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E l bienestar y crecimiento 
económico de una región, se 
construye principalmente 
con el trabajo de mujeres 
y hombres que día con 
día aportan su esfuerzo 

y creatividad en la consolidación de la 
infraestructura que sustenta el desarrollo. 
También la disponibilidad de recursos 
naturales como el petróleo, los minerales 
metálicos y no metálicos y sin lugar a dudas, 
el agua, es de fundamental importancia. Sin 
embargo, en ocasiones, la naturaleza actúa de 
manera negativa, causando destrucción de la 
infraestructura y lo que es peor, la pérdida de 
vidas humanas.

Veracruz es un estado que posee una 
gran riqueza humana y natural, pero debido 
a su ubicación geográfica, características 
geológicas y compleja morfología de su 

territorio, también está expuesto a fenómenos 
tales como sismos, erupciones volcánicas y 
aquéllos asociados al clima extremo, como 
las inundaciones y los deslizamientos de 
laderas. La ocurrencia de estos eventos no 
puede impedirse, de hecho han sucedido con 
relativa frecuencia a lo largo de la historia 
del territorio veracruzano; sin embargo, sus 
efectos en la población y la infraestructura sí 
pueden ser minimizados e incluso, en muchos 
casos evitados en su totalidad, si se toman las 
medidas preventivas necesarias al conocer 
los mecanismos que los desencadenan, sus 
períodos de recurrencia y las zonas susceptibles 
de ser afectadas.

La responsabilidad y compromiso 
del Gobierno del Estado en aspectos tan 
importantes como la seguridad de sus 
habitantes ante las amenazas de origen natural, 
se patentiza en el reforzamiento de una cultura 

de la Protección Civil que dé prioridad a las 
medidas de prevención necesarias. Es así, 
que el estudio de los fenómenos que causan 
estos desastres, puede ayudar a identificar las 
zonas más vulnerables a esos procesos. Este 
conocimiento, si bien es del dominio de las 
Ciencias de la Tierra, posee sin duda una fuerte 
componente socioeconómica, ya que en última 
instancia, son los habitantes de las ciudades y 
comunidades los que resultan afectados.

Durante los últimos seis años, 
Veracruz estuvo expuesto a varios fenómenos 
hidrometeorológicos, de los cuales, los 
huracanes Stan, Karl y la tormenta tropical 
Matthew son solo algunos ejemplos. Estos 
dejaron afectaciones de consideración, y sus 
efectos se vieron reflejados especialmente en 
sus cuencas, en donde ciudades importantes 
como Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán 
y Tlacotalpan, y otras poblaciones menores, 

sufrieron inundaciones y pérdidas totales en el 
patrimonio de sus habitantes. Así mismo, las 
intensas lluvias asociadas con los huracanes, 
provocaron derrumbes, deslizamientos y 
cambios importantes en los cursos de algunos 
ríos.

 
Este Atlas de Peligros Geológicos e 

Hidrometeorológicos, debe de ser, por lo tanto, 
el instrumento de consulta necesario para la 
toma de decisiones oportunas en materia de 
Protección Civil, con el fin de evitar, en lo 
posible, el impacto de los procesos naturales 
y salvaguardar la vida, la infraestructura y 
los bienes de la población, así como para  la 
planeación del crecimiento urbano. 

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional  del

Estado de Veracruz   

PRESENTACIÓN



 Lic. Silvia Domínguez López

En la mitología griega, 

Atlas o Atlante era 

un joven titán al que 

Zeus condenó a cargar 

sobre sus hombros los 

pilares que mantenían 

la tierra separada de los cielos. En la actualidad, 

en un sentido geográfico, un atlas es un libro 

de mapas. Sin duda, ambos significados son 

aplicables al Atlas de Peligros Geológicos del 

Estado de Veracruz, ya que la colección de mapas 

e información cartográfica que se presenta es el 

producto de una labor “titánica” a lo largo de 3 

años.

Es también el resultado de un trabajo 

conjunto, por una parte el apoyo financiero del 

Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN-2007) y el Gobierno del Estado 

de Veracruz, quienes a través de la Secretaría 

de Protección Civil otorgaron el soporte 

administrativo y logístico. Por la otra, la 

Universidad Veracruzana y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, quienes a través 

del Centro de Ciencias de la Tierra y del Instituto 

de Geología, respectivamente, se encargaron de 

los aspectos técnicos, tanto del trabajo geológico 

de campo y gabinete, como de la elaboración 

e integración en un Sistema de Información 

Geográfica de los mapas de peligros.

El crecimiento demográfico y económico 

que ha tenido el estado de Veracruz durante los 

últimos 25 años, ha provocado un aumento en 

la demanda de vivienda, servicios y cambio en 

los usos del suelo. Las principales ciudades 

han crecido a un ritmo vertiginoso, ocupando 

terrenos que en muchos casos no son aptos para 

la edificación de viviendas. Además, las regiones 

donde se asienta una gran cantidad de poblaciones 

rurales, están sujetas a fenómenos geológicos 

e hidrometeorológicos  que frecuentemente 

representan un alto peligro para la vida de sus 

habitantes y la seguridad de sus bienes. El estudio 

con bases científicas y una evaluación sistemática 

de todos los factores que influyen en la ocurrencia 

de los diferentes agentes perturbadores de 

origen natural, conducen necesariamente a la 

disminución del riesgo y a la mitigación de los 

efectos asociados a ellos.

La justificación de contar con un Atlas de 

Peligros Geológicos e Hidrometerológicos, se 

sustenta en la incertidumbre que prevalece ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales tales como los 

deslizamientos de cerros, erupciones volcánicas, 

sismos, inundaciones y huracanes. Por ello, la 

información que un documento de esta naturaleza 

ofrece, es de fundamental importancia para las 

labores de prevención de desastres, así como para 

la planeación a futuro del desarrollo económico y 

crecimiento racional del Estado de Veracruz.

    

PRÓLOGO
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Sergio Raúl Rodriguez Elizarrarás
Wendy Vanesa Morales Barrera 

INTRODUCCIÓN

Este Atlas integra en forma-
to digital e impreso, una 
serie de mapas temáticos 
con información topográfi-
ca, geológica, sismológica, 
hidrológica y de peligros 

naturales del estado de Veracruz y comple-
menta la información contenida en el Atlas 
que le antecede. 

Las erupciones volcánicas, temblores, 
hundimientos del terreno, deslizamientos 
de tierra y flujos de lodo, son fenómenos 
naturales que han ocurrido a lo largo de la 
historia geológica del estado de Veracruz 
(Rodríguez-Elizarrarás y Morales-Barrera, 
2010; Rodríguez et al., 2009; Rodríguez 
et al., en prensa) y en muchos aspectos son 
inevitables y algunos de ellos, imprevisibles; 
sin embargo, las transformaciones al entorno 

hechas por la mano del hombre influyen de 
manera determinante en su agravamiento. 
Entre las alteraciones de mayor impacto al 
medio ambiente se encuentra la deforestación, 
especialmente en las zonas altas, la cual ha 
provocado un incremento considerable de 
sedimentos disueltos en el agua de los ríos, 
resultado de la intensa erosión de suelos y 
rocas.

 Otros aspectos de origen antrópico que 
influyen de manera determinante en el impacto 
ambiental son: uso inadecuado del suelo, cortes 
inestables de talud; obras de infraestructura 
como carreteras, presas, fraccionamientos, 
centros comerciales, tuberías de drenaje en mal 
estado, fugas de fosas sépticas y descargas de 
aguas negras en arroyos, ríos y “resumideros”. 
Estos factores, en combinación con fenómenos 
destructivos de origen natural,  entre los que 

destacan los hidrometeorológicos, contribuyen 
a la ocurrencia de desastres de consecuencias 
catastróficas para los habitantes del estado de 
Veracruz. 

El objetivo del Atlas, es integrar 
la información cartográfica del estado de 
Veracruz, tanto la de carácter básico que 
incluye curvas de nivel, hidrología, ubicación 
de poblaciones y toponimia, así como la 
especializada, que consiste de mapas de 
peligros geológicos e hidrometeorológicos 
tales como: deslizamiento, hundimiento, 
licuefacción, vulcanismo, curvas de 
microzonificación sísmica, trayectoria de 
huracanes y zonas de inundación. Toda esta 
información se incorporó a un Sistema de 
Información Geográfica, lo que permitirá ser 
actualizada permanentemente.

La aplicación de la información, se verá 
materializada en la medida que sea utilizada 
para la realización de estudios más detallados, 
los cuales deben tener como finalidad la 
determinación de los peligros a escalas locales, 
y en una etapa más avanzada, la cuantificación 
del riesgo.  Este último aspecto, implica la 
evaluación de parámetros como vulnerabilidad 
y grado de exposición en zonas específicas, 
así como la ubicación de instalaciones de 
servicios vitales y estratégicos. 

La conformación del Atlas de Peligros 
Geológicos e Hidrometeorológicos del 
estado de Veracruz fue posible por el gran 
interés por  parte del Gobierno del estado a 
través de  la Secretaria de Protección Civil, 
de contar con información que le permita la 
toma de decisiones para prevenir los desastres 
naturales.
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En este capítulo se incluyen los mapas de 
los diferentes peligros geológicos que afectan 
y han afectado al territorio veracruzano, los 
cuales, de acuerdo a su período de  recurrencia 
son: deslizamientos de laderas, hundimientos 
del terreno,  la  actividad  sísmica, 
principalmente  en la zona sur, la licuefacción 
de suelos y la actividad volcánica en cualquiera 
de sus dos volcanes activos (Pico de Orizaba y 
San Martín Tuxtla). 

En algunos medios es común el uso 
indistinto de los términos peligro y riesgo 
geológico; sin embargo, no son sinónimos. 
El peligro se refiere a la probabilidad de 
ocurrencia de un evento natural de cierta 
intensidad, capaz de ocasionar daños en un 
sitio determinado. El riesgo se refiere a la 
cuantificación de los daños, se expresa en 
unidades monetarias y está en función, además 
del peligro, de aspectos como la exposición y 
vulnerabilidad del sitio afectado. 

La base cartográfica para la elaboración 
de los mapas incluidos en este Atlas, está 
conformada por 11 cartas escala 1:250,000 
del INEGI, las cuales cubren la totalidad de la 
superficie del estado de Veracruz.

Metodología
La metodología empleada para 

la elaboración de los mapas de peligro 

geológico se agrupa en tres etapas: trabajo 
de gabinete, trabajo de campo e integración 
de la información, las cuales se describen a 
continuación. 

Trabajo de gabinete
Se  realizó   una recopilación y 

clasificación bibliográfica de la información 
referente a los peligros geológicos que han 
afectado al estado, la cual se integró en una 
base de datos. Así mismo, se adquirieron las 
bases cartográficas (topográficas y temáticas) 
en formato vectorial escalas 1:50,000 y 
1:250,000 y la cobertura de ortofotos escala 
1:75,000 para todo el estado. La base 
cartográfica para la elaboración de los mapas, 
está conformada por 11 cartas escala 1:250,000 
y 111 escala 1:50,000 del INEGI, las cuales 
cubren la totalidad de la superficie del estado 
de Veracruz.
Esta información se procesó utilizando los 
programas de cómputo  Ilwis 3.1 y Arc 
Map 9.2, mediante los cuales se elaboraron 
una serie de mapas temáticos (pendientes, 
altimétricos, hidrológicos, geológicos, uso de 
suelo, edafología).

A partir del análisis e interpretación de 
los mapas temáticos, ortofotos e imágenes 
de satélite y Google Earth, se realizaron los 
mapas fotogeológicos de cada región y se 

En la segunda mitad 
del siglo XIX, con el 
desarrollo de las diferentes 
disciplinas científicas, 
y particularmente del 
surgimiento de la Geología 

como ciencia enfocada al estudio de los 
procesos terrestres, que se comenzó a conocer 
y explicar de una manera razonada el origen 
de los diferentes fenómenos naturales capaces 
de provocar desastres. 

Durante el siglo XX, con el surgimiento 
de teorías como la tectónica de placas, se 
consolidaron los conceptos científicos que 
han permitido la explicación cualitativa 
y cuantitativa de los procesos naturales 
generadores de catástrofes. Sin embargo, 
este siglo también estuvo marcado por un 
desmedido incremento poblacional, que entre 
otras cosas, ha impactado de manera negativa 
al medio ambiente, lo cual ha significado 
una nueva fuente de amenazas, en este caso, 
producidas por la actividad humana.

9

definieron las estrategias para el trabajo de 
campo.    

Trabajo de campo 
El trabajo de campo consistió en la 

realización de visitas a sitios previamente 
seleccionados en los diferentes municipios del 
estado. El objetivo principal fue describir las 
características geológicas de los materiales, 
tales como: tipo de roca, fallas, fracturas, grado 
de alteración, resistencia, contenido de agua y 
cobertura de suelo; así como las características 
geomorfológicas como pendiente, elementos 
del relieve, valles, terrazas, densidad de drenaje 
y la identificación de los diferentes tipos de 
peligros geológicos y sus características. La 
información recabada fue georeferenciada 
mediante el uso de posicionadores satelitales 
(GPS). 

