  Veracruz no es un estado considerado como 

altamente sísmico si lo comparamos con Oaxaca o Guerrero, sin embargo, si existen 

registros históricos determinantes que testifican la ocurrencia de deslizamientos de tierra 

y flujos de lodo asociados con sismos, como fue el caso del ocurrido en enero de 1920 sobre 

la cuenca del río de Los Pescados-Huitzilapan. 

 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de Movimiento del terreno y su velocidad. Modificado de Cruden 

y Vares  (1996). 

TIPO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 
VELOCIDAD DEL 

MOVIMIENTO 

Deslizamiento 

Consiste de un 

desplazamiento 

pendiente abajo  de 

una masa de roca, 

suelo o ambos a lo 

largo de una 

superficie de 

ruptura o plano de 

deslizamiento. 

Existen varios tipos 

de acuerdo a la 

morfología del 

plano de 

deslizamiento: 

Rotacional: la 

superficie de falla 

es cóncava hacia 

arriba y el 

movimiento es 

respecto al eje 

paralelo a la 

superficie y 

transversal al 

deslizamiento.  

Pueden ser muy perjudiciales 

para la infraestructura, pero no 

suelen ser potencialmente 

mortales si el movimiento es 

lento.  

Extremadamente lenta  a 

moderadamente rápida. Traslacional: la 

masa se desliza 

hacia afuera o 

hacia abajo, a lo 

largo de una 

superficie más o 

menos plana o 

ligeramente 

ondulada. 

 

Flujo 

Son movimientos de masa continuos con 

abundante presencia de agua. La masa en 

movimiento tiene una distribución de 

velocidades semejante a la de un líquido 

viscoso. 

Pueden ser letales debido a su 

rápido inicio, alta velocidad de 

circulación, y el hecho de que 

puedan incorporar grandes 

rocas y otras piezas de 

escombros.  

La velocidad de desplazamiento 

puede ser rápido a extremadamente 

rápido,  dependiendo de la cantidad 

de agua existente y el ángulo de la 

pendiente. 

Caído 

Es el desprendimiento de una parte del 

terreno de suelo, roca o ambos, en una 

pendiente pronunciada. El material 

desciende por caída libre y en ocasiones 

rebota o rueda ladera abajo. 

Los cantos rodados pueden 

rebotar o rodar a grandes 

distancias y dañar estructuras 

o matar personas.  

 

La Caída libre tiene velocidades 

extremadamente rápidas; mientras 

que la velocidad de rodamiento 

depende de inclinación de la 

pendiente. 

Volteo 

Ocurre en macizos de rocas con 

discontinuidades o fracturas orientadas de 

tal manera que un bloque de roca, se 

flexiona y rota hacia adelante con centro 

de giro por debajo del centro de gravedad 

del bloque. 

Pueden ser extremadamente 

destructivos, especialmente 

cuando la falla es repentina y 

(o) la velocidad es rápida. 

Puede ir de extremadamente lenta 

a extremadamente rápida. 

Avalanchas 

Son desprendimientos de roca y detritos 

sin cohesión en sitios con elevada 

pendiente. La masa movilizada está 

completamente seca. 

Viajan varios kilómetros antes 
de detenerse, o pueden 
transformarse en lahares más 
ricos en agua. Pueden inundar 
ciudades y perjudicar la calidad 
del arroyo.  
 

Rápida a extremadamente rápida. 
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Reptación 

(“Creep”) 

Consiste de movimientos del  terreno en 

zonas con pendientes muy suaves o 

planos;  como consecuencia del 

desplazamiento de una capa de roca más 

fuerte por encima de  una  más suave y 

débil.  La profundidad del movimiento 

puede ser desde pocos centímetros hasta 

varios metros. 

Afecta grandes áreas del 

terreno y puede causar daños a 

la infraestructura  

 

 

Generalmente, el desplazamiento es 

de unos pocos centímetros al año. 

 

Velocidad de los deslizamientos. 

La velocidad de los movimientos de tierra está condicionada por tres factores principales: 

1) el tipo de movimiento, 2) la pendiente del terreno y 3) la cantidad de agua. Es 

fundamental conocer la velocidad de un deslizamiento para valorar los daños que puede 

provocar, ya que el poder destructivo se incrementa a medida que aumenta la velocidad. 

En la tabla 2se describe la velocidad que pueden alcanzar los deslizamientos de tierra y su 

posible impacto. 

Tabla 2. Escala de velocidades de los movimientos del terreno. Modificado de WP/WLI(1995). 

Velocidad 
Descripción 

de la 
velocidad 

Clasificación 
de la 

velocidad 
Naturaleza del impacto 

3 m/s  
Extremadamente 

rápido 
7 

Catástrofe de gran violencia, infraestructura  expuesta 

totalmente destruida y decesos en la  población por el 

impacto del material desplazado. 

0.3 m/min Muy rápido  6 

Pérdida de algunas vidas, ya que el movimiento es muy 

rápido impidiendo que todas las personas escapen, gran 

destrucción. 

1.5 m/día Rápido  5 
Probable escape y evacuación, infraestructura mobiliarios y 

equipos destruidos por la masa desplazada. 

1.5 m7mes Moderado  4 

Estructuras poco sensibles pueden mantenerse, si se 

encuentran a una distancia considerable de la masa 

desplazada, mientras que las ubicadas en la masa son 

fuertemente dañadas. 

1.5 m/año  Lento  3 
Carreteras e infraestructura poco sensibles pueden sobrevivir 

a través de  trabajo de mantenimiento constante. 

0.06 m/año Muy lento 2 
 Algunas estructuras permanentemente no son dañadas, sin 

embargo, sufren agrietamientos por el movimiento. 

 
Extremadamente 

lento 
1 

No hay daño a la estructura construida con criterios 

ingenieriles. 
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Indicadores físicos que permiten reconocer un movimiento de laderas 

Sobre la superficie del terreno se presentan ciertas señales que nos permiten identificar el 

inicio o proceso de ocurrencia de un deslizamiento. Estos indicadores físicos se evalúan 

mediante la observación directa en campo y son los siguientes: 

1. Aparición de manantiales y suelos húmedos o saturados en las zonas anteriormente 

secas o en la base de las laderas. 

2. Grietas en el terreno (Figura 2) 

3. Las aceras o losas se alejan de las estructuras si están cerca de una pendiente. 

(Figura 3) 

4. El suelo se separa de los cimientos 

5. Cercas torcidas que antes estaban rectas o configuradas de otra manera 

6. Inclinación de postes telefónicos, árboles y  cercas  (Figura 4). 

7. Fracturas en pisos de concreto, cimientos y paredes. (Figura 5) 

8. Rotura de las tuberías de agua y de otros servicios subterráneos. 

9. Rápido aumento o disminución de los niveles de agua corriente, posiblemente 

acompañado de aumento de la turbidez. 

10. Las puertas y ventanas se atascan y hay espacios abiertos visibles, lo que indica que 

las paredes y marcos  se están moviendo y deformando. 

11. Sonidos, chasquidos de una casa, edificio o arboles (por ejemplo, sonidos derivados 

cuando las raíces se rompen o se quiebran). 

12. Carreteras o caminos hundidos o sumidos (Figura 6). 

13. Protuberancias poco usuales o cambios de elevación del suelo, los pavimentos, 

caminos,  o aceras (Figura 7). 

 

 

 

 

Fig. 2. Grietas y asentamientos en tramo carretero que comunica a la cabecera del Municipio de  

Juchique de Ferrer. 
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Fig. 3. (Izquierda) Separación de la  banqueta como consecuencia del desplazamiento. Cabecera 

municipal de Ozuluama. 

 

Fig. 4. (Izquierda) Árboles inclinados en el tramo carretero de Chiconquiaco-La Guacamaya. 

(Derecha) Grietas, asentamientos  y árboles inclinados, a las afueras de la cabecera Municipal de 

Acatlán.  

 

 

 

Fig. 5. (Izquierda) Fracturas en  

paredes, Cerro del Mesón, Poza 

Rica. (Derecha) Fracturas en  

paredes y piso, Cabecera 

municipal de Misantla. 
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Fig. 6. Asentamientos en tramo carretero de la Reforma (kilómetro 9) a Misantla.  

 

Fig. 7. Protuberancias en el terreno. (Izquierda) rumbo a Barranca Nueva. (Derecha) región de los 

Tuxtlas.  
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OCURRENCIA DE LOS DESLIZAMIENTOS A NIVEL ESTATAL DURANTE EL 

2013. 

Entre junio y noviembre, la recurrencia de las precipitaciones,  consecutiva o con escasa 

diferencia de días, favoreció la infiltración de agua, la saturación del suelo y la elevación de 

los niveles freáticos. Y esto, a su vez, acrecentó las inundaciones y el número de 

deslizamientos y deslaves en la mayor parte del estado.  

 De los 240 ríos principales que tiene Veracruz, únicamente el Papaloapan no se 

desbordó y, de hecho, salieron de cauce 452 corrientes de ríos, lagunas y arroyos. 

Por mencionar un ejemplo 5  veces se desbordó el Río Bobos y 4 el Aguadulcita 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Corrientes desbordadas de ríos, lagunas y arroyos. 

 

 

 Se registraron 789 deslaves: el 69% de estos se concentraron en la zona centro del 

Estado, en las Sierras de Zongolica, Cofre de Perote y, primordialmente, Misantla; 

el 26% ocurrió en el  Norte en las Sierras de Huayacocotla y Papantla; y 5% afectó 

la zona Sur en los Tuxtlas y el Uxpanapan (Figura 9). 

 

 

 

 

 

5 VECES DESBORDADO

4 VECES DESBORDADO
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Fig. 9. Ubicación de los deslizamientos a lo largo del Estado. 