Integración de la información 
Conjuntamente con los datos obtenidos 

en campo y el cruce de los mapas temáticos 
de los factores condicionantes capaces de 
producir un peligro geológico, se elaboraron 
los mapas de peligros y susceptibilidad, 
estableciéndose los diferentes grados de 
ocurrencia de cada fenómeno. Asimismo, 
se realizó la interpretación de los datos y se 
obtuvieron parámetros estadísticos. Por último 
se elaboró este documento. 
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LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

Veracruz se localiza 
en la parte este de la 
República Mexicana, 
es un estado  costero 
cuyo litoral se extiende 
a lo largo de 745 km de 

Norte a Sur.  Abarca una superficie de 71 820 
km2, lo que representa el 3.7 % del territorio 
nacional y por ello ocupa el lugar 11 a nivel 
nacional de las entidades más grandes del país. 
Su capital es la Ciudad de Xalapa de Enríquez 
y está dividido en 212 municipios.  Colinda 
con los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Hidalgo y Tamaulipas. 

De acuerdo al Conteo de Población y 
Vivienda 2005 su población es de 7, 110,214 
habitantes, que constituye el 6.9 % de la 
población total del país.

 En cuanto a su medio ambiente se refiere, 
presenta casi todos los ecosistemas, tales como 
bosques, selvas, lagunas, manglares y dunas. 
Tiene la máxima altura sobre el nivel del mar 
de todo el país (5675 msnm) que corresponde 
al volcán activo Pico de Orizaba, en cuya cima 
existe uno de los últimos glaciares del territorio 
nacional. Otras elevaciones importantes sobre 
el nivel del mar son: El volcán extinto Cofre 
de Perote (4200 m), el cerro Mazazontipan 
(3140 m) en la región de Ixhuacán de Los 
Reyes, el cerro Tzacatecochapa (2740 m) en 
la sierra de Zongolica, el cerro Jacales (2800 
m) en la sierra de Huayacocotla, y en la región 
de Los Tuxtlas, el volcán activo San Martín 
Tuxtla (1680 m), y los inactivos Santa Martha 
(1640 m) y San Martín Pajapan (1160 m).  
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PENDIENTES (Cada 15°)
PENDIENTES AREA

Km2
%(AREA)

1 0-15 66386.81 93.36
2 15-30 3954.17 5.56
3 30-45 712.94 1.00
4 45-60 57.75 0.08
5 60-75 0.26 0.00

ALTIMETRIA (Cada 500m)
ALTURAS AREA

Km2
% (AREA)

1 0m-500 m 59395.63 83.52
2 500m-1000m 4649.15 6.54
3 1000m-1500m 2595.35 3.65
4 1500m-2000m 1654.67 2.33
5 2000m-2500m 1831.47 2.58
6 2500m-3000m 733.36 1.03
7 Mayor a 3500m 252.80 0.36

La morfología de las zonas intermedias 
en cuanto a su altimetría se refiere, es muy 
variable y depende, entre otros aspectos, de 
las características geológicas del terreno y el 
clima predominante, lo que se ve reflejado 
en la presencia de sierras altas de topografía 
muy abrupta y amplias mesetas cortadas por 
profundas barrancas en forma de V, que dejan 
al descubierto gruesos espesores de suelos, 
aluviones y rocas. Las zonas bajas tienden a ser 
planas, en donde desembocan ríos caudalosos 
que han formado amplios valles con extensas 
planicies de inundación y lomeríos suaves, 
los cuales suelen estar relacionados con dunas 
activas y no activas. En el mapa altimétrico y 
de pendientes se observan las variaciones de 
altura y de inclinación que tiene el territorio 
veracruzano.
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

El territorio del estado de 
Veracruz está dividido en 
12 cuencas hidrológicas 
principales y 8 secundarias 
(CNA, 1998), a través 
de las cuales escurre 

aproximadamente la tercera parte del agua de 
todo el país; la suma total de la longitud de los 
ríos perennes, intermitentes y estacionales, es 
de 101,003.84 km, lo que equivale a 2.5 veces 
el perímetro de la Tierra. 
Sus ríos principales  de norte a sur son: Pánuco, 
Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos-Nautla, 
Actopan, Los Pescados-La Antigua, Jamapa-
Cotaxtla, Papaloapan y Coatzacoalcos.
    
Sin duda alguna, el contar con esta gran 
cantidad de agua le da a Veracruz, un 
elemento estratégico de vital relevancia, 
pero al mismo tiempo, al ser las cuencas, 
importantes concentradoras de agua de lluvia, 
representa un peligro latente, especialmente 
para todas aquellas poblaciones pequeñas y 
medianas localizadas dentro de los cauces, así 

como para los centros poblacionales mayores 
asentados sobre las planicies de inundación 
de los grandes ríos, como es el caso de los 
puertos de Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos 
y Minatitlán.

El mapa hidrológico y de cuencas muestra 
los ríos principales, así como sus afluentes y 
la distribución de las cuencas principales y 
secundarias.

Las Figuras presentan la longitud de 
las corrientes perennes, intermitentes y 
estacionales para cada una de las cuencas, 
así como el área de cada una y los cuadros 
incluyen los valores correspondientes.
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CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRINCIPALES CUENCA AREA (Km2) % (AREA)

COATZACOALCOS 11745.20 16.52

PÁNUCO 10497.80 14.76

PAPALOAPAN 19551.40 27.49

ACTOPAN 2048.76 2.88

CAZONES 1334.50 1.88

JAMAPA 3945.62 5.55

LA ANTIGUA 3028.44 4.26

M. I. TONALA 2514.56 3.54

MISANTLA 611.04 0.86

NAUTLA 2280.32 3.21

TECOLUTLA 1813.33 2.55

TUXPAN 4244.40 5.97

SECUNDARIAS ESTERO SALADO 419.53 0.59

LIBRES ORIENTAL 550.26 0.77

LLANURAS ACTOPAN 550.64 0.77

LLANURAS DE TAMIAHUA 3377.84 4.75

RÍO COLIPA 467.58 0.66

RÍO JUCHIQUE 717.27 1.01

RÍO SOLTEROS 777.65 1.09

RÍO TENIXTEPEC 633.12 0.89

CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
PRINCIPALES CUENCA RÍO PERENNE RÍO INTERMITENTE

LONGITUD (Km) LONGITUD (Km)

COATZACOALCOS 3495.28 9145.01

PÁNUCO 1354.91 10962.11

PAPALOAPAN 7314.84 23670.66

ACTOPAN 631.07 2266.36

CAZONES 348.60 1950.20

JAMAPA 1174.64 4552.89

LA ANTIGUA 1034.69 3777.36

M. I. TONALA 1083.18 2921.11

MISANTLA 325.14 621.07

NAUTLA 1001.45 2857.49

TECOLUTLA 784.16 1741.28

TUXPAN 962.50 5960.04

SECUNDARIAS ESTERO SALADO 62.45 445.51

LIBRES ORIENTAL 14.54 689.86

LLANURAS ACTOPAN 67.45 583.17

LLANURAS DE TAMIAHUA 471.22 4894.84

RÍO COLIPA 234.87 394.02

RÍO JUCHIQUE 252.61 844.92

RÍO SOLTEROS 226.76 797.50

RÍO TENIXTEPEC 173.99 914.08
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Longitudes en kilómetros de los ríos perennes e intermitentes  correspondientes a las cuencas principales del estado de Veracruz.
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GEOLOGÍA

En el mapa litológico se muestra la 
distribución general de los principales tipos 
de roca, mientras que en el mapa geológico 
se especifica las características propias de 
cada una de las unidades en las que se divide 
el mapa litológico. La información que 
proporcionan estos mapas es importante, ya 
que es uno de los factores fundamentales para 
conocer y determinar la zonificación de los 
peligros geológicos. En el diagrama de pastel  
se muestra el porcentaje de rocas y materiales 
geológicos que afloran.

De acuerdo a la clasificación más 
reciente de provincias geológicas de México 
(Ortega et al., 1992), en el estado de Veracruz 
confluyen 8 de las 35 provincias en que 
estos  autores dividen al territorio nacional, 
las cuales de norte a sur son las siguientes: 
Miogeoclinal del Golfo, Macizo Ígneo de 
Palma Sola, Cinturón Mexicano de Pliegues y 
Fallas, Faja Volcánica Transmexicana, Cuenca 
Deltáica de Veracruz, Macizo Volcánico de 
Los Tuxtlas, Cinturón Chiapaneco de Pliegues 
y Fallas y Batolito de Chiapas. La mayoría de 
estas provincias agrupa a rocas del Cretácico 
superior, Terciario y Cuaternario. Solo un 
pequeño porcentaje incluye formaciones 
rocosas más antiguas (Paleozoico), lo que 
implica que la historia geológica del territorio 
Veracruzano es relativamente reciente. 

A continuación se describe de lo más 
antiguo a lo más reciente la geología del 
estado. 

Las rocas más antiguas son del 
Paleozoico superior (Misisípico-Pérmico), 
cuya edad es de aproximadamente 300 
millones de años (Ma). Consisten de lutitas 
y areniscas que constituyen los núcleos de 
estructuras intensamente deformadas llamadas 
anticlinales, cuya expresión regional más 
importante se conoce como anticlinorio de 

Huayacocotla. Su presencia es muy limitada 
y se observan únicamente en regiones como 
Atzalan, Altotonga y Huayacocotla. Este 
tipo de secuencias alternantes de lutitas y 
areniscas son susceptibles a deslizamientos 
de laderas y movimientos lentos conocidos 
como reptación.  Otros afloramientos de rocas 
del Paleozoico consisten de una secuencia de 
filitas y esquistos de biotita y solo se observan 
en los alrededores de Altotonga. Debido a su 
escasa distribución dentro del estado, el peligro 
geológico que representan la rocas paleozoicas 
es relativamente bajo; sin embargo, localmente 
pueden presentar condiciones de alto peligro 
en algunas localidades.

Durante el Mesozoico medio y superior 
(Jurásico y Cretácico) se depositaron gruesas 
secuencias de calizas y lutitas de ambiente 
marino cuya edad fluctúa entre 200 y 65 
Ma y que han sido agrupadas dentro de la 
provincia Cinturón Mexicano de Pliegues y 
Fallas, también conocida como Sierra Madre 
Oriental. Estas rocas están plegadas y falladas 
y constituyen sierras altas con pendientes 
abruptas alineadas en dirección NW-SE, 
especialmente en las regiones de Orizaba, 
Córdoba y Zongolica. 

Las rocas carbonatadas como las calizas, 
suelen presentar una morfología kárstica, la 
cual consiste en la disolución de la roca por 
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procesos de intemperismo químico 
que forma túneles y cavernas. Esta propiedad 
las hace susceptibles a la ocurrencia de 
hundimientos de terreno por el colapso de los 
techos de las cavernas, así como a la existencia 
de corrientes de agua subterránea. Debido a 
los planos de estratificación y fracturas que 
presentan estas formaciones, es común que 
ocurran flujos de detritos, caídas y volteo de 
rocas.
 

Durante el Terciario inferior y medio, 
aproximadamente entre los 60 y 20 Ma, se 
depositaron potentes secuencias de sedimentos 
de origen continental. Estas rocas se distribuyen 
en casi la totalidad de las zonas medias y bajas 
del estado en cuanto a su altitud se refiere, y 
están constituidas por lutitas y areniscas que 

forman la mayor parte de la planicie costera 
del Golfo de México, dentro de las provincias 
geológicas Miogeoclinal del Golfo y Cuenca 
Deltáica de Veracruz. La morfología del 
terreno en estas unidades está caracterizada por 
lomeríos suaves que favorecen la formación 
de patrones meándricos en los ríos. 

Las secuencias alternantes de lutitas 
y areniscas son propensas a deslizamientos 
rápidos y lentos de terreno, además de que 
constituyen fuentes de aporte de material 
terrígeno para la formación de flujos de lodo 
y escombros. La amplia distribución que 
presentan, las asocia con zonas de alto peligro 
para la ocurrencia de movimientos en masa de 
terreno. 

La actividad volcánica en territorio 
veracruzano se inició durante el Terciario 
medio, hace aproximadamente 15 Ma, y 
continúa hasta el reciente. Las rocas de origen 
volcánico están distribuidas desde la zona 
norte, en el llamado Campo Volcánico de 
Álamo (Ferrari et al., 2005), hasta las zonas 
centro y sur, en las regiones de Palma Sola, 
Tlapacoyan, Misantla, Xalapa, Huatusco 
y Los Tuxtlas. En su conjunto, estas rocas 
representan el 15.8%  de la superficie total del 
estado.

Los mayores volúmenes de rocas 
volcánicas, se concentran en la zona centro 
y centro-sur y provienen de una variedad 
de centros eruptivos que forman parte de la 
provincia geológica de la Faja Volcánica 
Transmexicana (FVTM). Uno de los rasgos 

más distintivos de esta provincia geológica 
que atraviesa al país de oeste a este por su parte 
central, lo constituye la cordillera formada por 
el volcán activo Pico de Orizaba y otros tres 
volcanes inactivos: Las Cumbres, La Gloria 
y el Cofre de Perote, la cual constituye una 
divisoria que separa la región del Altiplano 
Mexicano (Valle de Perote, laguna de Serdán-
Oriental, Puebla), de la Planicie Costera del 
Golfo de México, que abarca casi la totalidad 
del estado de Veracruz, hasta llegar a su 
costa. 

Por lo general las rocas volcánicas, 
especialmente aquellas de origen piroclástico 
constituidas de partículas del tamaño de grava, 
arena, limo y arcillas no consolidadas, son 
propensas a la ocurrencia de deslizamientos de 
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laderas, que con abundancia de agua, pueden 
originar flujos de lodo y escombros a lo largo 
de los ríos. Los casos extremos de estos flujos 
se conocen con el nombre de “lahares”, los 
cuales suelen ser altamente destructivos a su 
paso, debido a la alta concentración de sólidos 
que arrastra en una mezcla de agua.

  
Los  materiales geológicos más recientes, 

son producto de los intensos procesos de 
intemperismo y erosión que han actuado en 
el estado de Veracruz, los cuales han formado 
espesores variables de suelos residuales y 
materiales transportados, como por ejemplo 
lahares. Una parte importante de estos 

materiales son producto de alteración de rocas 
volcánicas más antiguas y constituyen fuentes 
importantes de material para la ocurrencia 
de deslizamientos de tierra y la formación de 
flujos de lodo y escombros. Hay una cantidad 
importante de registros geológicos en una 
gran porción del territorio veracruzano que 
indica la ocurrencia de este tipo de procesos 
en el pasado. Por su naturaleza, estas zonas 
presentan una gran propensión a la repetición 
de este tipo de fenómenos.

21





PELIGROS GEOLÓGICOS

Los fenómenos de origen 
geológico  capaces de 
provocar daños se dividen 
en procesos geodinámicos 
externos e internos.  Los 
primeros afectan a la 

superficie terrestre mediante la erosión y 
transporte de suelos y rocas, inducidos por 
precipitaciones pluviales extremas, huracanes 
y tormentas tropicales. Los segundos tienen 
su origen en fuerzas internas del planeta que 
provienen de la actividad sísmica, volcánica y 
tectónica. 

La magnitud e intensidad de todos 
estos fenómenos son factores decisivos para 
su clasificación en diferentes categorías de 
peligro y período de recurrencia. 

A continuación se hace una descripción 
de cada uno de los procesos capaces de 
provocar daños en el estado.

PROCESOS DE REMOCIÓN 
EN MASA

El movimiento de laderas o procesos 
de remoción en masa es el peligro  geológico 
que presenta mayor grado de recurrencia en el 
estado. Dentro de los principales factores  que 
condicionan la inestabilidad de laderas en el 
estado se tienen: una compleja topografía, rocas 
intensamente fracturadas y falladas, alternancia 
de lutitas y areniscas, rocas intrusionadas 
por diques, potentes espesores de regolita y 
suelo, escurrimientos y una intensa erosión. 

Los principales factores desencadenantes 
son: la intensa precipitación pluvial ó lluvias 
extraordinarias y la influencia de la actividad 
humana, entre los segundos puede mensionarse 
la modificación de la pendiente natural para 
uso agrícola ó habitacional, la deforestación 
y los cortes inadecuados en los taludes de las  
carreteras y caminos secundarios.

Los tipos de remoción en masa más 
frecuentes en el estado son: deslizamientos 
rotacionales y traslacionales, caídos de roca o 
derrumbes, volteos  y  flujos. Con la finalidad 
de poder determinar con mayor detalle las 
zonas susceptibles a ocurrir movimientos de 
laderas, se dividió al estado en tres zonas: 
norte, centro y sur. La primera abarca desde 
Pánuco hasta Martínez de la Torre, la segunda 
de Tlapacoyan a Tres Valles y la tercera de 
Alvarado a Las Choapas. A partir de esta 
división se generó un mapa para cada región, 
los cuales muestran las zonas con diferentes 
niveles de peligro, expresados de forma 
cualitativa en muy alto, alto, medio y bajo.

Las  Figuras muestran el porcentaje 
territorial que abarca cada grado de peligro y 
las tablas el número de municipios que caen 
en las diferentes zonas.

Resumen de los principales procesos geológicos capaces de provocar daños.
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Procesos geodinámicos
externos

• Procesos de remoción en masa
(deslizamientos, flujos de lodo, derrumbes)

• Hundimientos y subsidencia
• Licuefacción

Procesos geodinámicos 
internos

• Sismos (fallas, fracturas)
• Vulcanismo (derrames de lava, caída de

cenizas, flujos piroclásticos, lahares y
avalanchas de escombros)

1

15

62

2

Municipios susceptibles a deslizamientos en 
la zona Norte

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

1

7

18

43

Municipios susceptibles a deslizamientos en
la zona Sur

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

6

55

64
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Municipios susceptibles a deslizamientos en 
la zona Centro

MUY ALTO 

ALTO

MEDIO

BAJO
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HUNDIMIENTO DEL TERRENO

Los hundimientos de terreno, son 
movimientos de componente vertical que 
ocurren repentinamente cuando los techos de 
cavidades subterráneas colapsan debido a que 
la carga que soportan excede su resistencia.  
La formación de cavidades subterráneas está 
condisionada por dos tipos de procesos, los 
relacionados con la actividad antrópica (obras 
mineras, excavaciones y tuberías dañadas 
que socavan el terreno) y los naturales,  
que dependen del tipo de roca y suelo que 
predomina en una región. 

Las  rocas en las que se puede formar un 
hundimiento son: las afectadas por un proceso 
de disolución (karsticidad) tales como: las 
calizas,  dolomías y evaporitas (yeso y sal); 
y las formadas por flujos de lava, los cuales 

forman túneles que dejan huecos y cavidades 
dentro de la roca. 

El mapa de peligro por hundimiento 
muestra las áreas  susceptibles a dicho 
fenómeno, e identifica las zonas de ocurrencia 
asociada a túneles de lava y las a cavidades 
por karsticidad. 

Solo el 7.1% del territorio del estado, 
puede llegar a presentar dicho peligro. La  
grafica de pastel muestra el porcentaje de  
hundimientos que puede ocurrir en zonas de 
karsticidad y volcánicas. El cuadro presenta 
los municipios que pueden ser afectados.

En las localidades de Tlapacoyan, Piedra 
Pinta y Xalapa, se han registrado hundimientos 
por el colapso de túneles de lava, mientras que 
en las localidades de Zongolica y Poza Azul se 
observan por el colapso de cavernas (grutas) 
en  rocas calcáreas.

29

9, 40%

13, 60%
Tunel de lava
Karsticidad

Municipio susceptible a 
presentar hundimiento por 

túnel de lava
1 Acajete
2 Banderilla
3 Coatepec
4 Emiliano Zapata
5 Rafael Lucio
6 Teocelo
7 Tlacolulan
8 Tlapacoyan
9 Xalapa

Municipio susceptible a 
presentar hundimiento por 

karsticidad
1 Astacinga
2 Atlahuilco 
3 Atoyac
4 Ilamatlan
5 Magdalena
6 Las Minas
7 Mixtla de Altamirano
8 Soledad Atzompa
9 Tequila
10 Texhuacan
11 Tlaquilpa 
12 Uxpanapa
13 Zongolica
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LICUEFACCIÓN

El fenómeno de licuefacción se produce 
en determinado tipo de suelos que al ser 
sometidos a vibraciones inducidas por sismos, 
explosiones ó vibraciones de maquinaria 
origina que se desarrollen elevadas presiones 
intersticiales de forma rápida. Esto da lugar 
a que el suelo se comporte como si fuera un 
fluido, el cual no tiene capacidad de soportar 
edificaciones ni otro tipo de estructuras. Los 
factores que influyen notablemente para que 
ocurra el fenómeno de licuefacción son:

 
Suelos uniformemente graduados por a) 
partículas del tamaño de la arena.
Suelos saturados en aguab) 
Contenido de arcilla inferior al 10%c) 
Bajo grado de compactación.d) 

Con base en las características antes 
mencionadas, se identificaron los materiales 
capaces de producir este fenómeno. El mapa 
de peligro por licuefacción  muestra las zonas 
susceptibles a su ocurrencia. 

El área dentro de la cual puede ocurrir la 
licuefacción es de 2172.4 km2, y  representa el 
3.02% de la superficie total del estado. La tabla 
muestra los municipios que son vulnerables a 
este proceso.

SISMICIDAD

Los reportes históricos de la actividad 
sísmica en el estado de Veracruz, previos a la 
medición con instrumentos, se remontan al 
período comprendido entre los siglos XVI y 
XIX, en los que hay datos imprecisos de la 
ocurrencia de temblores, particularmente en 
la ciudad de Xalapa y sus alrededores. Por lo 
general, los daños se refieren a afectaciones 
en conventos o iglesias. Durante el siglo XX, 
en la época instrumental de la sismología, se 
registraron varios sismos de consecuencias 
catastróficas. Entre los más importantes están 
los ocurridos el 3 de enero de 1920, conocido 
como el temblor de Xalapa (Comisiones del 
Instituto Geológico de México, 1922), y el 
del 28 de agosto de 1973, conocido como el 
temblor de Orizaba. Hasta antes del terremoto 
de 1985 de la ciudad de México, estos dos 
sismos eran los causantes del mayor número 
de víctimas y daños en el país.

De acuerdo al Manual de Obras Civiles 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE-
IIE,1993), el territorio nacional se encuentra 
clasificado en cuatro zonas sísmicas: A, B, C 
y D, las cuales representan un nivel creciente 
de peligro. Esta clasificación del territorio 
permite conocer, en términos generales, el 
nivel de peligro sísmico que tiene un área 
determinada y se emplea en los reglamentos 

31

Municipios susceptibles a presentar
procesos de licuefacción

Municipio Municipio

1 Actopan 25 Martínez de la Torre

2 Agua Dulce 26 Mecayapan

3 Alpatlahuac 27 Medellin

4 Alto Lucero 28 Minatitlán

5 Alvarado 29 Pajapan

6 Ángel R. Cabada 30 Papantla

7 Atzalan 31 Pueblo Viejo

8 Banderilla 32 Rafael Lucio

9 Boca del Río 33 San Andrés Tuxtla

10 Catemaco 34 San Rafael

11 Chocaman 35 Tamiahua

12 Chumatlán 36 Tampico Alto

13 Coatepec 37 Tecolutla

14 Coatzacoalcos 38 Tlacolulan

15 Córdoba 39 Tlalixcoyan

16 Coscomatepec 40 Tlapacoyan

17 Coxquihui 41 Tomatlan

18 Emiliano Zapata 42 Úrsulo Galván

19 Espinal 43 Vega de Alatorre

20 Ixhuatlan del Café 44 Veracruz

21 Jilotepec 45 Xalapa

22 La Antigua 46 Zozocolco de Hidalgo

23 Las Choapas 47 Lerdo de Tejada
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construcción para fijar los requisitos 
mínimos que deben seguir los proyectistas, 
diseñadores y constructores en las edificaciones 
y otras obras civiles, de tal manera que éstas 
resulten suficientemente seguras ante los 
efectos producidos por un sismo. 

En el mapa de zonas sísmicas, el estado 
de Veracruz se encuentra dentro de las zonas A, 
B y C. La zona de sismicidad baja se localiza 
en el norte y representa el 9% del territorio, la 
de sismicidad media cubre un 67% y cubre la 
parte central, por último, la de sismicidad alta 
se ubica en el sur con 24%. La tabla muestra 
el número de municipios que se encuentran en 
cada una de estas zonas.

ACTIVIDAD VOLCÁNICA

Un volcán se considera activo cuando 
existen reseñas de testigos presenciales de 
su erupción o cuando basándose en datos 
geológicos, es posible comprobar la ocurrencia 
de eventos eruptivos dentro de los últimos 
10,000 años.   

En el mapa de peligro volcánico se 
muestra la localización de los dos volcanes que 
bajo el criterio anterior se consideran activos, 
uno es el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, 
localizado en la parte central en los límites con 
el estado de Puebla, y el otro es el San Martín 
o Tiltépetl, ubicado dentro del Complejo 
Volcánico de Los Tuxtlas, en la región sur del 
estado.

En el Pico de Orizaba, tanto la actividad 
prehistórica como la histórica están soportadas 
mediante estudios geológicos realizados por 
diferentes autores (p. ejemp. Carrasco-Núñez 
y Rose, 1995; Siebe et al., 1993; De La Cruz 
y Carrasco-Núñez, 2002). Los registros de 
actividad durante los últimos 10,000 años 
son muy numerosos para este volcán. La 
erupción explosiva más reciente ocurrió 
aproximadamente 690 años antes del presente 
(Höskuldsson y Robin, 1993), además se 
tienen evidencias de flujos de lava de corto 
alcance durante los siglos XVI y XVII (De 
la Cruz y Carrasco-Núñez, 2002). Una fuente 
de información importante para el trabajo en 
esta zona, es sin duda el mapa de peligros 
geológicos del Citlaltépetl (Sheridan, et al., 
2001).

En el San Martín Tuxtla, la actividad 
prehistórica está escasamente documentada, 
esto se debe a la densa cubierta vegetal y a la 
gran alteración de las rocas como resultado de 
las condiciones climáticas que se presentan en 
esta región. Sin embargo, existen tres registros 
de actividad histórica en los años de 1534, 
1664 y 1793. La última erupción es la mejor 
documentada y la que confirma la condición 
de activo del volcán San Martín. 

En el estado existen alrededor de 
613 pequeños volcanes llamados conos de 
escoria, los cuales, a diferencia de los grandes 

estratovolcanes,  solo  hacen erupción una vez. 
Estos suelen ocurrir en los llamados campos 
monogenéticos, los cuales agrupan decenas a 
cientos de estas estructuras y cuyos ejemplos 
son los campos monogenéticos de Xalapa 
(Rodríguez, et al., 2009; Siebert y Carrasco-
Núñes,2002) y Los Tuxtlas (Espíndola, et al., 
2009; Nelson , et al.,1991), en los cuales existe 
la probabilidad de que surja un nuevo cono.  