 

De acuerdo con datos del Centro de Comunicaciones de la Secretaria de Protección civil de 

Veracruz (CECOM) y de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) que realizan los 

Municipios, entre los meses de junio a noviembre de 2013 se registraron más de 780 

deslaves a lo largo de todo el estado. Estas cifras superan en mucho  los registrados en 

años pasados. Por mencionar un dato, en el 2012 se reportaron 166 deslaves. 

Indudablemente todos estos deslizamientos fueron producto de las intensas lluvias 

ocurridas. 

 

Con base en esta información se logró establecer una cronología de la ocurrencia de los 

deslizamientos de acuerdo a los meteoros que impactaron durante el 2013 (Tabla3). 

 

La Tabla 3 muestra la recurrencia de estos fenómenos durante el impacto de los meteoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Total de 
Deslizamientos 

Tormenta Tropical  Barry 303 

Tormenta Tropical Fernand 172 

Depresión Tropical N° 8  18 

Onda Tropical N° 19 52 

Huracán Ingrid 121 

Frente Frío N° 1 50 

Frente Frío N° 4 19 

Frente Frío N° 7 y 8 16 

Frente Frío N° 11 y 12 38 

TOTAL  789 

26% 

69% 

5% 

Norte Centro Sur
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Del total de los deslizamientos, el 44% ocurrieron con la TT Barry; 23% con la TT 

Fernand, mientras que el 19% se originaron con el impacto del Huracán Ingrid; 7% se 

presentaron durante el Frente Frío N° 1; 4% se desencadenaron durante la onda Tropical 

N°19 y sólo 3% acontecieron como resultado del ingreso del Frente Frío N° 4 (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Gráfica que muestra el porcentaje de incidencia de los deslizamientos por el impacto de los 

meteoros durante el 2013. 

 

Durante el impacto de  la Tormenta Tropical Barry se registró el mayor número de 

deslaves, estos se concentraron en las Cuencas de los Ríos Misantla, Nautla y Actopan, 

afectando a 48 municipios, pero principalmente a Xalapa, Las Minas, Jalacingo, Juchique 

de Ferrer, Alto Lucero, Jilotepec, Poza Rica, Banderilla, Altotonga y Tecolutla (Figura 

11).  

Durante la Tormenta Tropical Fernand, estos deslaves ocurrieron en las cuencas de los 

Ríos Misantla, Nautla, Actopan, y regiones altas de las Cuencas del Río Tuxpan y 

Papaloapan, afectando 36 municipios. Como resultado del huracán Ingrid, los 

deslizamientos ocurrieron principalmente en la zona centro norte del estado, en las partes 

altas del Nautla, Tecolutla y Tuxpam afectando un total de 36 municipios 

Los efectos de la Onda Tropical N° 19 provocaron30 deslizamientos en 14 municipios, 

abarcando principalmente la región serrana de las cuencas de los ríos Actopan, La 

Antigua, Cotaxtla y el Papaloapan. El Frente Frío N° 1 dejó lluvias que afectaron la parte 

central del estado, con un incremento en el número de deslaves a 50 en 14 municipios en 

las Cuencas de Cotaxtla, La Antigua, Actopan Nautla y Misantla, pero la más afectada fue 

la cuenca subcuenca del Río Juchique, con 19. Con la llegada del Frente Frío N° 4 

disminuyeron los deslaves a 19, los cuales ocurrieron hacia las partes altas de las Cuencas 

del Río Cazones y Tecolutla (Figura 11). 
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Fig. 11. Distribución de los deslizamientos desencadenados por los meteoros del 2013. 
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Del total de los deslizamientos, la cuenca del río Nautla fue la más afectada con una 

ocurrencia de 150, le siguen las cuencas de la Antigua, Actopan, y Papaloapan con 92, 89 y 

84 deslaves respectivamente.  Sin embargo, las cuencas de la región centro-norte también 

tuvieron numerosos deslaves, tal es el caso de las cuencas del Cazones con 55, Juchique 

con 50 y  Tuxpan con 38(Figura 12). 

 

Fig. 12. Grafica que muestra la frecuencia de deslizamientos por Cuenca. 

 

 

2013: UN AÑO ATÍPICO POR LA FRECUENCIA DE LOS FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS Y SU CONCATENACIÓN CON LOS FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS.  

Los datos anteriores muestran que 2013 fue un año atípico por la intensidad y frecuencia 

de los meteoros; así como por el impacto y encadenamiento de sus efectos; pero también, 

por el número de los deslizamientos ocurridos.  

En efecto, las cifras de deslizamientos registrados en 2013, superan en mucho los de años 

anteriores. Basta decir que, en 2012, se reportaron 309 deslaves; 506, en 2011; y 160 en 

2010, a pesar de la severidad de Karl y Mathew (Tabla 4). Todos esos deslizamientos 

también fueron producto de las intensas lluvias ocurridas. 
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Tabla 4. Histórico de los deslizamiento ocurridos del 2005 al 2013. (Fuente Morales-Barrera, et al; 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS CASOS DE ESTUDIO  

Para determinar las condiciones del terreno y establecer las medidas de protección y 

prevención necesarias, se realizaron visitas de verificación y evaluación del riesgo en las 

zonas afectadas, priorizando aquellas donde la población se encontraba en riesgo 

inminente.  

A continuación se describen los casos más representativos de los varios cientos de 

deslizamientos de tierra  que ocurrieron en Veracruz durante el 2013, se incluyen siete 

casos, los cuales son representativos de los diferentes tipos de deslizamientos de tierra.  

Los ejemplos descritos son los siguientes: 

 Procesos de reptación:  

1. Rincón de Negros (Alto Lucero)  

2. Liquidámbar (Misantla). 

 Deslizamiento de tierra:  

3. El Capulín (Chiconquiaco). 

 Deslizamientos complejos:  

4. Barranca Nueva (Ixhuacán de Los Reyes)  

5.  Xaltepec (Altotonga).  

 Flujos de lodo y rocas:  

6. Roca de Oro (Yecuatla)  

7.  Rincón de Chicola (Mariano Escobedo). 
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Procesos de reptación 

1. Rincón de Negros, Municipio de Alto Lucero 
2. Liquidámbar, Municipio de Misantla 
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RINCÓN DE NEGROS, MUNICIPIO DE ALTO LUCERO 

 

a comunidad de Rincón de Negros pertenece al municipio de Alto Lucero. Se 

encuentra aproximadamente 15 km en línea recta al NE de la cabecera municipal. 

Sus coordenadas son 19° 44’ 29’’ latitud norte y -96° 39’ 00’’ longitud oeste. Su 

altura sobre el nivel del mar es de 792 m (Figura 1). 

 

El acceso es por la carretera federal N°180. En la desviación que va hacia Las Hayas se 

continúa por la carretera y se pasa por las localidades de Topilito de Zaragoza, Juan 

Hernández, hasta llegar a Suchil donde se toma el entronque para llegar a  Vaquerías. De 

esta última localidad a Rincón de Negros se tiene que caminar por una vereda hacia el 

suroeste, aproximadamente 1.5 km (Figura 1).  

 

Las  principales fuentes de ingreso de la comunidad son la agricultura y el beneficio de 

café, ya que tienen el suficiente abastecimiento de agua para realizar el proceso, pues en la 

zona existen una gran cantidad de manantiales.  

 

Alto Lucero es un municipio costero y serrano cuyo marco geológico regional está 

conformado mayoritariamente por rocas volcánicas del Terciario tardío y Cuaternario. 

Fisiográficamente forma parte de la sierra de Chiconquiaco-Palma Sola, en el sector 

oriental del Cinturón Volcánico Mexicano.  

El río de La Barranca es el cauce principal y llega a tener  desniveles de 300 a 350 m entre 

las crestas y el fondo del valle, con una dirección predominante Oeste - Este. Sus 

pendientes  varían de 10° hasta escarpes de 65°. En los flancos de los cerros que circundan 

esta comunidad, se observan circos de erosión de  diferentes dimensiones y edades. 

A una escala local el área de estudio está constituida por las siguientes litologías:  

Las rocas más antiguas son derrames de lava basáltica muy fracturada de color negro, con 

espesores que varían de 10 hasta 50 m. Por lo general están cubiertos de material muy 

alterado de color rojo (regolito) con espesores entre 2 y 7 m (Figura 2). Sobreyaciendo a 

estas lavas, se encuentran flujos de escombros conformados de bloques de rocas volcánicas 

de diferentes composiciones y tamaños, soportados por una matriz areno-limosa (Figuras 

3 y 4). Coronando a estas rocas se observan depósitos de talud, suelo y regolito con 

espesores variables (Figura 5). 
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. 1. Mapa de localización de los casos de estudio por deslizamiento durante el 2013. 
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Fig. 2. Derrames de lava fracturados e intemperizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Flujos de escombro, constituidos de detritos volcánicos, soportados por una matriz areno-
arcillosa. 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Bloques de roca de hasta 1 metro de diámetro con estructuras de rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Suelos y regolitos de color rojizo a negro derivados de los flujos de escombros y lavas. 
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En la visita de reconocimiento en los alrededores de la localidad  Rincón de Negros se 

observó lo siguiente: 

La mayor parte de las viviendas e infraestructura de la comunidad están asentadas sobre 

los regolitos y el suelo y solo algunas de las viviendas ubicadas al este, están sobre los 

depósitos de talud. 

Entre los daños más comunes se tienen fracturas en las viviendas (Figura 6), en el camino 

(Figura 7)  y en los sembradíos. Estas discontinuidades se manifiestan en diferentes partes 

de las construcciones, paredes, pisos, trabes y patios. Algunas de las grietas en las 

viviendas solo presentan desplazamientos horizontales que van de 1 mm hasta 5 cm, pero 

existen otras que ya presentan desplazamientos verticales que van de 1 cm hasta 50 cm. 