Además de los dos estratovolcanes y 
conos de escoria anteriormente mencionados, 
existen seis elevaciones asociadas con 
estructuras volcánicas que no representan un 
peligro para una erupción. Sin embargo, el 
hecho de que sus flancos estén constituidos por 
depósitos piroclásticos y lavas muy alteradas, 
tienen la probabilidad  de que colapsen y 
formen avalanchas y flujos de escombros 
(Carrasco-Núñes et al.,2009). Asimismo, una 
precipitación pluvial muy intensa o lluvias 
extraordinarias, pueden ocasionar la saturación 
de sus materiales y la consecuente formación 
de lahares y flujos de lodo.   
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Zona sísmica N° de 
municipios

%

Baja 4 2
Media 191 90
Alta 17 8

4, (2%)

191, (90%)

17, (8%)

Número y porcentaje de municipios 
localizados en cada Zona Sísmica

Baja

Media

Alta

Zona Sísmicas del Estado de Veracruz
Zonas Área % (Área)

B=Media 47486.32 66.78
A=Baja 6416.70 9.02
C=Alta 17209.63 24.20

67%
9%

24%

Zonas Sísmicas del Estado de Veracruz  
(Área% )

B=Medio

A=Bajo

C=Alto

43%, (800 km)

57%, (1042 km)

Porcentaje y áreas de peligro volcánico

Alto

Medio
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Los peligros geológicos que 
se resaltan en este Atlas son 
los que presentan mayor 
índice de recurrencia 
y que de acuerdo a sus 

características, son capaces de producir  
daños socioeconómicos considerables. De 
entre estos sobresalen aquellos relacionados 
con la remoción en masa y hundimientos del 
terreno, producidos por factores geológicos, 
geomorfológicos, climáticos y antrópicos.  
  

Los mapas de peligros geológicos 
que aquí se incluyen son el resultado de tres 
etapas: 1) trabajo de gabinete, durante el cual 
se realizó el procesamiento y transformación 
de la información digital básica mediante 
el uso de SIG y otros paquetes de cómputo; 
2) trabajo de campo, el cual consistió en el 
reconocimiento físico y geológico de los sitios, 
la toma de muestras, mediciones estructurales, 
de resistencia y datos de ubicación; 3) trabajo 

de laboratorio, en el que se determinaron 
algunos parámetros de los materiales como 
por ejemplo su litología, mineralogía, 
granulometría y resistencia. 

Con base en los aspectos antes 
mencionados, se elaboraron mapas de peligro 
geológico por deslizamiento de laderas, 
vulcanismo y sismicidad que incluyen cuatro 
zonas: Muy alto, alto, medio y bajo. Así como 
mapas de susceptibilidad por hundimiento y 
licuefacción del terreno. La base cartográfica 
con la cual se elaboraron los mapas de peligros, 
fueron tomadas a partir de datos vectoriales 
escala 1:250,000 y ortofotos escala 1:75,000 
del INEGI.

La zonificación de los fenómenos menos 
recurrentes, como las erupciones volcánicas 
y los sismos, es producto de la recopilación 
de información previamente existente, 
reconocimientos de campo y procesamiento 
digital de la información.

Veracruz es un estado que en promedio 
presenta un alto índice de exposición a  
diferentes fenómenos naturales, en especial 
aquellos relacionados con el exceso de 
precipitación pluvial y por consiguiente, de 
la generación de corrientes extraordinarias 
de agua en los cauces naturales, con todos los 

procesos de erosión y remoción de material 
que esto significa. Los mapas de peligros 
geológicos incluidos en este Atlas, pretenden 
servir como un índice general que facilite la 
elaboración de mapas a escalas más detalladas, 
especialmente en las zonas de alto y muy alto 
peligro, así como ser un marco regional para 
la determinación de las zonas hacia donde 
ya no deben crecer las diferentes ciudades y 
asentamientos humanos del estado.

Como parte de las actividades a futuro 
es importante la actualización permanente de 
las bases de datos que se entregan con este 
Atlas. Esta labor debe de realizarse mediante 
la clasificación e integración de la información 
de deslizamientos y hundimientos del terreno 
que se reporten año con año en cada uno de 
los municipios, así como de otros fenómenos 
naturales que puedan representar un peligro 
para la población y la infraestructura.

Así mismo, es necesaria la realización 
de mapas de peligro a escalas más detalladas 
(por ejemplo a escala municipal o incluso de 
colonia) en las zonas que cuenten con una 
alta recurrencia de estos fenómenos, y que 
por consiguiente, se clasifiquen como de muy 
alto, alto y medio peligro. Esto requerirá de la 
aplicación de otras metodologías de estudio, 
especialmente en campo, como por ejemplo el 

uso del georadar de penetración, mediciones de 
resistencia de suelos y rocas mediante sondeos, 
levantamientos topográficos detallados a 
través del uso de estaciones totales, entre otros 
datos geofísicos y geológicos.

El contar con mapas de peligros más 
detallados es importante para la realización 
posterior de mapas de riesgo, lo cual debe de 
ser una aplicación  de los mapas de este Atlas, 
trabajo que requiere de una colaboración in-
terdisciplinaria más amplia.  
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Andesita. Roca ígnea extrusiva de color 
oscuro a intermedio, de grano fino. En su 
composición mineralógica predomina el 
feldespato, la plagioclasa y en menor cantidad 
biotita y hornblenda.

Anticlinal. Pliegue en forma convexa que se 
forma en las rocas de origen sedimentario, 
el cual resulta de esfuerzos tectónicos 
generalmente compresivos.

Arenisca. Roca sedimentaria formada por 
clastos de tamaño de arena (2-0.02mm), 
englobados en una matriz de grano más fino.

Batolito. Cuerpo de roca volcánica intrusiva 
de dimensiones regionales.

Caldera. Cráter volcánico circular cuyo 
diámetro mide más de 5 km. La depresión 
topográfica asociada, generalmente es 
causada por el hundimiento de una cámara 
magmática.

Caliza. Roca sedimentaria de origen químico. 
Se forma principalmente en ambientes 
marinos, aunque también ocurre en ambientes 
continentales.   Su composición química es 
principalmente carbonato de calcio (CaCO3) 

y el mineral que la forma es la calcita. Con 
frecuencia contiene restos de fósiles. Cuando 
están constituidas por lodos calcáreos de grano 
extremadamente fino se les denomina calizas 
micríticas.  
                  
Conglomerado. Roca sedimentaria 
constituida por clastos de tamaños variables 
entre 2 y 64 mm (y aun mayores), englobados 
en una matriz de grano fino.

Cuencas evaporíticas. Lagunas de 
profundidad muy somera con alto grado de 
salinidad. La evaporación del agua induce 
la precipitación química directa de los iones 
contenidos en el agua y forma depósitos 
conocidos como evaporíticos, entre los cuales 
se encuentran la sal y el yeso.

Dacita. Roca ígnea extrusiva de color 
intermedio a claro, de grano fino. En su 
composición mineralógica predomina el 
feldespato, la plagioclasa, biotita y en menor 
proporción la hornblenda, y piroxenos.

Dique. Es una formación ígnea intrusiva 
de forma tabular, atraviesa capas o cuerpos 
rocosos preexistentes, lo que implica que un 
dique es siempre más reciente que la roca en 
la cual está contenido.

Esquistos. Grupo de rocas metamórficas 
foliadas, formadas principalmente por 
minerales laminares tales como mica, clorita, 
tlaco, hornblend, gráfio y otros.

Estratovolcán. Volcán compuesto por 
múltiples capas de lava y depósitos 
piroclásticos, su forma es cónica y llega a 

alcanzar grandes alturas. Ejemplos: Pico de 
Orizaba y Popocatépetl.

Falla geológica. Rotura de rocas de la corteza 
terrestre debida a la acumulación de tensiones; 
va acompañada del desplazamiento de bloques 
rocosos por ambas partes.
 
Filita. Roca metamórfica de grano fino. Sus 
principales componentes mineralógicos son 
moscovita, sericita, clorita y cuarzo.

Flujo de detritos. Flujo de partículas de rocas 
fragmentadas movilizadas por la acción de la 
fuerza de gravedad. 
 
Gabro. Roca ígnea intrusiva de color verde 
oscuro, de grano grueso. Su mineralogía está 
compuesta principalmente por plagioclasa, 
piroxenos y olivino.

Intrusivo. Cuerpo ígneo de forma tabular que 
se forma cuando el magma intrusiona otra 
roca. Se enfría y solidifica bajo la superficie.

Ignimbrita. Roca volcánica formada por un 
flujo piroclástico de grandes dimensiones. 
Sus principales componentes son fragmentos 
de pómez y rocas englobados en una matriz 
de vidrio y pequeños cristales. Por lo general 
sus fuentes de emisión son grandes calderas. 
Este tipo de rocas predomina en la provincia 
ignimbrítica que constituye la Sierra Madre 
Occidental.

Intemperismo. Alteraciones físicas y 
químicas a que están sujetas las rocas en la 
superficie de la Tierra.

Lahar. Es un flujo de barro que se moviliza 
desde las laderas de los volcanes. Durante los 
últimos siglos, los lahares han destruido más 
propiedad pública o privada que cualquier 
proceso volcánico y han sido los causantes 
de la pérdidas de miles de vidas humanas. 
Los lahares, junto con la caída de piroclástos, 
son la principal causa de riesgo asociado a 
volcanes.

Limolita. Roca sedimentaria formada por 
lodos finos (limo) cuyo cementante es por 
lo regular carbonato de calcio. También se 
conocen como lodolitas.

Litología. Se refiere a las características 
propias de la composición de una roca y su 
clasificación.

Lutita. Roca formada por sedimentos del 
tamaño de la arcilla y limo. Generalmente 
tienen un alto contenido de materia orgánica, 
lo que les confiere un color oscuro. Se les 
considera como una de las rocas generadoras 
de petróleo.

Meandro. Curva descrita por el curso de 
un río cuya sinuosidad es pronunciada. Se 
forman con mayor facilidad en los ríos de las 
llanuras aluviales con pendiente muy escasa, 
dado que los sedimentos suelen depositarse en 
la parte convexa del meandro, mientras que 
en la cóncava, debido a la fuerza centrífuga, 
predomina la erosión y el retroceso de la 
orilla. 

Mineral. Material cristalino inorgánico de 
origen natural con una estructura química 
definida.



Piroclastos. Fragmentos individuales de 
roca volcánica que son expulsados durante 
una erupción. Ejemplos: pómez y escoria. 
En conjunto constituyen los depósitos 
piroclásticos de flujo o caída, según sea su 
mecanismo de emplazamiento.

Pliegue. Deformación de las capas geológicas, 
con forma ondulada. Los pliegues surgen 
como consecuencia de la presión tectónica en 
rocas plásticas que, en lugar de fracturarse, se 
deforman.

Provincia geológica. Provincia geológica 
es toda parte cartografiable de la superficie 
sólida del planeta, de centenares a millones 
de kilómetros cuadrados de extensión, 
caracterizada por sus rocas, por su estructura 
y por una secuencia de eventos tal que integre 
una historia evolutiva singular diferente a la 
de las áreas adyacentes, de las cuales está 
separada por límites estratigráficos, tectónicos 
o por ambos.

Regolita. Material resultante del intemperismo 
de rocas preexistentes. Constituye un agregado 
de materiales sueltos que cubre a la roca 
fresca. 

Roca ígnea Roca formada por el enfriamiento 
y cristalización del magma.

Roca metamórfica. Roca formada por la 
modificación de otras rocas preexistentes en 
el interior de la Tierra mediante calor, presión 
y o fluidos químicamente activos.
 
Roca sedimentaria. Roca formada a partir de 
los diferentes procesos  de intemperismo en 

rocas preexistentes.  Los productos resultantes 
son  transportados, depositados y litificados.

Sedimento. Partículas no consolidadas 
creadas por el intemperismo y la erosión de las 
rocas, por precipitación química de soluciones 
acuosas o por secreciones de organismos, 
y transportadas por el agua, el viento o los 
glaciares.

Subducción. Proceso de hundimiento de 
una placa tectónica bajo otra. Los esfuerzos 
generados son de compresión y ocurre en los 
límites convergentes entre dos placas.
Suelo residual. Suelo derivado por la 
meteorización y descomposición de la roca 
in situ, el cual no ha sido transportado de su 
localización original.

Susceptibilidad. Capacidad de una material 
de responder a un efecto determinado. 
Volcán monogenético. Volcanes de tamaño 
pequeño que por lo general presentan la 
forma de un cono truncado.  Se forman como 
resultado de una sola erupción.

Vulnerabilidad. Es una medida de cuán 
susceptible es un bien expuesto a ser afectado 
por un fenómeno perturbador.
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Figura 2.1.1. Mapa que muestra los principales epicentros de sismos que han afectado al estado de Vera-
cruz, el tamaño indica la magnitud para cada uno de los sismos, resaltando en rojo los que han causado  
mayor afectación en el estado. (Modificado de Torres, 2008)

El estado de Veracruz ha sufrido 
a lo largo de su historia daños 
importantes debido a sismos de 
gran intensidad. Cabe recordar 
que el Estado ocupó en el siglo 
XX el segundo y el tercer lugar 

en número de víctimas mortales a nivel nacional, 
sólo después del sismo del 19 de septiembre 
de 1985 en la Ciudad de México, que cobró 
aproximadamente 6,000 víctimas, de acuerdo 
con los registros oficiales. El sismo de Xalapa del 
3 de enero de 1920 (Ms=6.2) ocupa el segundo 
lugar a nivel nacional en número de víctimas 
con 650; de éstas, 419 murieron por avalanchas 
de lodo provocadas por el deslave de material 
en barrancas. Este sismo se originó en la Sierra 
Madre Oriental, entre los Estados de Puebla y 
Veracruz, el epicentro se ubicó aproximadamente 
a 35 Km. al suroeste de la Ciudad de Xalapa 
(Suárez  1991, Flores y Camacho 1922).  El tercer 
lugar corresponde al  sismo de Orizaba del 28 de 
agosto de 1973 (Mw=7.0) con 539 muertes. Este 
sismo se ubicó en el estado de Puebla muy cerca 
de la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, a 
una distancia de menos de 40 Km. al suroeste de 
Orizaba.

Además de los sismos de Xalapa y Orizaba, 
de gran importancia por las vidas que cobraron, 

han existido otros sismos que dañaron ciudades 
del Estado, como los que se describen en la Tabla 
2.1: El sismo de 1931 en Huajuapan de León, Oax., 
(Ms=7.8), que causó daños en Veracruz; el sismo 
de 1937 (Ms=7.3), que afectó a Veracruz, Xalapa, 
Orizaba y Córdoba; el sismo de Jáltipan del 26 de 
agosto de 1959 (Ms=6.4), que destruyó totalmente 
la ciudad y afectó a las  ciudades de Acayucan, 
Minatitlán y Coatzacoalcos; el sismo del 11 de 
marzo de 1967 (Mw= 5.7), conocido como el 
temblor de Veracruz por los daños ocasionados en 
aproximadamente 50 edificios. Los epicentros de 
los sismos se presentan gráficamente en la Figura 
2.1.1

De estos eventos únicamente se tienen los 
reportes escritos y su magnitud se ha estimado a 
partir de las reseñas de la época, asumiendo que 
en algunos casos supera la magnitud 7. A partir de 
los inicios del siglo XX, se instalaron en nuestro 
país las primeras estaciones sismológicas, que 
permitieron obtener de los sismos descritos 
anteriormente algunos registros instrumentales, 
que dejaron caracterizarlos con mayor precisión.

Particularmente en el estado de Veracruz 
no había sido posible la realización de estudios 
más profundos a causa de la falta de datos, por lo 

que en este proyecto, se tomó en consideración 
la adquisición de instrumentos sísmicos que nos 
permitan por un lado iniciar la instalación de 
estaciones sísmicas  permanentes que se distribuirán 
en la parte Centro – Sur del estado de acuerdo con 
las estaciones de banda ancha que recientemente 
instaló el SSN. El estudio de los eventos que se 
registren en estas estaciones contribuirá a un mejor 
entendimiento del fenómeno sísmico en el estado, 
ya que nos permitirá saber cómo se propagan las 
ondas sísmicas en la región, cómo afectan estas 
ondas a las construcciones actuales y cuál es el 
peligro sísmico real en el estado.

También se adquirieron acelerógrafos 
(instrumentos para medir sismos intensos), los 
cuales se utilizaron para la medición de tremores 
(ruido sísmico generado por la actividad humana), 
en diferentes puntos de las zonas urbanas para 
el estudio de la microzonificación sísmica 
correspondiente.

2.2    Metodología

Para llevar a cabo la evaluación del peligro 
sísmico en el estado de Veracruz se realizaron 
diversas actividades que podemos englobar de la 
manera siguiente:

Se analizaron los sismos más importantes 
de la base de datos de los sismos que han afectado 
al estado de Veracruz desde 1523 (Mora I. 1995), 
actualizada por (Gilbert. Torres, 2008) se  realizó 
una recopilación y clasificación de los mismos, 
tomando en cuenta la distribución geográfica de 
las isosistas (Äreas de la misma intensidad) de los 
sismos más significativos.

Para definir con mayor exactitud las 
características de los mecanismos focales que 
originaron los sismos más importantes que 

2.1 MARCO REGIONAL
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Tabla 2.2.1. Sismos más importantes para el Estado de Veracruz

Id Fecha Día Mes Año Hora 
Local

Lat.
(N)

Long
(W)

Prof
(Km) Magnitud Temblor

de Referencia

1 03-Ene-20 3 1 1920 22:21 19.27 -97.08 15 mb=6.5
Ms=6.2 Xalapa Figueroa (1968)-Suter et 

al.(1996)
2 14-Ene-31 14 1 1931 19:50 16.34 -96.87 40 Ms=7.8 Oaxaca Singh et al. (1985)

3 25-Jul-37 25 7 1937 21:47 18.48 -96.08 85 Ms=7.3 Nopaltepec
Ver.

Jiménez y Ponce(1977-
78)

4 26-Ago-59 26 8 1959 02:25 18.26 -94.43 21 Mw=6.4 Jáltipan Figueroa (1968)- Ponce y 
Suárez(1985)

5 11-Mar-67 11 3 1967 08:44 19.23 -95.74 24 Mw=5.7 Veracruz Ponce y Suárez(1985)

6 28-Ago-73 28 8 1973 3:50 18.82 -97.47 82 mb=6.5
Mw=7.0 Orizaba Abe (1981)- Singh y 

Wyss(1976)

Sismos profundos de subducción Sismos corticales

afectaron al estado durante el siglo XX, se 
adquirieron equipos de registro sísmico que se 
instalaron formando arreglos (Redes Sísmicas), 
que permitan vigilar de manera permanente la 
actividad sísmica de las fallas que dieron origen 
a los sismos de: Xalapa 1920, Jáltipan 1959, 
Veracruz 1967 y Orizaba 1973, ya referidos en la 
Tabla 2.2.1.

El proceso de selección de sitios para 
la instalación de estos equipos de alta calidad 
ha requerido que se consideren tres aspectos 
fundamentales: 

Que el lugar donde se asienten cada 1. 
una de las casetas debe estar constituido por suelo 
rocoso, lo que asegura que los registros de los 
eventos reproduzcan con fidelidad y sin anomalías 
el movimiento generado por las ondas sísmicas.

Dado que las estaciones 2. 
permanentes de Veracruz se integrarán a la red 
del Servicio Sismológico Nacional (SSN), para 
obtener una mayor cantidad de información de 
la región, se debe cumplir con los estándares 
de calidad adoptados por el SSN en cada una 
de las estaciones que le conforman y en las 
que se consideran aspectos clave tales como: la 

selección de sitios, instrumentación sismológica, 
construcción de casetas, suministro de energía, 
instalación de equipos y la transmisión de datos, 
que se realiza a través de enlaces vía satélite. 

Que estos sitios deben ser seguros 3. 
para evitar que las estaciones sismológicas 
sean vandalizadas, dada la relevancia de los 
datos que se obtengan y el alto costo de los 
instrumentos especializados; y que cumpliendo 
con este requisito, se garantice que operen 
permanentemente sin interrupciones.

El Manual de Diseño de Obras Civiles de 
la Comisión Federal de Electricidad contiene una 
macro regionalización Sísmica de la República 
Mexicana Fig. 2.2.1  y la divide en cuatro 
grandes zonas de riesgo sísmico (Esteva 1970). 
En el Estado de Veracruz se localizan tres de 
estas zonas. A causa de los daños provocados por 
los sismos recientes, se ha observado que esta 
zonificación es muy general y no toma en cuenta 
que las características del suelo pueden variar en 
distancias muy cortas.

Estudios sobre la distribución de las 
calamidades causadas por los sismos indican 
que las zonas de daño intenso pueden estar muy 

localizadas y que la envergadura de esos daños 
puede cambiar bruscamente a distancias muy 
cortas, es decir, las intensidades sísmicas pueden 
variar considerablemente entre dos puntos 
próximos. Lo anterior condujo a la hipótesis 
de que el factor esencial para la evaluación del 
daño de las estructuras son las condiciones del 
subsuelo local (efectos de sitio) (Trigos, 1988). 
La importancia de la respuesta de sitio ha sido 
reconocida desde los inicios de la sismología, 
sobre todo en Japón, y ha sido documentada desde 
principios del siglo XVIII (Giraldo et al. 1999).

La amplificación de las ondas sísmicas en 
sedimentos blandos cerca de la superficie ha sido 
reconocida desde hace varias décadas. Los sismos 
como el de Michoacán, México de 1985 (IMCYC 
1986, Ríos 1986, Sarriá 1986, Singh S. K. et al. 

1988), que involucró a muchos sismólogos e 
ingenieros sísmicos en el estudio de la respuesta 
de sitio, recalcó la importancia de los efectos de 
sitio y desde entonces se ha publicado toda una 
serie de referencias y revisiones críticas de los 
estudios de respuesta de sitio (Nakamura 1989, 
Lermo et al. 1988a, b, 1993, 1994a, b, Giraldo et 
al. 1999).

El conocimiento de los efectos que tiene 
un sismo sobre una ciudad se puede representar 
gráficamente en un mapa, y por considerar un 
área geográfica pequeña con gran detalle se le 
llama mapa de microzonificación sísmica. 

Para la microzonificación sísmica, se 
seleccionaron tres regiones que corresponden a 
tres de los sismos que causaron mayores daños en 
el siglo pasado, correspondiendo estas a las Zonas 
conurbadas de Orizaba, Veracruz y Xalapa.  

Figura 2.2.1. Regiones Sísmicas en México (C.F.E.)
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La metodología empleada para determinar 
los efectos de sitio en las Zonas Conurbadas, fue 
la experimental, misma que se ha ocupado en 
muchos estudios de determinación de efectos de 
sitio de ciudades en México, como en el Distrito 
Federal, Oaxaca, Puebla, Morelia, Tehuacán, 
Guadalajara, y que se divide, en general, en cuatro 
fases:

La primera fase consistió en definir las 
zonas sismogenéticas a través del estudio de 
la sismicidad global donde se ubica la ciudad, 
así como, de una investigación de los sismos 
históricos que han afectado la zona y la ciudad. 

La segunda fase consistió en investigar 
y definir las características de la geología, 
morfología, geotecnia, hidrología, hidrología 
histórica, además de los daños por sismos.

La tercera fase fue el monitoreo sísmico, 
utilizando diferentes tipos de registro para 
cuantificar el comportamiento y las características 
del subsuelo. Se analizan los registros de 
movimientos sísmicos fuertes, débiles y 
microtemblores (vibración ambiental) y se tratan 
de aplicar todas las técnicas particulares para cada 
uno de estos registros

La cuarta fase consistió en definir, a partir de 
los mapas y la información integrada en los SIG, 
el mapa de curvas de isoperíodo, la amplificación 
relativa a terreno firme y el mapa de clasificación 
de las microzonas sísmicas, que indican las zonas 
con  amplificaciones locales debido al tipo de 
suelo. Con lo anterior, se pueden seleccionar 
puntos idóneos para la construcción de estaciones 
de monitoreo sísmico permanentes, así como 
establecer algunas recomendaciones para el uso 
de estos mapas e incluirlos en los reglamentos de 
construcción.

2.3 Red sismológica del estado
Con objeto de monitorear de la zona Centro 

– Sur del estado se colocaron estratégicamente 
tres estaciones sísmicas en arreglos que permiten 
utilizar los sismógrafos que tiene instalado el SSN 
en el estado procurando la vigilancia de las zonas 
donde se originaron los sismos que causaron en el 
siglo pasado los mayores daños en el estado. 

La tabla 2.3.1 muestra las características 
principales y la ubicación de las estaciones que 
conforman la red sismológica básica del estado 
de Veracruz. 

A continuación se describen las 
características geológicas de los sitios 
seleccionados:

Sitio: La Nueva Era, Municipio de Playa 
Vicente

Las coordenadas geográficas de los 
sitios, fueron obtenidas con un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), utilizando los 
siguientes parámetros geográficos:

Sistema geográfico de referencia: •	
Universal Transverso de Mercator (UTM).

Datum:•	  WGS84.

Tabla 2.3.2 Coordenadas del sitio Piedra de Cal.

De acuerdo con la Carta Geológica 
Minatitlán E15-07, escala 1:250,000 de 1984 
de INEGI, el sitio seleccionado se localizan 
sobre rocas sedimentarias de la Era Mesozoica, 
Período Cretácico Superior. Unidad constituida 
por calizas de ambiente marino nerítico. Tiene 
textura de grainstone, packstone y wackstone; 
su estratificación es gruesa o masiva, aunque 
también se muestra en capas medianas de 40 a 
60 centímetros de espesor; la caliza presenta 
líneas estilolíticas paralelas a la estratificación, 
color gris claro y crema e intemperiza a color 
blanquesino; es cárstica; con fracturamiento 
intenso. Sobreyace en concordancia a la Caliza 
Sierra Madre del Cretácico Inferior y discordante 
con los clásticos del Triásico-Jurásico; subyace 
en discordancia a los sedimentos detríticos del 
Terciario; se correlaciona con la formación 
Escamela del Cretácico Superior.

Sitio: Rinconada, municipio de Emiliano 
Zapata

Las coordenadas geográficas de los 
sitios, fueron obtenidas con un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), utilizando los 
siguientes parámetros geográficos:

Sistema geográfico de referencia: •	
Universal Transverso de Mercator (UTM).

Datum:•	  WGS84.

A continuación, en la tabla 2.3.3, se 
observan las coordenadas del sitio seleccionado.

Tabla 2.3.3 Coordenadas del sitio Rinconada.