Estos desplazamientos tanto verticales como horizontales, originan que partes de las 

construcciones tengan fuertes daños en su estructura que las hace inhabitables (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Grietas con desplazamientos verticales y horizontales afectando las viviendas de Rincón de 
negros. 
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Fig. 7. Asentamientos sobre el camino que van desde 5 hasta 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.  Fracturas en viviendas con desplazamientos verticales y horizontales. Estas edificaciones se 
consideran como pérdida total y por consiguiente son inhabitables.  
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El fenómeno que se observa en Rincón de Negros está relacionado con un proceso de 

reptación, cuya superficie o plano de deslizamiento coincide entre el contacto de la roca 

sana y el material alterado, sea este regolito o suelo. La capa de desplazamiento donde se 

produce la deformación por corte directo de los materiales, comprende el espesor de suelo 

y el regolito; sin embargo,  en los flancos de las laderas  que rodean la comunidad, también 

se observan deslizamientos tanto del suelo como de los depósitos de talud. 

Los aspectos condicionantes que predominan en el proceso de reptación son los geológicos 

e hidrológicos. Mientras que el factor disparador es  la precipitación pluvial extrema, 

asociada con los meteoros que impactaron a la región.  

En la zona se observa una severa deforestación (Figura 9), lo cual acelera los procesos de 

deslizamiento. La cobertura vegetal juega un papel importante, ya que contribuye a 

estabilizar de manera natural las laderas, debido a que funciona como capa de protección 

natural contra la erosión y el exceso de  infiltración de agua, además ayuda al balance 

hídrico y a la recarga de los mantos acuíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Las áreas deforestadas ocasionan el aceleramiento de los deslizamientos. 
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En el mapa adjunto a este documento (Figura 10) se presenta la zonificación de peligros 

por deslizamiento en la región de Rincón de Negros. 

El proceso activo es un deslizamiento combinado (reptación- deslizamiento rotacional), 

originado por  la saturación de agua en el suelo; su velocidad de desplazamiento  ha sido 

moderadamente rápido (0.5 a 1,5 metros por mes) lo cual ha ocasionado diferentes 

afectaciones en las viviendas, desde grietas en muros y pisos, hasta la destrucción total de 

los inmuebles. Sin embargo, como es un movimiento activo, su desplazamiento puede ser 

súbito o lento, dependiendo del grado de contenido de agua en el suelo. 

Como puede observarse en el mapa (Figura 10), toda la comunidad cae dentro de  la zona 

de alto peligro. 

Las causas de los agrietamientos y hundimientos están relacionadas con el deslizamiento 

del suelo arcilloso, el cual se encuentra sobre un basamento estable. Aunque estos 

movimientos superficiales son casi imperceptibles, después de largos períodos pueden 

acelerarse por lluvias intensas, como es el caso de Rincón de Negros.  

Las grietas presentan movimiento progresivo con diferentes velocidades de 

desplazamiento, lo que ocasiona varias unidades o masas semi-independientes.  

Dicho fenómeno es atribuible a factores naturales, en este caso al geológico, 

desencadenado por el hidrometeorológico. Así mismo, existen factores como la 

deforestación, que aceleran la inestabilidad del terreno.  

La zona de alto peligro abarca un área aproximada de 105 ha,  el movimiento  de masa es 

continuo y ha ocurrido desde hace algunos años, según testimonios de los pobladores.  

El movimiento más severo se observa hacia el Este de la comunidad, el volumen 

desplazado dañó extensas tierras de cultivo y todas las casas localizadas en esta zona 

prácticamente son inhabitables. Hacia el Oeste el deslizamiento no ha sido tan marcado; 

sin embargo, ocasionó  daños en pisos, trabes y muros de las viviendas. El resto de la 

región que se encuentra fuera de la zona de peligro establecida (Figura 10), hasta el 

momento de la visita no presentaba ningún peligro. 

 

Recomendaciones: 

1. Reubicación total de la comunidad Rincón de Negros. 

2. De acuerdo con el censo del 2010 en la comunidad existen  29 viviendas; sin 

embargo, estas pudieron incrementarse después de 3 años. Por  lo tanto se debe 

realizar un censo detallado de todas las viviendas que caen dentro del polígono 

de peligro, las cuales tendrán que ser reubicadas. 
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3. Con la finalidad de no afectar las condiciones socioeconómicas de la población 

que tendrá que ser reubicada, una de las alternativas que se propone es buscar 

un lugar adecuado dentro de la misma región pero fuera del área de  peligro. 

4. Como alternativa para evitar la saturación del suelo en las épocas de lluvia, se 

propone la construcción de pozos artesianos para disminuir la presión de poro y 

la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Estos pozos pueden ser de utilidad  

para la comunidad, ya que podrán utilizarse como abastecimiento de agua para 

el cultivo. 

 

 

Fig.10. Mapa de peligros por deslizamientos complejo en la localidad de Rincón de Negros. 
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LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO DE MISANTLA. 

 

a comunidad de Liquidámbar pertenece al municipio de Misantla. Se encuentra 

aproximadamente a 11 km en línea recta al SW de la cabecera municipal. Sus 

coordenadas son 19° 50’ 00’’ latitud norte y 96° 53’ 30’’ longitud oeste. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 600 m (Figura 1). 

 

En el área de estudio se presentan las siguientes litologías: al sur aflora la formación 

Guayabal y  al norte una serranía formada de rocas volcánicas. 

La formación Guayabal cuya edad es del Eoceno Medio, está constituida por capas de 5 a 

10 cm de lutitas plásticas de color gris verdoso y café grisáceo,  que alternan con capas de 

arenisca de color crema, con espesores  que varían de 15 a 50 cm. El rumbo de las capas es 

de N 60°-70° E con una inclinación de 20° al SE (Figura 11). Esta unidad está cubierta por 

derrames de lava de composición basáltica, los cuales constituyen el cerro Liquidámbar.  

La unidad más joven está formada por depósitos de talud constituidos por bloques de roca 

de tamaños de 5 a 20 cm, soportados por una matriz arenoso-arcillosa, derivados de las 

secuencias antes descritas. Todas estas secuencias están cubiertas por regolitos de 

diferentes espesores y  suelos de color rojizo de 1 a 2 metros de espesor.  

La población de Liquidámbar se extiende al pie del talud y en la planicie del Cerro del 

mismo nombre, sobre el cual escurren cauces estacionales que bajan de las zonas altas 

hacia el río El Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Afloramiento de lutias de la formación Guayabla. 
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La comunidad se encuentra asentada sobre dos de las unidades descritas; al noroeste las  

viviendas se encuentran sobre los derrames de lava basáltica, mientras que algunas de las 

viviendas, la escuela y gran parte de los terrenos de cultivo están sobre los depósitos de 

talud. 

Se identificaron dos direcciones preferenciales de agrietamiento, la principal tiene una 

orientación NE-SW con buzamiento al SE y la segunda una orientación de NW-SE 

inclinándose al SE y al NW. Asociados con estos agrietamientos se tienen asentamientos 

diferenciales del terreno, los cuales alcanzan hasta 1 metro de desnivel.  Los 

agrietamientos y asentamientos se observan principalmente al S-SW de la localidad, y han 

ocasionado daños considerables. Entre los más comunes se encuentran fracturas en 3 

viviendas,  el jardín de niños,  la primaria (Figura 12), la iglesia y en el camino de acceso 

principal a la comunidad (Figura 13). Estas discontinuidades se manifiestan en diferentes 

partes de las construcciones, paredes, pisos, trabes y patios (Figura 12). Algunas de las 

grietas solo presentan desplazamientos horizontales que van de 1 mm hasta 15 cm, pero 

existen otras que ya presentan desplazamientos verticales que van de 1 cm hasta 50 cm. 

Estos desplazamientos tanto verticales como horizontales, originan las viviendas tengan 

severos daños en su estructura que en ocasiones las hace inhabitables.  

 

Fig. 12. Grietas con desplazamientos verticales y horizontales, afectando los edificios del kínder y de 
la primaria de la comunidad de Liquidámbar. 
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Fig. 13. Asentamientos del terreno que van desde 5 hasta 50 cm sobre el camino de acceso a la 
comunidad. 

 

En los sitios visitados dentro del poblado de Liquidámbar, el fenómeno que se observa está 

relacionado con un proceso de reptación, el cual, por lo regular, coincide con los planos de 

inclinación de los estratos de las lutitas. La capa de desplazamiento donde se produce la 

deformación por corte directo de los materiales, comprende el espesor de suelo, el regolito 

y algunos de los horizontes de lutitas.   

La Figura 14 muestra el mapa con la zonificación de peligros por deslizamiento en la 

región de Liquidámbar. Se establecieron tres zonas de peligro: muy alto, alto y zona de 

amortiguamiento.  

El proceso activo en la comunidad  es el de reptación, el cual está inducido por la 

saturación de agua en el suelo y la geología de la región. Este movimiento gravitacional 

lento ha producido diferentes afectaciones en las viviendas, desde grietas en muros y pisos, 

hasta la destrucción total de los inmuebles, como es el caso de la escuela. El 

desplazamiento puede ser súbito o lento, dependiendo del grado de contenido de agua en 

el suelo. 

Como puede observarse en el mapa (Figura 14), una parte de las viviendas, las escuelas y 

la iglesia caen dentro de  la zona de muy alto peligro. 

 

El fenómeno de reptación en Liquidámbar es atribuible a fenómenos naturales como los 

geológicos e hidrometeorológicos. Sin embargo, uno de los factores más importantes que 

están acelerando el proceso de inestabilidad del terreno es la deforestación de grandes 
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extensiones de bosques. La cobertura vegetal juega un papel importante, ya que 

contribuye a estabilizar de manera natural las laderas, debido a que funciona como capa de 

protección natural contra la erosión y el exceso de  infiltración de agua, además ayuda al 

balance hídrico y a la recarga de los mantos acuíferos. 