De acuerdo con la Carta Geológica 
Veracruz E14-3, escala 1:250,000 de 1984 
de INEGI, el sitio seleccionado, se localiza 
sobre rocas sedimentarias de la Era Cenozoica, 
Período Cuaternario. Unidad calcárea de origen 
continental, depositada por proceso de evaporación 
en corrientes fluviales y manantiales; la roca 

Tabla 2.3.1
 Sitios seleccionados para la ubicación de las estaciones sismológicas. 
1 Datum de las coordenadas: WGS84.
(*) Estación que se integra a la Red del Servicio Sismológico Nacional
(**) Estación con telemetría digital por radiofrecuencia que posiblemente se incorpore a 
la Red del Servicio Sismológico Nacional

Tipo de instrumento Municipio Localidad Coordenadas 
geográficas1

Observaciones

Sismómetro de banda muy an-
cha y acelerómetro (*)

Playa Vicente La Nueva Era LN: 17°42’45.10”
LW: 95°48’7.38”

Se cuenta con apoyo de las autorida-
des municipales para las actividades 
de gestión de los requerimientos de la 

estación sismológica.

Sismómetro de banda muy an-
cha y acelerómetro (*)

Emiliano Zapata Rinconada LN: 19°21’48.70”
LW: 96°34’27.40”

Terreno propiedad del Gobierno del 
estado. Apoyo del Comisariado Eji-
dal para sitios alternos en caso de ser 
necesario. Reúne requisitos prelimi-
nares para estudio de la sismicidad en 
la zona, con cobertura para las ciuda-

des de Xalapa y Veracruz.

Sismómetro de banda ancha 
(**)

San Andrés Tuxtla Volcán San Martín Tuxtla 
(Revolución de Arriba)

LN: 18°35’51.90”
LW: 95°11’42.60”

Propiedad ejidal, se solicita apoyo 
para las actividades de gestión ante 

las autoridades correspondientes

Sitio Coordenadas
X Y

1 198,680 1,967,417

Sitio Coordenadas
X Y

1 754,806 2,142,841
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presenta textura sacaroide y estructura fibrosa, 
tubulares de disolución, impresiones de tallos, 
hojas y raíces, bandeamientos y esporádicas 
concreciones de aproximadamente 2 cm de 
diámetro. Superficialmente se ha desarrollado 
una cubierta de caliche de 50 cm de espesor. 
Sobreyace discordantemente a conglomerados y 
basaltos.

Sitio: Volcán San Martín Tuxtla 
(Revolución de Arriba) Municipio de San 
Martín Tuxtla.

Las coordenadas geográficas de los 
sitios, fueron obtenidas con un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), utilizando los 
siguientes parámetros geográficos:

Sistema geográfico de referencia: •	
Universal Transverso de Mercator (UTM).

Datum:•	  WGS84.

A continuación, en la tabla 2.3.4, se 
observan las coordenadas del sitio seleccionado.

De acuerdo con la Carta Geológica 
Coatzacoalcos E15-04, escala 1:250,000 de 1984 
de INEGI, el sitio seleccionado se localiza sobre 
rocas ígneas extrusivas de la Era Cenozoica, 
Período Cuaternario. Unidad constituida por 
fragmentos del tamaño de lapilli, bombas y bloques 
volcánicos, con predominancia de estos últimos. 
Su color varía de gris a rojo. Por lo general forma 
conos cineríticos, en los cuales las brechas pueden 
presentarse masivas o seudoestratificadas con 
intercalaciones de cenizas y erráticas coladas de 
lava; generalmente se encuentra bien compactada 
y poco fracturada.

En la Figura 2.3.4, se muestran fotografías 
del entorno geológico del sitio.

Construcción de casetas sismológicas

Las casetas se construirán de mampostería 
de acuerdo con las especificaciones que se 
desglosan a continuación y alojarán a los sensores 
de velocidad y aceleración, sistema de suministro 
y respaldo de energía, protección contra descargas 
eléctricas y equipo satelital para el caso de las 
estaciones de banda muy ancha. En el caso del 
equipo de monitoreo sísmico del volcán San 
Martín, se incluye un sismómetro de banda muy 
ancha, sistema de flotación de energía eléctrica y 
la telemetría digital para transmisión de datos. 

Descripción de la caseta sismológica para 
estación de banda muy ancha

Se construye en una superficie de 25 m2, 
y consta de un espacio de 4.00 x 4.00 m, con 
pasillo alrededor de 1.00 m de ancho. El área de 
construcción se ubica sobre una cimentación de 
16.00 m de largo conformada de piedra braza 
o similar, aglutinada con mortero de cemento 
cal arena, en la que se desplaza una cadena de 

desplante de muros de 0.25 X 0.35 m de la misma 
longitud, donde se asientan los muros de block 
de cemento y junto a estos, muros de paneles de 
covintec recubiertos con mortero de cemento-
cal-arena, que forman una barrera de aislamiento 
térmico y de ruido para un obtener un desempeño 
estable de los equipos de sensado y registro. En el 

Figura 2.3.3. Se observa el material representativo de la geología del sitio, el cual es rocoso con 
origen calcáreo. Una característica de este tipo de materiales, es que en la superficie se forman 
cubiertas del mismo material, conocido comúnmente como caliche.

Figura 2.3.4. En estas imágenes se pueden 
observar afloramientos de roca ígneas 
extrusivas distribuidas en grandes superficies.

Sitio Coordenadas
X Y

1 268,364 2,057,736

Tabla 2.3.4. Coordenadas de los sitios 
visitados.
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interior, un muro divide el interior de la caseta en 
dos zonas de trabajo: un espacio para los elementos 
encargados del suministro de energía, protección 
contra descargas eléctricas y transmisión de 
datos vía satélite en el que se coloca una ventana 
de vitro-block. La otra área está destinada 
a la ubicación de los sensores de velocidad 
(sismómetro) y aceleración (acelerómetro) que se 
colocan sobre un pedestal aislado del piso de la 
caseta para evitar la transmisión a los registros 
de vibraciones originadas por el viento y otros 
factores ambientales. El acceso a esta área se 
realiza a través de la puerta divisora interna.

La cubierta superior está conformada por 
paneles de covintec que cumplen las funciones de 
loza para azotea y está recubierta al exterior por 
una capa de concreto de 0.05 m de espesor para 
darle la resistencia necesaria. A ésta se le aplica 
una capa de impermeabilización prefabricada de 
3.5 mm de espesor que está compuesta de asfaltos 
y refuerzo de fibra de vidrio, en acabado granular 
color terracota. En esta superficie se instalan 
la antena receptora de GPS para sincronía del 
tiempo y la de transmisión de datos. El plafón 
interno tiene un acabado con mortero cemento-
cal-arena pulido. El interior y exterior de la caseta 
serán terminados con pintura vinílica lavable a 
color y la puerta exterior de acceso con pintura 
de esmalte. Alrededor del pasillo se coloca una 
cerca de malla perimetral metálica de 3.00 m de 
altura, con una puerta con cerradura de seguridad 
para protección de la caseta y de los equipos allí 
instalados.

En la Figura 2.3.5 se muestran algunos de 
los aspectos importantes en la construcción de las 
casetas sismológicas de las estaciones de banda 
muy ancha de acuerdo con los criterios adoptados 
por el SSN.

Descripción de la caseta sismológica para 
estación de monitoreo volcánico

Se ubica sobre una superficie de 9.00 m2 
y consta de un área de construcción de 1.00 X 
1.00 m a ejes centrales de muros, con un pasillo 
de alrededor de 1.00 m de ancho. La cimentación 
está anclada con varillas de acero de ½” a una 
profundidad de 0.30 m de la roca que sirve de 
base; el piso de 1.50 X 1.50 m forma la losa de 
cimentación construida de concreto armado con 
varillas de acero de ¾” y en él se  sujetan los 

anclajes y se hace el desplante de muros dobles 
de covintec de 0.12 m de grosor por 1.15 m de 
altura y 1.00 m de longitud, quedando una cámara 
de aire entre ellos que actúa como una barrera 
de aislamiento térmico y de ruido para obtener 
un mejor desempeño del equipo sismológico. El 
terminado de las caras internas de los muros se 
realiza antes de colocarlos, mientras que el de 
las exteriores se lleva a cabo una vez que estén 
colocados los paneles utilizando mortero de 
cemento-cal-arena.

En el área interna de la caseta se construye 
un pedestal, en el que se instala el sensor-
registrador, de 0.30 m de altura (sobre roca firme) 
por 0.20 m de ancho y 0.20 m de longitud; el cual 
queda aislado del piso con espuma de poliuretano 
a su alrededor y una separación de 0.10 m que 
evita la transmisión de vibraciones indeseadas de 
la estructura. El acceso a esta área se realiza a 
través de una puerta metálica de 0.80 m de ancho 
por 0.90 m.

La cubierta para loza de azotea recubierta 
al exterior es de panel de covintec con una 
capa de concreto de 0.07 m de espesor. Para 
darle la resistencia necesaria, se aplica una 
impermeabilización prefabricada de 3.5 mm de 
espesor, constituida por asfaltos y refuerzo de fibra 
de vidrio, en acabado granular color terracota. En 
esta superficie se instalan los paneles de celdas 
solares para la recarga del banco de baterías 
y la antena para la transmisión de datos, por lo 
que debe estar provista de una salida de tubo 
de PVC a través de la cual viajan los cables de 
alimentación y transmisión de señales de radio. 
Interiormente, el plafón tiene un acabado pulido 
con mortero cemento-cal-arena. La puerta exterior 
de acceso es metálica con cerrajería de seguridad 
y terminado con pintura de esmalte. Los acabados 
interior y exterior de la caseta se realizan con 
pintura vinílica lavable a color. Alrededor pasillo 
se coloca una cerca de malla perimetral metálica 
de 3.00 m de altura, con una puerta con cerradura 
de seguridad para protección de la caseta y de los 
equipos allí instalados.

Figura 2.3.5. Las imágenes muestran aspectos de la construcción de casetas. Fuente: Dr. Carlos Valdés 
González, Jefe del Servicio Sismológico Nacional.
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Una de las recomendaciones para 
el monitoreo de los volcanes 
activos, es el establecimiento 
de redes de telemetría sísmica 
para su vigilancia permanente 
(Tiling, 1985), estas redes 

proporcionan información para los vulcanólogos 
como los estudios realizados en un  ultrasonido 
para los médicos.

En el estado de Veracruz existen 2 volcanes 
activos, el Citlaltepetl en la parte oriental de la faja 
Neovolcánica transversal mexicana y el Volcán 
San Martín ubicado en el Macizo de los Tuxtlas, 
los cuales necesitan ser vigilados. 

En el volcán Citlaltepetl o Pico de Orizaba, 
el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Veracruzana y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres decidieron instalar una red básica 
de estaciones sísmicas que por medio de enlaces 
de radio envían sus señales a la Universidad 
Veracruzana en Xalapa y al CENAPRED, en 
la ciudad de México. A las estaciones del Pico 
de Orizaba se les han asignado los nombres de 
Halcón I, Halcón II y Chipe. (Ver Figura 2.3.1

La red sísmica del Pico de Orizaba permitirá 
detectar lo que ocurra en el interior del volcán, 

por ejemplo, podrá registrar si está ascendiendo 
magma (roca fundida) desde el manto al interior 
del volcán, ya que su manifestación sería el 
registro de una serie de microtemblores que se 
generarían al fundirse la roca del edificio volcánico 
al estar en contacto con el magma. Cuando la roca 
se funde, se desprenden gases como el bióxido 
de azufre, bióxido de carbono y vapor de agua, 
principalmente éstos aumentan la presión en el 
interior del volcán y si existe un taponamiento 
en el cráter, la presión puede romper el tapón 
provocando la expulsión de la roca fracturada 
junto con los gases provocando una erupción.

Para el volcán San Martín, se tiene 
contemplada la instalación de una red de monitoreo 
sísmico, mediante la cual se podrá efectuar 
la vigilancia de este volcán,  que de acuerdo a 
las investigaciones realizadas sus erupciones, 
además de ser las típicas de un volcán tipo escudo 
formado principalmente por emisiones de lava, la 
presencia de agua subterránea en su interior nos 
permite inferir que algunas de sus erupciones son 
altamente explosivas, las cuales han formado 
estratos de ceniza y rocas.

Esta red sísmica contará con una estación 
de banda muy ancha y dos de banda ancha, la 
estación de banda muy ancha formará parte de la 
red sísmica del estado de Veracruz, por lo que nos 
permitirá transmitir sus señales mediante enlaces 
satelitales del Servicio Sismológico Nacional. 

Las redes sísmicas de monitoreo 
volcánico  permiten  prevenir desastres

La red permite detectar cualquier 
anomalía que se presente en los registros 
sísmicos con respecto a las condiciones normales 
correspondientes a su estado de reposo, por 
ejemplo: se han detectado pequeños temblores 

(microtemblores) que se generan por el contacto 
del magma que está entrando con las rocas de 
la base del volcán, éstas se funden por la alta 
temperatura del magma (cercana a los 1000 oC) 
provocando pequeñas vibraciones mecánicas que 
detectan los sensores sismológicos, los cuales por 
su ubicación permiten localizar el lugar donde están 
ocurriendo los desmoronamientos de material. 
Los registros sísmicos de los eventos que ocurren 
al interior del edificio volcánico se procesan por 
métodos físicos y matemáticos y la interpretación 
de los resultados nos permiten identificar lo que 
está ocurriendo y de ser necesario iniciar señales 
de alertamiento para las autoridades de protección 
civil, para tomar las decisiones adecuadas para 
la protección y alertamiento de los habitantes en 
peligro. 