La zona de muy alto peligro abarca un área aproximada de 32 ha (Figura 14). En esta zona 

el movimiento es más continuo y ha ocurrido desde hace aproximadamente 30 años, según 

testimonios de los pobladores. Algunas de las estructuras que se encuentran dentro de esta 

área prácticamente son inhabitables, ya que presentan severos daños a su estructura, ya 

sea en pisos, trabes y muros. Tal es el caso de las 3 viviendas, el jardín de niños, la escuela 

primaria, la iglesia y el camino de acceso.  

La zona de alto peligro abarca un área de 117 ha,  el movimiento en esta región es más 

lento y los daños se presentan principalmente en tierras de cultivo. El resto de la región, 

hasta el momento de la visita, no presentaba movimientos activos el terreno. 

La zona de amortiguamiento (Figura 14) se extiende 25 m de manera paralela a las zonas 

de peligro muy alto y alto. Es un área que hasta el momento no presenta ninguna 

afectación; sin embargo, en caso de que  se presente un desplazamiento de toda la masa, 

esta zona de restricción  podría ser afectada. 

 

Fig. 14. Mapa de Zonificación de peligros por deslizamientos en la localidad de Liquidámbar, 
Misantla, 2013. 
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Recomendaciones: 

1. Realizar un censo detallado de todas las viviendas que caen dentro del polígono 

de muy alto y alto peligro, las cuales tendrán que ser reubicadas. De igual 

manera,  es necesario reubicar el jardín de niños, la primaria, la iglesia y el 

camino de acceso.  

2. El camino que lleva a la comunidad de El Guayabal, está muy agrietado, por lo 

que se deben colocar señalamientos precautorios en dicho paso. Se recomienda 

buscar otra ruta para sustituir este camino, y mientras se realiza, podrá ser 

utilizado siempre y cuando las grietas sean rellenadas con un tratamiento a 

partir del relleno con una base de bentonita y cemento, o en su caso con cal.  

Esto con el fin de evitar filtraciones de agua y deslave del material. 

3. Prohibir cualquier asentamiento dentro de las zonas de muy alto y alto peligro, 

así como la zona de amortiguamiento. 

4. En las zonas de alto peligro, es necesario un monitoreo de la velocidad de 

crecimiento de las grietas, así como de la aparición de nuevas.  

5. Como alternativa para evitar la saturación del suelo en las épocas de lluvia, se 

propone la construcción de pozos artesianos para disminuir la presión de poro y 

la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Estos pozos pueden ser de utilidad  

para la comunidad, ya que podrán utilizarse como abastecimiento de agua. 
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Deslizamiento de tierra 
 

3. El Capulín, Municipio de Chiconquiaco 
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EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE CHICONQUIACO 

 

a comunidad de El Capulín pertenece al municipio serrano de Chiconquiaco. Se encuentra 

aproximadamente a 10.2 km en línea recta al este de la cabecera municipal. Sus coordenadas 

son 19° 44’ 15’’ latitud norte y 96°43’ 09’’ longitud oeste. Su altura sobre el nivel del mar es de 

1240 m. Su acceso es parcialmente a través de caminos asfaltados y de terracería (Figura 1).  

 

El 1º de octubre de 2013,  sobre un cauce muy próximo a la comunidad de El Capulín, se produjo un 

deslizamiento de tierra con un ancho en la corona de 200 m y un escarpe de aproximadamente 50 m 

de alto. La zona deslizada abarcó aproximadamente 1 km de largo, y el deslizamiento removió un 

volumen aproximado de 4 millones de metros cúbicos de tierra. Debido a la cercanía del deslizamiento 

a la población, se decidió una evacuación temporal mientras se evaluaban las condiciones de la ladera 

(Figura 15).  

 

 

 
 

Fig.15  Imagen Google Earth mostrando el área cubierta por el deslizamiento del 2013. 
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La región se ubica dentro la sierra de Chiconquiaco, cuya morfología es muy abrupta y se caracteriza 

por fuertes desniveles de más de 500 m entre las crestas y los fondos de los valles. Sus pendientes 

varían de 15° hasta escarpes casi verticales. La comunidad de El Capulín, así como  las poblaciones de 

Las Sombras, El Escalanar y Los Huérfanos, se encuentran en la porción más cercana al parteaguas 

entre las cuencas del Río Misantla y del Río Actopan, aunque ya en la vertiente que drena hacia el 

Misantla.  

 

Geológicamente la región está constituida por derrames volcánicos de composición basáltica, cuyos 

espesores varían entre 10 y 50 m. Las rocas se encuentran muy alteradas por efectos del intemperismo 

en condiciones tropicales, por lo que están cubiertas por suelos y depósitos aluviales y brechas de 

talud. Las edades estimadas para las lavas de la sierra de Chiconquiaco fluctúan entre 7 y 2 millones 

de años (López-Infanzón, 1992; Ferrari et al., 2007). En particular, las poblaciones de El Capulín y El 

Escalanar se asientan sobre depósitos de talud, situados al pie de un escarpe de unos 300 m de 

desnivel que marca el parteaguas. 

 

 

Un análisis de las imágenes disponibles en Google Earth muestra la presencia, en febrero de 2010, de 

un agrietamiento de forma semicircular, a una altitud promedio de 1,425 msnm, el cual marca la 

corona de una zona en la que se había presentado previamente un deslizamiento lento. Entre los 

depósitos de este deslizamiento previo al de 2013, se había formado una pequeña laguna temporal, 

misma que se saturó de agua hasta desbordarse, debido a las lluvias ocurridas en los días previos. El 

camino de terracería que comunica El Capulín con Las Sombras cortaba el frente de este 

deslizamiento antiguo (Figura 16) 

 

 

Fig. 16  Imagen Google Earth mostrando el 

área cubierta por el deslizamiento anterior a 

2013. 
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La corona del deslizamiento se sitúa a 1,450 msnm, tiene forma semicircular y un diámetro de 200 m. 

El escarpe mide cerca de 50 m de alto. Los flancos del deslizamiento son casi verticales y coinciden 

con dos lineamientos que podrían representar antiguas fallas del terreno. El cuerpo principal del 

deslizamiento se deslizó en dos bloques que se mantuvieron relativamente compactos y homogéneos, 

agrietándose y en partes formando abombamientos, mientras que una porción del material deslizado, 

con mayor contenido de agua, escurrió y formó un flujo de lodo que siguió ladera abajo, por el cauce 

del arroyo que limita el pie del área deslizada (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17.  Fotografía aérea del deslizamiento mostrando en rojo la Corona, las masas que se movieron como 
unidad, y con flechas azules el cauce seguido por la porción más fluida del deslizamiento 

 

 

Por encima de la corona, entre ésta y el escarpe que limita los depósitos de talud hacia el sureste, se 

encuentran numerosas grietas de tensión que indican que el área inestable se extiende al menos hasta 

dicho punto (Figura 18). Asimismo, toda la zona del flanco derecho presenta numerosos 

agrietamientos y bloques del terreno que se movieron en masa, por lo que toda esta zona puede 

considerarse muy inestable y es probable que se presenten deslizamientos menores. En esta porción se 

encuentran las casas de la pequeña comunidad de Rancho La Laguna, que han sido afectadas por estos 

agrietamientos (Figura 19). 
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Fig. 18.  Grietas de tensión en el terreno por encima de la corona del deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19.  Fotografía aérea de la corona y margen derecha del deslizamiento, que muestra la ubicación de las grietas 
de tensión que afectan a la comunidad de Rancho la Laguna. 

 

Los materiales involucrados en el deslizamiento consisten en depósitos de talud, formados por 

fragmentos de rocas volcánicas sumamente alteradas, con un alto contenido de limo y arcilla y escasos 

bloques de rocas basálticas ligeramente alteradas. 
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Para monitorear la actividad del movimiento en las zonas más cercanas al deslizamiento, se instalaron 

5 testigos en varias grietas prexistentes y recientes en las losas del pavimento de las calles. Dichos 

testigos no mostraron alguna evidencia de movimiento en los días siguientes (Figura 20). 

 

 
 

Fig. 20.  Testigos para detectar movimientos en las grietas del suelo. Hasta el momento de escribir este reporte 
no hay evidencias de movimiento. 

 

 

A partir de la observación en el campo de las grietas de tensión formadas en las zonas superiores del 

escarpe, así como del mapeo del deslave en las imágenes aéreas obtenidas mediante sobrevuelos en 

helicóptero los días 2 y 5 de octubre, se pudieron determinar las áreas afectables en caso de producirse 

nuevos deslizamientos (Figura 21). Estos deslizamientos podrían hacer remontar la corona ladera 

arriba, así como acelerar el movimiento ladera abajo de las dos masas homogéneas que forman el 

cuerpo del deslave. Adicionalmente, se podrían generar nuevos deslizamientos en el flanco derecho, en 

el que hay varios bloques que se movieron en masa. Otra posible modificación al cuerpo del deslave 

podría ocasionarse por la generación de flujos de lodo, los cuales podrían afectar a comunidades 

asentadas aguas abajo del sitio.  
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Fig. 21  Imagen mostrando el área afectada por el deslave, así como las áreas que podrían verse afectadas en caso 

de reactivarse el deslizamiento o generarse flujos de escombros. 

 

 

Recomendaciones: 

 

1. Debido a las condiciones topográficas del terreno, es difícil que una reactivación del 

deslizamiento pudiese afectar a la población de El Capulín. Es por tanto factible el retorno de 

la población evacuada a sus hogares, aunque es necesario reubicar a los habitantes de las casas 

situadas al este de la que lleva el número 9, propiedad de la familia Castillo Vázquez, inclusive. 

2. Las casas de la comunidad Rancho La Laguna deben ser derruidas y sus habitantes reubicados 

fuera del área de posible afectación. 

3. El camino que comunica El Capulín con Las Sombras ha sido destruido por el deslizamiento y 

no debe reconstruirse pues cruzaría la base del deslizamiento, favoreciendo su inestabilidad. 

4. Debe hacerse una revisión de los sistemas de conducción de agua potable y redes de drenaje en 

la zona para evitar fugas. 
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Deslizamientos complejos 

4. Barranca Nueva, Ixhuacán de Los Reyes 
5. Xaltepec, Altotonga 
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BARRANCA NUEVA, MUNICIPIO DE IXHUACÁN DE LOS REYES 

 

 

a comunidad de Barranca Nueva, pertenece al municipio de Ixhuacán de los Reyes. 

Se encuentra aproximadamente 9 km al noroeste de la cabecera municipal. Sus 

coordenadas son 19° 20’ 30’’ latitud norte y -97° 01’ 51’’ longitud oeste. Esta 

población se edificó a partir de la reubicación de los pobladores de la comunidad de 

Barranca Grande en el año 2008. El acceso es por la carretera estatal asfaltada que 

comunica las poblaciones de Teocelo y Cosautlán (Figura 1). 

 

El 7 de octubre de 2013, se produjo un deslizamiento en una mina de arena abandonada, la 

cual conforma un escarpe de aproximadamente 50 m de altura que limita la zona habitada 

de la comunidad de Barranca Nueva. El derrumbe cubrió la carpeta asfáltica de la carretera 

que conduce  de Teocelo a Cosautlán y prosiguió ladera abajo, arrastrando un vehículo en 

el que iban dos personas, las cuales fallecieron.  

Geológicamente, Nuevo Barranca está ubicado sobre las laderas orientales de la serranía 

volcánica conformada por el Cofre de Perote-Pico de Orizaba, en particular en los 

lomeríos de piedemonte del Complejo Volcánico La Gloria, los cuales están constituidos 

por depósitos de flujo de ceniza fina no consolidados, con fragmentos de pómez y líticos de 

hasta algunos centímetros de diámetro. En el pasado estos depósitos fueron explotados 

como bancos de arena. Los taludes excavados en estos materiales resisten inclinaciones 

incluso verticales; sin embargo, al saturarse de agua, o en el otro extremo, secarse, pierden 

su cohesión y se colapsan fácilmente (Figura 22). 

 

 

 
 
Fig. 22.  Panorámica del deslizamiento del banco de arena. En la planicie que se observa sobre el 
escarpe se encuentra la comunidad de Barranca Nueva.  

 

L 
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El talud donde se produjo el deslizamiento presenta una anchura aproximada de 150 m. El 

escarpe es prácticamente vertical con un desnivel de 50 m de alto (Figuras 23 y 24). En la 

cabecera, el deslizamiento presenta una anchura de 60 m; el segmento colapsado tuvo un 

grosor de 6 m, lo cual implica un volumen movilizado de aproximadamente 18,000 m3.  

 

 

 
 

Fig. 23.  Vista del deslizamiento desde la cima. El material deslizado invadió la carpeta asfáltica y 
prosiguió hacia el fondo de la barranca. 

 

 

 

 
 

Fig. 24.  Vista del deslizamiento en la porción derecha del talud, que invadió la carretera y siguió 
ladera abajo. 

 

 

Los flancos del deslizamiento coinciden con los límites del banco de material. La cabecera 

está situada a unos 20 m de las casas más cercanas, aunque no se observaron grietas de 

tensión. El material que constituye la ladera consiste de cenizas volcánicas finas no 
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consolidadas, con algunos líticos andesíticos a dacíticos de 1 a 3 cm de diámetro, así como 

fragmentos de pómez fibrosa de color amarillo claro de 1 a 2 cm de diámetro (Figura 25). 

Localmente estos materiales son conocidos como “arenales”. 

 

 

 

 
Fig. 25. Detalle del material que conforma el talud. Se trata de un flujo piroclástico no consolidado 
constituido por ceniza fina que incluye fragmentos de rocas volcánicas andesíticas y dacíticas, así 
como abundantes esquirlas de obsidiana y fragmentos de pómez de textura fibrosa. 

 

 

En el caso de que la cabecera del deslizamiento siga retrocediendo, esto representa un 

inminente peligro para unas 20 viviendas. Además, aproximadamente a unos 100 m de la 

zona del deslizamiento, se ubica una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la 

cual se encuentra a escasos 10 m del talud carretero que es la prolongación del segmento 

deslizado, por lo que en caso de migrar lateralmente el deslizamiento, también podría 

afectarla (Figura 26). 
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Fig. 26.  Imagen Google-Earth del área del deslizamiento. Los polígonos marcados en la imagen son: 
en rojo: la zona del deslizamiento; naranja: casas potencialmente afectables por el deslizamiento; 
amarillo: clínica del IMSS. La línea amarilla indica el límite vertical del talud.  

 

 

 

Recomendaciones:  

 

1. Reubicación de 20 casas situadas en las cercanías de la cabecera del deslizamiento.  

2. A un futuro cercano, reubicación de la clínica del IMSS situada sobre el talud 

carretero en las cercanías del deslave. 

3. Mantener forestado el segmento de talud próximo a la clínica para evitar que se 

produzca un deslizamiento.  

4. Realizar la limpieza de la carretera, principal vía de comunicación a Ixhuacán, con 

maquinaria ligera para evitar nuevos colapsos. 
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XALTEPEC, MUNICIPIO DE ALTOTONGA.  

 

 

a comunidad de Xaltepec pertenece al municipio de Altotonga. Se encuentra 

aproximadamente 1 km en línea recta al este de la cabecera municipal. Sus 

coordenadas son 19° 45’ 53’’ latitud norte y -97° 14’ 10’’ longitud oeste. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 1848 m. La Figura 1 muestra su localización. 

 

El sitio en donde ocurrió el deslizamiento de Xaltepec está formado principalmente por 

material volcánico constituido por flujos piroclásticos que pertenecen a la ignimbrita 

Xáltipan, que proviene de la caldera de Los Humeros, y por suelos finos con espesores 

variables que cubren a estos flujos. No es posible determinar un espesor preciso para los 

afloramientos de esta unidad, pero su espesor máximo observado en los alrededores es de 

20 m.  

En la zona de estudio, los depósitos predominantes están formados por flujos piroclásticos 

de color blanco masivo constituidos por una matriz limo-arenosa (90%), clastos de pómez 

(7%) y obsidiana (3%). La matriz está formada por esquirlas de vidrio de tamaño de ceniza 

(<2mm). La pómez es muy fibrosa, de color blanco con formas elípticas a tabulares con 

tamaño promedio de 3 cm de longitud (Figura 27).  

La ignimbrita Xáltipan está cubierta de manera discordante por un suelo de color rojizo, 

compuesto por material arcilloso con un alto grado de saturación, cuyo espesor medio es 

de 2 m (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27.  Flujos piroclásticos  de color blanco, pertenecientes a la ignimbrita Xaltipan. 
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Fig. 28. Contacto discordante entre los depósitos piroclásticos de la ignimbrita Xáltipan y el suelo 

limo-arcilloso de color rojo. 

 

En el recorrido de reconocimiento que se realizó por el área, se identificó un deslizamiento 

o flujo de detritos a la entrada de la comunidad de Xaltepec. El material removido es en 

mayor proporción arena, con contenidos subordinados de limo y en menor cantidad arcilla. 

Hasta el momento de la visita al sitio, estos materiales mostraban un alto grado de 

saturación de agua meteórica. La  ruta de movilidad del  flujo tiene una orientación de  

N40°E con una flexión al N30°W sobre el cauce del río. El material movilizado se 

encuentra depositado a una distancia de entre 300 y 350 m de la fuente.   

Según narraciones de algunos pobladores del Xaltpec, en la madrugada del 15 de 

septiembre ocurrió un deslave en un flanco de la loma que se localiza a la entrada de la 

congregación. El material deslavado bloqueó la carretera que va de Altotonga a Xaltepec.  

Alrededor de las 8:00 AM un camión de pasajeros de la ruta Cuauhtémoc no pudo pasar. 

La gente descendió del autobús y entre algunos de los pasajeros y pobladores de la 

comunidad removieron el material depositado sobre la carretera. Estas labores 

ocasionaron una nueva desestabilización en la masa removida, ya que se le quitó la base 

que la retenía. El nuevo deslizamiento generado arrastró a las personas que cruzaban, a las 

que limpiaban el camino, así como 5 viviendas. En total 11 personas perdieron la vida. El 

alto grado de saturación de agua le imprimió una gran movilidad al material, cuyo 

desplazamiento alcanzó una distancia máxima de 350 m (Figura 29).   
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Figura 29. Diagramas secuenciales de los deslizamientos ocurridos. A) Aspecto de la ladera original 
constituida por arenas saturadas antes del deslizamiento. B) Primer deslizamiento en la madrugada 
que bloqueó la carretera. C) Material removido por pobladores y pasajeros del autobús para tratar 
de despejar la carretera. D) Formación del nuevo flujo de lodo que arrastró consigo todo lo que 
encontró a su paso y llegó a una distancia de cuando menos 350 m sobre el cauce del río.  
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En el deslizamiento de Xaltepec intervinieron factores naturales y antrópicos, los cuales se 

describen a continuación. 

Naturales:  

 Presencia de material arenoso y suelos. Depósitos de flujos piroclásticos poco 

consolidados con una distribución lineal (ignimbria Xáltipan). 

 Alto grado de saturación de agua en los suelos y depósitos piroclásticos (elevación 

del nivel freático del agua). 

 Pendiente del terreno de media a pronunciada. 

 Cruce de un cauce fluvial, concentrador de los altos escurrimientos de lluvia. 

 

Antrópicos:  

 Cortes inestables.  

 Explotación irracional de materiales pétreos,  

 Deforestación.  

 En el caso del segundo flujo que causó la pérdida de vidas, remoción del material 

que servía de contrafuerte.   