Figura 2.3.1 Estaciones de monitoreo sísmico: Halcón I, Halcón II y Chipe

2.3.1 RED DE MONITOREO SÍSMICO PARA 
LA VIGILANCIA DE LOS VOLCANES DEL 

ESTADO DE VERACRUZ
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2.4.1 Orizaba

El primer dato de un sismo que 
afectó a la ciudad de Orizaba 
fue en 1545 donde se indica que 
el volcán Citlaltépetl emitió un 
porcentaje importante de lava 
que ocasionó ciertos temblores 

en la zona. Para 1566 el volcán Citlaltépetl 
nuevamente hizo erupción, arrojando lava, sin 
embargo, no ocasionó fuertes temblores en la 
región. Del mismo modo, en los años 1613 y 
1687 se presentaron nuevas emisiones de lava, la 
primera sin la presencia de temblores y la segunda 
acompañada de estos (Torres,  2008).

En el año de 1696 un sismo procedente de 
Oaxaca tuvo efectos devastadores, en Orizaba 
destruyó la Iglesia y Templo de San Juan de 
Dios. Poco tiempo después, en el año de 1699 
otro macrosismo castigó a la ciudad. Hacia el 
año de 1711 un sismo que abarcó gran parte de la 
extensión del territorio mexicano, dañó templos 
en las ciudades de Puebla y Tlaxcala, además 
de afectar a ciudades como Veracruz, Córdoba y 
Orizaba. En 1714 un sismo que duró alrededor de 
15 segundos causó daños en Córdoba y Orizaba 
donde se estimó con una intensidad de VIII. 

En 1819 un sismo con intensidad VII 
derrumbó una torre del templo de La Concordia 

en la ciudad de Orizaba; en Coscomatepec derribó 
la Iglesia de San Juan. En 1820 un sismo afectó 
a Puebla, Tlaxcala, Orizaba, Córdoba, Veracruz 
y otras poblaciones, generando derrumbes en 
algunos cerros. En 1864 un sismo con intensidades 
que varían de V al IX se sintió en los estados de 
Puebla y Veracruz, siendo el más fuerte que se 
recuerda en Puebla donde hubo 20 muertos, en 
Orizaba también se suscitaron daños. Para 1866 
un sismo provocó en Acatzingo el desplome de 
la cúpula de un templo, en Orizaba ocasionó 
varios daños, en Coscomatepec la destrucción 
total de una iglesia nueva, además Cd. Serdán 
resultó fuertemente dañada. En 1879 en Orizaba 
algunos edificios resultaron dañados y algunos 
con derrumbes.

Para el año de 1884, un sismo con 
intensidades que van desde V hasta VIII grados 
de magnitud afectó los estados de Veracruz y 
Puebla siendo el más fuerte que se recuerda en 
esta ciudad dando como resultado 20 muertos, en 
Orizaba también hubo daños. El temblor del 3 de 
enero de 1920 en Orizaba causó pánico pero no 
hubo víctimas. El 14 de enero de 1931 ocurrió un 
sismo de 7.5 grados de magnitud con su epicentro 
en Huajuapan de León, Oax., que ha sido el más 
fuerte en muchos años, causando 25 muertos y 
muchos heridos. El fuerte sismo fue percibido en 
Huatusco, Orizaba y Camarón. El sismo del 25 
de julio de 1937 de 7.3 grados ocasionó daños 
en la zona fabril de Orizaba, el desplome de la 
cúpula del templo de La Concordia aplastando a 
una mujer y varias casas derrumbadas. 

El sismo más representativo de la ciudad 
de Orizaba es el del 28 de Agosto de 1973, con 
7 grados de magnitud, ocurrido a las 3:52 hr 
con epicentro en el estado de Puebla muy cerca 
de la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, a 
una distancia de menos de 40 Km. al suroeste de 
Orizaba (Figura 2.4.1). Este sismo provocó 539 

muertes, 2,000 heridos y 100,000 personas sin 
hogar, ocupando el tercer lugar a nivel nacional en 
número de víctimas. En la ciudad de Orizaba, se 
desplomaron numerosos edificios, la casi totalidad 
de las torres de las iglesias se vinieron a tierra, 

muchos edificios y casas que no se derrumbaron 
amenazaban con hacerlo y fueron un peligro por 
lo que se demolieron.

Los daños más importantes que ocasionó 
el sismo fueron el desplome del edificio de tres 
pisos que ocupaba la empresa automovilística 
Packard, el desplome de la cúpula de la iglesia 
de San Juan de Dios, el derrumbe de la Escuela 
Técnica número 48, la caída del Hospital Civil, el 
derrumbe de las galeras de los trabajadores textiles 
de Cidosa, sepultando a 50 personas, así como 
afectaciones a numerosas casas de toda la región, 
la energía eléctrica, agua potable y teléfonos 
fueron suspendidos en toda la zona fabril. De 
estos hechos se desprende la importancia de 
contar con estudios para delimitar estos peligros, 
ya que el antecedente de un movimiento destructor 
ocurrido en el pasado, implica mayor posibilidad 
de su repetición en el futuro.

Figura 2.4.1. Ubicación del sismo de 1973.

2.4 MAPAS DE MICROZONIFICACIÓN 
SÍSMICA
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Principales características de la 
Zona Conurbada de Orizaba

Ubicación

La Zona Conurbada de Orizaba (ZCO) está 
ubicada en la región centro montañosa del Estado 
de Veracruz, y está situada sobre el valle del Pico 
de Orizaba. Su altura es cercana a 1200 msnm. 
La ZCO cuenta con más de 110,000 habitantes 
y su zona conurbada reúne un gran número de 
industrias, lo que la convierte en un importante 
núcleo de desarrollo para el Estado y el país. Sus 
coordenadas  geográficas son: 18° 50´ de latitud 
norte y 97° 05´ de longitud oeste. Limita con los 
siguientes municipios: al norte con los poblados 
de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, la Perla en 
las inmediaciones del Pico de Orizaba y Santa 
Ana Atzacan; al este con Ixtazoquitlán, al oeste 
con Río Blanco, Nogales Huiloapan, Mendoza; al 
sur con Rafael Delgado y Tlilapan.

Geología Regional

La región de Orizaba se encuentra en una 
zona de confluencia entre dos provincias geológicas 
del país, la Sierra Madre Oriental (SMO) y la Faja 
Volcánica Trans-Mexicana (FVTM). Las rocas 
pertenecientes a la SMO son calizas y lutitas 
estratificadas del Cretácico Medio y Superior 
(INEGI, 1994) que constituyen grandes barreras 
topográficas con alturas máximas que varían entre 
3,000 y 1,500 msnm. Estratigráficamente estas 
rocas conforman el basamento pre-volcánico de 
la zona. Se encuentran intensamente plegadas 
y falladas, formando un complejo patrón de 
anticlinales, sinclinales, fallas normales e inversas, 
cuyos ejes y planos están orientados en dirección 
NW-SE.

También se puede observar un patrón 
de fracturamiento perpendicular (NE-SW) que 
condiciona la red de drenaje en las calizas. 
Las rocas y materiales de origen volcánico son 
depósitos piroclásticos y lavas emitidos por los 
volcanes Pico de Orizaba y Sierra Negra, así 
como por algunos conos de escoria. En las zonas 
intermedias y altas hay un predominio de depósitos 
piroclásticos de flujo y de caída, los cuales están 
asociados con erupciones de tipo explosivo 
ocurridas en el pasado en ambos volcanes.

Los depósitos de lahar son abundantes 
y están asociados a erupciones volcánicas y 
lluvias torrenciales. En algunos sitios cubren 
discordantemente a las rocas cretácicas y 
se encuentran principalmente a lo largo de 
las barrancas. Las diferencias estructurales, 
texturales y de resistencia que existen entre las 
calizas, los depósitos piroclásticos y las lavas, 

son factores determinantes que condicionan el 
curso de los cauces de agua, así como la cantidad 
y características del material que es transportado 
hacia las zonas más bajas.

Aproximadamente entre las cotas 4,500 
y 2,500 msnm hay abundancia de material 
volcánico sobre las barrancas. Se trata de depósitos 
piroclásticos y epiclásticos no consolidados, 
con una granulometría que varía entre bloques 
de varios metros de diámetro (movidos por 
rodamiento) hasta gravas, arenas, limos y arcillas 
que son transportados por arrastre, suspensión 
y disolución. En esta zona se localizan las 
principales fuentes de aporte de material que es 
arrastrado por las corrientes de agua.

Los principales asentamientos urbanos se 
encuentran en las planicies de inundación. En esta 
unidad se agrupan los depósitos aluviales y los 

depósitos dejados por flujos hiperconcentrados 
cuya fracción granulométrica se concentra en 
las arenas, limos y arcillas. Se trata de material 
proveniente de los depósitos piroclásticos.

Geología Local

Los depósitos que forman el valle, son de 
origen aluvial del cuaternario, con calizas del 
cretácico superior en sus bordes. Las principales 
unidades de acuerdo  al INEGI (1994) (mapa 
geológico de la Zona Conurbada de Orizaba) 
son: CALIZA, Ks(cz). Esta unidad incluye a las 
Formaciones Tehuacán, Guzmantla, Maltrata y 
Atoyac. 

CALIZA, Ki(cz). Unidad que incluye a 
las Formaciones Miahuatepec, Morelos, Orizaba, 
Tamaulipas Superior y parte de la Formación 
Xonamanca.

LUTITA, Ks(lu). Unidad que consiste 
de lutitas calcáreas y margas de color pardo 
amarillento, en estratos de 10 a 15 cm., con 
fragmentos del tamaño del limo de cuarzo, 
moscovita sericita y hemafita; presenta microfauna 
de Globotruncanas y laminación ondulante. 

CONGLOMERADO, Q(cg). 
Conglomerado de origen continental, polimíctico, 
con líticos de calizas, areniscas, rocas ígneas y 
fragmentos de cuarzo y pedernal, englobados en 
una matriz arcillosa-arenosa, poco consolidada y 
pobremente cementada, variando en esfericidad 
de subangulosos a subredondeados. 

ALUVION, Q(al). Suelo de color oscuro, 
con horizontes areno-gravosos. Sobreyace 
discordantemente a las demás unidades y subyace 
en varios lugares a derrames básicos del Reciente. 
En las arenas del Pleistoceno, cerca del poblado 
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de La Nopalera, se han encontrado huesos de 
Mamut. Quedan incluidos dentro de esta unidad 
los sedimentos lacustres que se localizan en la 
margen de la Presa Valsequillo.

Determinación del efecto de sitio

La amplificación de las ondas sísmicas en 
sedimentos blandos cerca de la superficie ha sido 
reconocida desde los inicios de la sismología, esta 
amplificación de las ondas sísmicas durante un 
sismo puede desencadenar daños en las estructuras 
que están cimentadas sobre estos suelos. Una 
forma de inferir estas características desfavorables 
de los suelos es mediante la técnica de Nakamura, 
que consiste en el registro de vibración ambiental 
en un punto de una área urbana y la obtención 
de las razones espectrales entre las componentes 
horizontales y la vertical de un mismo registro 
propuesta originalmente por Nakamura (1989).

Para evaluar la amplificación de las ondas 
sísmicas de los suelos en la ZCO, se procedió a 
la estimación del efecto de sitio en la ZCO. Se 
tomaron un total de 121 puntos de vibración, 
tratando de cubrir toda la ZCO (Mapa de puntos 
de vibración ambiental en la Zona Conurbada 
de Orizaba). Se utilizaron dos acelerómetros 
triaxiales, uno de la marca Refteck modelo 130-
anss/02 y otro el CMG-5TD de la marca Guralp 
System. Después de orientar y nivelar el aparato en 
cada punto, se registraron ocho minutos continuos 
de vibración ambiental, estos se grabaron en las 
memorias internas de los equipos que después se 
descargaron a una computadora para su análisis. 
De los registros de vibración ambiental obtenidos 
se procedió a su análisis espectral para obtener 
sus razones H/V.

La primera parte del análisis consiste en 
la visualización de las trazas para seleccionar 

aquellos segmentos de registro que no estén 
contaminados por transitorios de corta duración 
que puedan afectar la estabilidad de las señales 
(principalmente vehículos y peatones en la 
proximidad del instrumento). De los registros 
se seleccionan segmentos de dos minutos para 
su análisis y de cada uno de estos se escogen 
ventanas de entre 20 y 30 segundos de duración, 
los cuales se utilizaron para calcular espectros de 
Fourier. El elegir varias ventanas de registro para 
cada punto, permite obtener estimaciones más 
robustas del espectro de amplitudes de Fourier 
para cada punto de observación. Finalmente, se 
aplica la técnica de Nakamura para cada uno de 
los  puntos, y se obtiene una estimación de la 
frecuencia dominante del sitio. 

Como ejemplo se muestran las figuras 
2.4.1.1., 2.4.1.2., y 2.4.1.3. la razón espectral 
promedio y su respectiva desviación estándar para 
tres puntos de vibración ambiental con diferentes 
características de suelo, la línea continua indica 
el promedio de los cocientes espectrales para 
diferentes ventanas de información, mientras 
que la línea discontinua indica el promedio más-
menos una desviación estándar. Se observa una 
buena concordancia entre ambas componentes 
horizontales.

Figura 2.4.1.3. Razón espectral típica para un registro de vibración en terreno intermedio.

Figura 2.4.1.1. Razón espectral típica para un registro de vibración en terreno firme.