El factor disparador del deslizamiento inicial fue la elevada intensidad de precipitación 

pluvial ocurrida durante el mes de septiembre, la cual, de acuerdo a datos de la 

CONAGUA, superó los 300 mm en 24 horas.  

Los depósitos que predominan en el sitio del deslizamiento son arenas limo-arcillosas poco 

consolidadas. Cuando este material geológico tiene un alto grado de saturación de agua, lo 

hace  muy susceptible a los deslaves y derrumbes,  por lo que en otros sitios  de esta 

comunidad puede presentarse un deslizamiento igual o mayor al ocurrido el 15 de 

septiembre. Sobre todo en aquellos lugares donde se presente el brote de un manantial o 

nacimiento de agua. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Reubicar las viviendas ubicadas en la base del talud, y en la de los flancos del 

deslizamiento ocurrido el 15 de septiembre.  

2. Calcular, proyectar y realizar obras para encauzar el agua de lluvia y aquella que 

brota en manantiales.  

3. No excavar, ni remover el material acumulado después de que se halla originado un 

deslave por pequeño que sea. 

4. No retirar la cubierta vegetal existente y reforestar con arbustos la zona 

descubierta.  
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5. Al realizar cortes en el terreno para adaptación de usos urbanos o explotación de 

material, estos deben conservar un ángulo de reposo menor a 18°. 

6. Como alternativa para evitar la saturación del suelo en las épocas de lluvia, se 

propone la construcción de pozos artesianos para disminuir la presión de poro y la 

resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Estos pozos pueden ser de utilidad  para 

la comunidad, ya que podrán utilizarse como abastecimiento de agua. 
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Flujos de lodo 

 

6. Rincón de Chicola, municipio de Mariano Escobedo  

7. Roca de Oro, municipio de Yecuatla. 
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RINCÓN DE CHICOLA, MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO 

 

La comunidad de Rincón de Chicola pertenece al municipio de Mariano Escobedo. Se 

encuentra aproximadamente 2 km en línea recta al este de la cabecera municipal. Sus 

coordenadas son 18° 54’ 41’’ latitud norte y -97° 06’ 41’’ longitud oeste. Su altura sobre el 

nivel del mar es de 1384 m. La Figura 1 muestra su localización. 

 

El área de estudio está constituida por las siguientes litologías: las rocas más antiguas son 

flujos de escombros conformados  por material volcánico de diferente composición. Los 

bloques y fragmentos incluidos en estos flujos varían en tamaño desde 1 cm hasta 30 cm 

(Figura 30) y están soportados por una matriz limo-arcillosa. Estos depósitos están 

cubiertos discordantemente por regolita y suelo de color rojo de aproximadamente de 1.5 

a 3.5 metros de espesor (Figura 31). 

La zona se caracteriza por desniveles de 100 a 320 m entre las crestas y el fondo del valle, 

que corresponde al Río de La Barranca, el cual corre con dirección SE. Las pendientes  

promedio en la zona varían entre los 10° hasta escarpes de 65°.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Depósito de flujo de escombros constituido por bloques de roca volcánica, soportados por 
una  matriz limo-arcillosa. 
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Pto a 

Pto b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Material regolítico  y suelo derivados de los flujos de escombros cubiertos por una densa 
vegetación. 

 

El flujo de lodo descendió por una ladera ubicada al noroeste de la comunidad de Rincón 

de Chicola, desde una altura de 1488 m s.n.m, con una trayectoria del punto a al punto b 

como se muestra en la Figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Ubicación del deslizamiento (zona en rojo), respecto a la comunidad de Rincón de Chicola. 
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La  ruta de movilidad siguió una dirección N 35°E, y cubrió una extensión de 280 m, de 

los cuales los primeros 35 m corresponden a la zona de formación del flujo, el cual 

descendió 107 m ladera abajo debido a la fuerte pendiente (20°-35°). A una altura de 1420 

m s.n.m. la pendiente disminuye drásticamente hasta los 10°, lo cual favoreció el depósito 

de  aproximadamente 19,170 m3  de material, formando un abanico con un lóbulo de 86 m 

de longitud.  El área total del flujo es de  12,780 m2  y se estimó un espesor promedio de 

1.5  m (Figura 33).  

El material removido consiste de fragmentos volcánicos muy alterados y cenizas  

volcánicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33.  Movimiento del flujo de lodo  y formación del abanico del depósito final.  

 

Las viviendas afectadas fueron dos casas de  madera con techo de lámina, las cuales fueron 

cubiertas en su totalidad,  afortunadamente las personas lograron salir a tiempo.  

 

En el mapa de la Figura 34 se presenta la zonificación de peligros por deslizamiento en la 

región de Rincón de Chicola. 
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La zona de peligro se delimitó de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Antecedentes de deslizamientos en la región. 

 Pendiente del terreno. 

 Altura relativa.  

 Existencia de corrientes de agua superficial y manantiales 

 Tipo roca y suelo.  

 

De acuerdo a lo anterior se determinaron dos niveles de peligro: muy alto y alto (Figura 

34).  

La zona de muy alto peligro abarca un área aproximada de  3 ha,  la cual corresponde al 

lugar  donde sucedió el deslizamiento, ya que queda expuesto el material permitiendo que 

se remueva más fácilmente, ya que carece totalmente de cobertura vegetal. En esta zona el 

movimiento podría continuar.  

La zona de peligro alto abarca un área de 21.5 ha,  el movimiento en esta región no se ha 

presentado aún; sin embargo, la región muestra las mismas condicionantes que aquella en 

donde sucedió el flujo de lodo, tales como pendiente, tipo de roca y suelo, deforestación  y 

escurrimientos, por lo que la hace muy susceptible a  que suceda un deslizamiento  o flujo 

de lodo. 

Como puede observarse en el mapa de la Figura 34, toda la comunidad cae dentro de  la 

zona de alto peligro. 

 

Los aspectos condicionantes que determinaron la ocurrencia de este flujo de lodo fueron el 

tipo de material con alto grado de alteración y los geomorfológicos relacionados con la 

pendiente pronunciada y forma del terreno. Mientras que el factor disparador fue la  

precipitación pluvial extrema, asociada con los meteoros que impactaron a la región. Sin 

embargo, como en la mayoría de los casos, se observa una severa deforestación de la zona, 

lo cual aceleró el proceso.  

 

 

Recomendaciones: 

1. Reubicar las casas que fueron cubiertas por el flujo de lodo. 

2. Evitar deforestar más la región ya que es un factor que está contribuyendo de 

manera relevante a que se originen estos fenómenos. 
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3. Para las viviendas que se encuentran en la zona de alto peligro, realizar un plan 

comunitario que contenga una ruta de evacuación y un refugio fuera de la zona 

de peligro. 

4. Cualquier cambio de la ladera que observen los habitantes tendrán que avisar a 

las autoridades para la valoración de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Mapa de Peligros por deslizamiento y flujos de lodo de la región de Rincón de Chicola. 
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ROCA DE ORO, MUNICIPIO DE YECUATLA. 

 

La comunidad de Roca de Oro pertenece al municipio de Yecuatla. Se encuentra 

aproximadamente 3.6  km en línea recta al NE de la cabecera municipal. Sus coordenadas  

son 19° 50’ 34’’ latitud norte y -96° 47’ 59’’ longitud oeste. Su altura sobre el nivel del mar 

es de 768 m. La Figura 1 muestra su localización.  

 

 

La región en donde ocurrió el flujo de lodo está formada por material volcánico, 

principalmente lavas cubiertas por espesores variables de regolito y suelos finos. La zona 

pertenece la Cuenca del río Colipa y a la microcuenca del río Cuyol.  Morfológicamente la 

región se caracteriza por fuertes desniveles de 1000 a 500 m entre las crestas y el fondo 

del valle y pendientes que varían entre 15° a 45° (Figura 35).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35. Mapa de pendientes de la región de Roca de Oro. 
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El flujo de lodo está compuesto por una mezcla de rocas, suelos, fragmentos de árboles y 

agua (Figura  36).  Los bloques están conformados por rocas volcánicas cuyos tamaños 

varían entre 0.10 a 2 m de diámetro, soportados por una matriz areno-arcillosa. En la 

parte proximal se observan  rocas que alcanzan hasta 2 metros de diámetro, las cuales 

disminuyen gradualmente hacia la zona más alejada de la fuente. 

Este flujo descendió desde una altura 1100 msnm hasta los 750 msnm, su extensión 

alcanzó 1000 m aproximadamente; los primeros 300 metros corresponden a la  zona de 

desprendimiento del material.  

La ruta de movilidad del flujo fue controlada por un cauce que se localiza al suroeste de la 

localidad con una dirección SW-NE, asimismo, la pendiente tan pronunciada le permitió 

mantener una gran velocidad  y a medida que descendía fue incorporando todo lo que 

encontraba a su paso (Figura 37).  Esto ocasionó severos daños a la porción noroeste de la 

comunidad de Roca de Oro. El área total del flujo es de  58,090 m2  y se estimó un espesor 

promedio de 2  m.  

Este tipo de fenómenos, también conocidos como lahares, son de alta densidad. Tienen 

capacidad de transportar  rocas de gran tamaño que se mueven por ríos y quebradas de 

zonas volcánicas y montañosas, arrastrando e incorporando el material que encuentran a 

su paso hasta alcanzar zonas de menor pendiente, donde pierden energía y se depositan. 

Por lo cual los hace sumamente peligrosos. 

A su paso, el lahar de Roca de Oro afectó 20 viviendas, 11 de las cuales con pérdida total y 

9 con daños severos. Las pérdidas económicas fueron cuantiosas y se tuvo el fallecimiento 

de varias personas (Figuras 38 y 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Aspecto del flujo de escombros en Roca de Oro con algunas de las viviendas afectadas. 
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Fig.37. Materiales diversos incorporados por el flujo durante su descenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Daños parciales causados por el paso del flujo de escombros. 
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Fig. 39. Viviendas cubiertas por el flujo de escombros que resultaron con pérdida 
total. 

 

En el mapa de la Figura 40 se presenta la zonificación de peligros por flujo  en la región de 

Roca de Oro. 

Los criterios que se utilizaron para la elaboración del mapa fueron los mismos que los ya 

descritos para la comunidad de Rincón de Chicola.  

Así mismo, se determinaron también dos niveles de peligro: muy alto y alto (Figura 40). 

La zona de muy alto peligro abarca un área aproximada de  5.8 ha,  la cual corresponde al 

lugar  donde sucedió el deslizamiento, ya que queda expuesto el material, lo que facilita su 

remoción, ya que carece totalmente de cobertura vegetal. En esta zona el movimiento 

podría volverse a presentar  

La zona de peligro alto abarca un área de 69  ha,  el movimiento en esta región no se ha 

presentado; sin embargo, la región muestra las mismas condiciones previas al sito donde 

sucedió el flujo de lodo, tales como: pendiente, tipo de roca y suelo, deforestación  y 

escurrimientos, por lo que la hace muy susceptible a  que suceda un deslizamiento  o flujo 

de lodo. 
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Fig. 40. Mapa de peligros por Flujo de Escombros en la Localidad de roca de Oro, 
Yecuatla. 
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En el Flujo de escombros intervinieron los siguientes aspectos para su ocurrencia: 

Naturales:  

 Presencia de material alterado que forma regolito. 

 Alto grado de saturación de agua y cruce de un cauce fluvial, concentrador 

escurrimientos de lluvia. 

 Pendiente del terreno pronunciada. 

Antrópicos:  

 Deforestación.  

El aspecto disparador fue la elevada intensidad de precipitación ocurrida durante el mes de 

agosto.   

Los depósitos predominantes en la región de Roca de Oro están formados por agregados 

de bloques de roca volcánica alterada, soportados por un material limo arcilloso mal 

consolidado. Cuando este material geológico tiene un alto grado de saturación de agua, lo 

hace  muy susceptible a deslizar,  por lo que en otros sitios  de esta comunidad puede 

presentarse dicho fenómeno de igual o mayores proporciones al ocurrido el 25 de agosto. 

Sobre todo, en aquellos lugares donde se presente el brote de un manantial o nacimiento 

de agua. 

 

 

Recomendaciones: 

 

1. Reubicar las casas localizadas en la porción noreste de la comunidad y que se 

encuentran dentro de la zona de muy alto peligro. 

2. Levantar un censo de las viviendas que se encuentran en la Zona de Alto peligro.. 

3. No retirar la cubierta vegetal existente y reforestar con arbustos la zona 

descubierta.  

4. Instalar pluviómetros que permitan elaborar modelos de lluvia-escurrimiento.  

5. Parar la deforestación en la región ya que es un factor que está contribuyendo de 

manera relevante a que ocurran deslizamientos de laderas. 
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l fenómeno de deslizamiento de laderas y su extraordinaria multiplicación en el 

Estado, propiciada por el impacto y recurrencia de las lluvias a lo largo de toda la 

temporada de 2013, puso a prueba la capacidad de respuesta y de gestión del 

riesgo del Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC). 

 

Por su naturaleza y las causas que lo propician, y también por las medidas que deben 

adoptarse para reducir el riesgo de desastres y hacer frente a sus efectos destructivos 

cuando ocurre, el fenómeno de los deslizamientos y deslaves necesariamente es un tema 

del SEPC; es decir, implica toma de decisiones y acciones multidisciplinarias, transversales 

y corresponsables de un gran número de instituciones públicas federales, estatales y 

municipales, del medio científico y académico, del sector privado y de organismos de la 

sociedad. 

 

LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

El concepto de Gestión Integral del Riesgo de Desastres supera los modelos tradicionales 

de intervención centrados en la atención de los desastres que había venido  manejado la 

Protección Civil. La Gestión de Riesgo se refiere a un proceso social complejo cuyo fin 

último es la reducción, la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la 

sociedad, integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y 

territorial.  Sus niveles de intervención van desde lo global hasta lo local y familiar. Por lo 

tanto requiere de sistemas o estructuras organizacionales e institucionales que representen 

estos niveles, bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles diferenciados  

acordados (Narváez-Lizardo, et. al, 2009). De acuerdo con Allan Lavell, (2006) 1, la 

Gestión de Riesgos de Desastres, se puede  llevar a cabo en cuatro modos distintos; es 

decir, gestión prospectiva, correctiva, reactiva y prospectiva/correctiva. 

 

La gestión prospectiva son las acciones y obras destinadas a prevenir o evitar la 

construcción o concreción de los riesgos de desastre; es un proceso a través del cual se 

planea e impulsa un desarrollo sostenible y, por tanto, se evita la construcción de nuevas 

condiciones de riesgo, derivadas de las iniciativas de construcción, producción, circulación, 

comercialización.  

La gestión correctiva es el conjunto de acciones dirigidas a identificar y controlar los 

riesgos existentes, internos y externos, naturales o antropogénicos, que pudieran 

                                                           
1
 Véase la definición de cada modo de la gestión del riesgo en el Artículo 67 de la Ley de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres. 

E 

El Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC) y la Gestión 

del Riesgo Geológico (Deslizamiento de laderas). 

José Raúl Ferrer Rivera, Wendy Morales Barrera  y  Daniel Romero Castillo 
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concretarse en una afectación y en daños a las personas o a sus bienes; en general son 

todas aquellas medidas de mitigación para erradicar o corregir el riesgo ya existente, 

producto de inadecuadas prácticas y decisiones pasadas. Algunos ejemplos son la 

reubicación a sitios seguros de poblaciones asentadas en zonas de riesgo; construcción de 

diques o estabilización de taludes, para proteger poblaciones ubicadas en zonas de 

inundación o susceptibles de deslaves; el refuerzo estructural de inmuebles para hacerlos 

sismo-resistentes; cambios en los esquemas agrícolas, para adecuarlos a condiciones 

ambientales adversas o la reforestación de cuencas de ríos para disminuir la erosión. 

 

La gestión  reactiva  es toda actividad personal, social e institucional dirigida a salvar 

vidas, patrimonio, infraestructura y entorno antes, durante y después de ocurrir un 

fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico, para restablecer una situación 

de “normalidad”, incluyendo los medios de subsistencia existentes antes del desastre. Son 

las acciones previstas de alertamiento y respuesta ante el impacto de algún fenómeno 

perturbador de origen natural o antropogénico, como la evacuación y el auxilio de las 

personas y grupos afectados, entre otras;  ello incluye la transferencia de riesgo mediante 

la contratación de seguros y otras medidas financieras de protección. 

  

La gestión prospectiva/correctiva son las medidas orientadas a concretar las estrategias 

necesarias para recuperar y reconstruir una comunidad afectada por el desastre, buscando 

que la situación no sea sólo “parecida” a la que existía antes, sino que sea “mejor”. En  

otras palabras, busca superar y eliminar las condiciones de riesgo que dieron lugar o 

potenciaron los efectos destructivos del desastre; y, al hacerlo, contribuir a la 

sostenibilidad para evitar la construcción de riesgos futuros. 

 

ACCIONES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL SEPC. 

 

La clave del éxito de una política en Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático, es la articulación, con fines y estrategias comunes, de las diversas 

fuerzas existentes: sociales, políticas, institucionales públicas privadas de todos los niveles 

territoriales, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil. Esto permite la suma de 

esfuerzos y corresponsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia de cada 

institución. Así se actuó en 2013 para hacer frente a la multiplicación de deslizamientos y 

deslaves ocurridos en el Estado. 

 

 

Acciones desde la Gestión Prospectiva 

 

La inestabilidad de laderas y la elevada propensión a su colapso está claramente 

identificada en el Atlas de Riesgos2, que registra con toda precisión los municipios, las 

                                                           
2Véase Fenómenos Geológicos en cualquiera de los 212 Atlas Municipales de Riesgos.  
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/servicio/atlas-estatal-municipal/#Municipal 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/servicio/atlas-estatal-municipal/#Municipal
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localidades y el grado de peligro al que están expuestas y que pudieran devenir en 

desastre. 

 

En Veracruz, 177 municipios, en los que habitan más de 3 millones de personas, existen 8, 

984 localidades que registran movimientos del terreno con un grado de susceptibilidad 

medio, alto y muy alto de venirse abajo, debido a la actividad sísmica, a actividades 

humanas (por ejemplo, construcciones o extracción de material pétreo) sin las debidas 

precauciones técnicas; a la saturación de humedad derivada de la recurrencia e intensidad 

de las lluvias, como sucedió en 2013; o por la combinación de dos o más de esos factores.   

 

La clave para evitar la construcción del riesgo de deslaves y de fenómenos de origen 

geológico, es la aplicación de la normatividad existente, entre otras, en las Leyes de 

Adaptación y Mitigación ante los Efectos Cambio Climático3; Estatal de Protección 

Ambiental4; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda5; y de Protección 

Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres6. Estas últimas prohíben y tipifican como 

delito los asentamientos humanos en zonas de riesgo. En ello es fundamental la atribución 

de los ayuntamientos al determinar el uso de suelo7 y, sobre todo, para evitar permisos 

para construcción de vivienda en predios inadecuados que, por sus condiciones, impliquen 

amenazas para la vida, la integridad física y el patrimonio de la población.      

 

Acciones desde la Gestión Correctiva: 

 

Si bien la población conoce el efecto adverso del impacto de estos fenómenos, como 

también diversas formas de autoprotección y recuperación aprendidas a fuerza de 

sortearlos por generaciones enteras, la experiencia muestra que no basta con estar 

preparados para responder a los desastres, sino que es necesario reducir el riesgo, es decir, 

disminuir o mitigar las vulnerabilidades y el grado de exposición a los peligros. Si se 

reducen las vulnerabilidades, se reducirán los riesgos y, en esa medida, disminuirán y se 

alejarán los desastres futuros. 

De ahí que, entre las obras y acciones de mitigación específicas para la reducción y la 

mitigación del riesgo de deslaves y deslizamientos para ser realizadas por instituciones de 

los tres órdenes de gobierno, -integrantes del SEPC-, el Programa señale las siguientes: 

 

 Obras de ingeniería para estabilizar taludes y laderas 

 Estabilización de rocas 

                                                                                                                                                                                 
 
3
 Ley de Adaptación y Mitigación ante los Efectos del Cambio Climático, Arts.6, IV y 27, II, XI y XI; y 28, VII 

4
 Les Estatal de Protección Ambiental, Arts. 35, IX, 37, I, II, IV y V; 37, VI y IX; y 169, I 

5
 Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento  Territorial y Vivienda, Arts.1,  XIV; 7,  XVIII; 32, V; 83, IV; 94, III 

6
 Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, Arts. 29,  XXIV,  XXV,  XXIX; 47,  V;  87;  106, I 

y II  
7
 Art. 115, V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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 Tratamiento de grietas u oquedades 

 Reforestación  

 

Acciones desde la Gestión Reactiva 

De hecho, este fenómeno es reconocido como uno de los eventos adversos asociados a la 

“ocurrencia de lluvias intensas, depresiones, tormentas tropicales, huracanes e incluso 

frentes fríos de gran intensidad”, tal y como se describe en el Programa8 que el Consejo 

Estatal de Protección civil activó para la temporada de lluvias y ciclones tropicales en 

2013, incluyendo recomendaciones específicas para prevenir y dar respuesta al fenómeno 

de deslizamiento, deslaves y derrumbes. 

 

No obstante, dichas previsiones y de la vigilancia constante a las zonas de más alto riesgo, 

la multiplicación exponencial de deslaves observada el año pasado desde julio, hizo 

ineludible revisar y reforzar las medidas de prevención en todo el Estado.  

 

Por ello, a partir de agosto y hasta los primeros días de octubre del 2013, la Secretaría de 

Protección Civil emitió oficios circulares dirigidos a los 212 Presidentes Municipales, 

donde alertó y recomendó reforzar las medidas de vigilancia sobre el riesgo de 

deslizamientos y deslaves. Dichas comunicaciones fueron las siguientes9:  

 

1. Recomendaciones y medidas de protección civil para prevenir accidentes por deslaves 

y deslizamientos de suelo; 

2. Identificación de zonas de peligro, localidades y población expuestas, con énfasis en 

los 177 municipios con mayor propensión; 

3. Para reiterar la no autorización de los asentamientos en zonas de riesgo; y 

4. Notificación a la población en abstenerse de realizar labores de remoción de 

escombros de deslaves en caminos, puentes, etc., sin la asesoría técnica calificada. 

 

Ello fue reforzado por una Alerta Especial emitida el 16 de septiembre por instrucciones 

del Gobernador, Dr. Javier Duarte de Ochoa, en el seno del Comité Estatal de 

Emergencias (Figura 1), por el paso del Ciclón Tropical Ingrid, a fin de establecer una 

vigilancia especial en las zonas más sensibles a sufrir deslaves, dirigida a todo el Estado y, 

principalmente, a las autoridades municipales en las sierras norte de Otontepec, 

Huayacocotla, Totonacapan,  Misantla, región Perote–Xalapa, región montañosa central 

                                                           
8 Programa para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 
2013 en el Estado de Veracruz, puesto en operación el 29 de mayo de 2013, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Protección Civil. 2013/p.17  
 
9 Véase Anexo 2 
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que comprende la zona de Huatusco, Córdoba y Orizaba y Sierra de Zongolica, así como 

para los municipios de las Sierras de los Tuxtlas, Soteapan y Uxpanapan10. 

Entre septiembre y noviembre fueron distribuidas guías para la detección de factores 

precursores de deslaves, con recomendaciones para sitios y comunidades más vulnerables; 

la evacuación preventiva de comunidades ante situaciones extremas; y la disponibilidad 

suficiente de refugios temporales, en sitios seguros, si el peligro era inminente11.     

En el mismo período, se realizaron reuniones regionales de trabajo con los alcaldes y las 

autoridades municipales competentes, personal de protección civil y geólogos 

especializados en la materia, en las 7 zonas montañosas del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Reunión del Comité de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil, en donde el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa emitió una Alerta especial para el estado de Veracruz por 
deslaves y deslizamientos, ante la gran cantidad de agua provocada por el huracán y tormenta 
tropical Ingrid. 

En todos los casos, se impartieron talleres sobre deslizamientos, la manera de 

identificarlos y las acciones que deben tomarse ante la eventualidad de un deslave; se 

recabó información específica sobre afectaciones por localidad; y se dio respuesta a las 

demandas de atención. 

 

                                                           
10  Alerta  especial para el estado de Veracruz por deslizamientos y deslaves generados por precipitaciones. Anexo 3 

11 Véase Anexo 2 
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Otra acción preventiva adicional, acordada por el Comité Estatal de Emergencias de 

Veracruz, fue la suspensión de corridas de transporte público a partir de las 20:00 horas 

del miércoles 27 de noviembre a las 06:00 de la mañana del jueves. La medida fue aplicada 

en la zona montañosa central y en Zongolica, Atzalan, Tlapacoyan, Los Tuxtlas con el fin 

de prevenir accidentes por posibles deslaves, neblina y lluvia. 

 

La Coordinación de Comunicación Social activó un amplio programa de difusión de 

medidas preventivas y acciones de concientización para la atención por deslizamientos a 

dichos municipios. 

Acciones desde la Gestión Prospectiva/Correctiva: 

 

Ante la magnitud de los daños y la dinámica misma de estos deslizamientos, la Secretaría 

de Protección Civil  (SPC), inició un programa para la evaluación de laderas inestables y 

de las condiciones que guarda cada comunidad afectada respecto a esta amenaza. Con ese 

fin, se integró un grupo de geólogos del Instituto de Geología de la UNAM, del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, del Centro de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Veracruzana y de la propia Secretaría. 

 

La misión de este grupo de expertos fue analizar y evaluar el riesgo por deslizamiento en 

21 municipios que se vieron afectados por este fenómeno; 13 de ellos declarados por la 

Secretaría de Gobernación en comunicado emitido el Viernes 11 de octubre de 2013, en 

situación de “desastre por movimiento de ladera”: Alto Lucero, Atzalan, Chiconquiaco, 

Ilamatlán, Jalacingo, Jilotepec, Juchique de Ferrer, La Perla, Las Minas, Poza Rica, 

Tatatila, Tlacolulan y Xalapa. 

 

Con base en la opinión técnica de este grupo de especialistas, se llevó a cabo la reubicación 

de 12 comunidades, 10 de manera parcial y temporal; y dos, de manera definitiva: 

1. Rincón de Negros en el Municipio de Alto Lucero 

2. Colonia de  Cerro del Mesón en Poza Rica 

 

Las diez comunidades restantes que solo requirieron reubicación preventiva parcial de 

familias en  situación de alto riesgo, se muestran en Tabla 1. 
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Tabla 1. Localidades que solo requieren requirieron reubicación preventiva parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado se realizaron reuniones con la Dirección General de Tránsito y Transporte 

y la SPC del Gobierno del Estado para la toma de medidas y la aplicación de un 

cuestionario de evaluación de daños en los tramos carreteros12. 

 

Como medida de recuperación y mitigación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) destinó recursos del orden de los 40.5 millones de pesos a 52 

municipios (Figura 2), operados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),  la 

Secretaria de Medio Ambiente del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección al 

Medio Ambiente, para proyectos de estabilización de laderas, mediante obras de 

construcción de sistemas de contención (p. e. gaviones, muros, terrazas, tapetes de 

concreto articulado. Figura. 3) en el caso de taludes en ríos, así como acciones de 

reforestación, que contribuyan a retener el suelo de los terrenos.  

 

La reubicación de familias se realizó con apoyo de recursos federales del FONDEN 

principalmente, con aporte Estatal y municipal; y mediante la coordinación de acciones de 

la  SEDATU, INVIVIENDA, la SPC, Ayuntamientos y organizaciones privadas, como el 

fondo BANAMEX Federales, Estatales. Las acciones necesarias para la reubicación y 

construcción de nueva vivienda están en proceso y han consistido en la selección y 

adquisición de predios fuera de zonas de peligro, financiados o mediante donación; 

lotificación y  obras de urbanización; y diseño y edificación de viviendas para más de 269 

familias afectadas. 

Los municipios que están participando en dicho programa son: Alto Lucero, Misantla, 

Yecuatla, Mariano Escobedo, Tatatila, Xalapa, Coscomatepec, Chiconquiaco,  Castillo de 

Teayo, Las Minas.  

                                                           
12Véanse la ficha de evaluación. Anexo 4 

Municipio Localidad Familias 
reubicadas 

Misantla Liquidámbar 7 

Altotonga Xaltepec 5 

Atzalan Pedernales 5 

Juchique de Ferrer Santa Rosa Sur 13 

Yecuatla Roca de Oro  11 

San Juan Texhuacán Tepetlampa 14 

Coscomatepec Tecoac 10 

Mariano Escobedo  Rincón de Chicola y  21 

Chiconquiaco El Capulín, La Laguna y El Escalanar 7 

Ixhuacán de los Reyes Barranca Nueva 7 
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Fig. 2. Ubicación y número de localidades beneficiadas para la estabilización de laderas a partir de 

mecanismos de reforestación (Fuente: SEMARNAT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Fotografías que muestran las acciones que se están llevando a cabo para la estabilización de 

laderas. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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