Figura 2.4.1.2. Razón espectral típica para un registro de vibración en terreno blando.
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Resumen de resultados

Los resultados del análisis espectral de 
vibración ambiental se integraron mediante 
un sistema de información geográfica (SIG), 
resultando mapas temáticos éste es un resultado 
importante ya que se podrán integrar los resultados 
obtenidos de la vibración ambiental, con las 
principales características de la ZCO en estudios 
posteriores. Además, se da inicio a las bases 
para estudios posteriores de ingeniería sísmica. 
Los mapas producto de esta investigación se 
procesaron con ayuda del SIG ArcGis de ESRI.

Se puede observar a partir de los resultados 
integrados mediante el SIG, que los periodos 
encontrados en la ZCO van de 0.1 hasta 1.0 y las 
amplificaciones relativas a terreno firme de 1 a 
8 veces. Los valores altos para estos parámetros, 
que indican efecto de sitio, no se ubican en 
los sitios donde ocurrieron daños, lo que hace 
evidente que esta variable no fue significativa 
durante los daños en las edificaciones debido al 
sismo de 1973. Los daños ocurridos se debieron 
principalmente a defectos estructurales o 
constructivos y a que las edificaciones no tenían 
elementos estructurales de confinamiento, como 
es el caso de las iglesias o edificios históricos, que 
están hechos de mampostería sin confinamiento 
(Del Valle 1974). 

Los periodos encontrados en la ZCO no 
son muy grandes, comparados con algunos de 
ciudades con grandes efectos de sitio como los 
de la Ciudad de México, e indican estratos no 
muy profundos. El efecto de sitio podría ser 
significativo para las edificaciones cuyos periodos 
de vibración coincidan con el del suelo, ya que 
se tendría una mayor respuesta de éstas, debido 
a la posible resonancia de la estructura con el 

suelo, con lo que se esperaría que las estructuras 
presenten una mayor respuesta dinámica debido a 
este fenómeno.

Se pudieron obtener diferentes mapas 
temáticos, como los mapas: geológico (Mapa 
geológico de la Zona Conurbada de Orizaba), de 
isoamplificaciones (Mapa de isoamplitudes de 
la Zona Conurbada de Orizaba ), isofrecuencias 
(Mapa de isofrecuencias de la Zona Conurbada 
de Orizaba), e isoperíodos (Mapa de isoperíodos 
de la Zona Conurbada de Orizaba); Todos estos 
mapas contienen la información a detalle y están 
superpuestos en un SIG sobre la cartografía 
de INEGI, por lo que esta información está 
georeferenciada y es susceptible a actualizar, lo 
que hace que el estudio sea dinámico. Además, 
se pueden hacer consultas a detalle para cualquier 
punto en la ZCO, de las características antes 
mencionadas.  Se recomienda continuar con estos 
estudios y relacionar los parámetros obtenidos de 
la microzonificación sísmica con la vulnerabilidad 
de las áreas urbanas y las obras de ingeniería en la 
ZCO, pudiendo obtener mapas de vulnerabilidad 
sísmica de las áreas urbanas, sus obras civiles y 
las herramientas para evaluar el riesgo sísmico.

Figura 2.4.1.4 Fotos de daños por sismo en Orizaba 1973 (Del Valle 1974)
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La Zona Conurbada Veracruz 
(ZCV) se localiza en la 
costa oriental del Golfo de 
México, parte media oriental 
del Estado de Veracruz, y 
ocupa la porción norte de 
la llanura de Sotavento. 
Está comprendida entre los 

paralelos 18° 58’ 02” y 19°16’ 06” de latitud norte 
y entre los meridianos  95°58’03” y 95°16’46” de 
longitud oeste (Mapa de localización de la Zona 
Conurbada de Veracruz). 

La ZCV se encuentra asentada donde 
originalmente se fundó La Villa Rica de la Vera 
Cruz, primer ayuntamiento de México, fundado 
en el año de 1519, y actualmente integrada por los 
municipios de Veracruz, Boca del Río y parte de los 
municipios de Medellín y Alvarado. Su extensión 
es de 438.25 Km2, su longitud media es de 30 Km. 
y su anchura varía de 8 a 14 Km.  Limita al norte 
con la Laguna de San Julián, en el  Municipio de 
Veracruz; al noroeste con el Municipio de Manlio 
Fabio Altamirano; al sur con el Ejido el Zapote, 
en el Municipio de Alvarado y con el Municipio 
de Medellín; y al sur y sureste con el Golfo de 
México. La  ZCV es en general baja, formada 
por una planicie llana de origen fluvio-marino, 
con numerosas formas fluvio-deltaicas, dunas 
litorales, depresiones y cauces; cuenta con zonas 
de inundación y es húmeda y calurosa.

Este maravilloso puerto ha sido una puerta 
de contacto entre el Nuevo y el Viejo mundo. 
Su desarrollo comercial fue de vital importancia 
durante los primeros años de la Colonia y como 
algunas otras ciudades costeras, fue víctima de 
ataques piratas, lo que determinó su fisonomía en 
el siglo XVII, pues estuvo rodeada de una gran 
muralla protegida por siete baluartes. Hacia 1770, 
se construyó el Castillo de San Juan de Ulúa en 
un Islote del mismo nombre y en 1790 se inició la 
construcción de la muralla, de la que actualmente 
sólo queda el Baluarte de Santiago. 

Pronto, los  límites  de la muralla quedaron 
rebasados  con el auge de la ciudad, que se pobló 
de comerciantes.  Alexander Von Humboldt (1769-
1869) en 1804,  calcula que 16 mil habitantes 
poblaban el puerto, sin contar la población 
flotante de marineros, arrieros, pasajeros y 
vivanderos. “Los migrantes -dice- se aglomeran 
en los arrabales de extramuros alrededor de la 
iglesia del Santo Cristo y San Sebastián. Las 
casas comienzan a construirse de mampostería 
y a dejar la madera como material principal” 
(Humboldt 2004).

La Ciudad y Puerto de Veracruz ha 
experimentado los efectos destructivos de los 
sismos a lo largo de la historia. Los primeros datos 
históricos de un sismo son de Antonio de Ulloa, 
marino y científico español que visitó la Nueva 
España entre 1776 y 1778. En una carta informa al 
virrey Antonio María Bucarelli: A las 12:30 horas, 
entre el 9 y 10 de septiembre de 1777, ocurrió un 
violento terremoto, de menos de un minuto, en la 
ciudad de Veracruz, con movimiento de tierra del 
oeste-suroeste para el este-noreste. Los arcos y 
las bóvedas de las iglesias quedaron rajadas, las 
paredes de las casas cuarteadas, con grietas que 
las atraviesan, algunas desplomadas y otras tan 
dañadas que están inhabitables, siendo preciso 
demolerlas. De haber durado medio minuto más 

era infalible el total exterminio de la ciudad y de 
San Juan de Ulúa.

La ciudad de Veracruz ha sido afectada 
por los sismos más representativos en la historia 
del estado de Veracruz (Tabla 4.1), para los que 
se tienen los siguientes reportes, el sismo del 3 
de enero de 1920, tuvo una duración apreciable 
que causó gran alarma, daños mínimos y debido 
al movimiento se detuvo el faro; el sismo del 14 
de enero de 1931, que se prolongó por casi tres 
minutos, causando gran alarma y algunos daños al 
faro, cayendo parte del techo del segundo piso; el 

sismo del 25 de julio de 1937, causó severos daños 
en la parroquia de la Asunción, en una torre sobre 
el café de La Parroquia, al hospital de mujeres, así 
como en el Palacio Municipal; el sismo del 28 de 
agosto de 1973, destruyó un tramo del acueducto 
de tembladeras de 30 pulgadas, suspendiendo el 
servicio de agua, cuarenta casas agrietadas, la 
cúpula de la parroquia de la Purísima Concepción 
con agrietamientos, cristalería de comercios 
severamente dañadas y la caída de un muro en 
las calles de Juárez y  5 de Mayo; los sismos de 
septiembre de 1985 y posteriores se sintieron pero 
no causaron daños. 

Figura 2.4.2.1. Diferentes vistas de la antigua ciudad Amurallada de Veracruz

2.4.2 VERACRUZ
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El sismo del 11de marzo de 1967, 
conocido como el temblor de Veracruz es el 
más importante para la ciudad de Veracruz por 
los daños ocasionados en aproximadamente 50 
edificaciones, siendo el desplome de la cúpula 
del hotel Victoria, y el descuadre de la cúpula 
del edifico de la aduana, algunos de los daños 
más importantes. Este temblor fue localizado en 
la plataforma continental, frente a Punta Antón 
Lizardo, a unos 20 Km. al sureste del Puerto de 
Veracruz y afectó también a las ciudades de Boca 
del Río, Medellín, Antón Lizardo, y Alvarado. 

Principales características  de la ZCV

Características de geomorfología y 
geología

Las características geológicas de la zona en 
estudio, así como su geomorfología son resultado 
de fenómenos que han ocurrido en esta zona desde 
la consolidación de la corteza hasta nuestros días; 
estas características son de suma importancia en 
los estudios de microzonificación sísmica, ya que 
dan indicios y explicación del comportamiento 
dinámico en las diferentes zonas, de esto la 
importancia de delimitar geológicamente el área 
de estudio en un mapa, con el cual se puedan 
comparar y corroborar los resultados obtenidos a 
partir de las mediciones de vibración ambiental.

La formación geológica histórica de 
la zona, tiene su origen en el cuaternario, no 
existiendo fenómenos tectónicos que hayan 
afectado su formación. Su estratigrafía tiene una 
gran uniformidad en sus materiales, ya que los 
sedimentos están constituidos principalmente por 
arenas, que se pueden considerar contemporáneos, 
ya que mientras por un lado el viento forma los 
cordones de dunas litorales por el otro los ríos con 

sus inundaciones y el mar moldea la superficie 
topográfica del área.

Geomorfológicamente la forma del relieve 
se divide en tres zonas principalmente: la zona 
de depósitos de playa, que es una zona plana 
con una ligera pendiente hacia el mar, la zona 
de depósitos de médanos,  que son formaciones 
con eje longitudinal en la dirección norte noreste 
y por último la de depósitos aluviales, la que se 
ubica en las partes bajas de la ciudad, por detrás 
del cordón de dunas. Esta clasificación se integra 
a la geológica por su analogía.

Características geotécnicas

Los estudios preliminares en la zona, 
consultados para la microzonificación sísmica 
de la ZCV (Esquivel 1976, Miranda 1979, 
Páez et al. 2000), hacen una descripción de la 
geomorfología, geología y geotecnia de la zona 
y una propuesta de zonificación muy general a 
partir de estudios de mecánica de suelos. Los 
mapas presentados en los trabajos preliminares 
de la zona son aproximados y son básicamente 

croquis de ubicación de sondeos y delimitación 
de suelos. Se toman estas propuestas y se integran 
en un SIG, de acuerdo con la carta topográfica 
esc. 1:50000 de la ciudad de Veracruz (INEGI, 
2002). Se realiza una generalización de las zonas 
generando diferentes zonas geológico-geotécnicas 
de acuerdo con los estudios mencionados y con 
las características topográficas e hidrológicas de 
INEGI. 

Los suelos de la ZCV están compuestos 
principalmente por arenas limosas, de origen 
eólico y marino, que presentan un nivel de 
aguas freáticas (NAF) cercano a la superficie. 
Dentro de la ZCV existen estratos de arcilla 
orgánica localizadas principalmente en las partes 
bajas de la ciudad, a profundidades de entre los 
0 y 10 metros y con espesores de menos de 2 
metros. En las zonas sureste y suroeste de la 
ciudad de Veracruz, el subsuelo está constituido 
principalmente por depósitos aluviales recientes 
de arcillas limosas con arena y materia orgánica. 
Estos últimos depósitos se encuentran dentro de 
la zona de inundación del río Jamapa, a lo largo 
de su margen izquierda, y presentan espesores de 
entre 2 y 10 metros. 

La resistencia de las arenas en la ZCV 

estimada con base en el número de golpes de la 
prueba de penetración estándar, varía de suelta, 
cerca de la superficie del terreno, a media, entre 
los 2 y 15 metros; además, se puede encontrar 
mantos de compacidad densa a profundidades 
variables entre los 15 y 20 metros. Las 
características de los suelos de la ciudad y la 
profundidad de los estratos resistentes son una 
característica poco favorable para la construcción 
en la ZCV, además de que los estratos suaves y de 
poca resistencia que conforman el suelo podrían 
generar amplificaciones dinámicas en caso de 
sismo.

De acuerdo a los resultados de los trabajos 
consultados podemos resumir las siguientes 
características para las diferentes zonas: 

Zona de depósitos de médano o eólicos, 
podemos encontrar arenas con una compacidad 
de suelta a media hasta aproximadamente una 
profundidad de 10 metros, Los minerales presentes 
en estos suelos son feldespatos, micas, fragmentos 
de roca, cuarzo y fragmentos de fósiles. En esta 
zona, generalmente el nivel de aguas freáticas, 
(NAF), se encuentra profundo, con excepción 
hecha en los médanos enrasados. El contenido 
natural de agua, (w), es de aproximadamente el 
10%; el contenido de finos, (Fi), varía entre 3% 
y 25%.

Depósitos de playa, Estos depósitos se 
encuentran entre las dunas y el mar, presentan 
una ligera pendiente hacia la costa y están 
constituidos por arenas limosas y poco limosas, 
de origen marino con restos de conchas y fósiles, 
depositadas por la acción de la alta marea en la 
zona de la playa y en las zonas planas. Son arenas 
ricas en feldespatos, micas, cuarzo y fragmentos 
de roca. Se encontró en general que la compacidad 
es de suelta a media a profundidades variables 
dependiendo de la zona de 7 metros a 25 metros. 
El NAF se encuentra cercano a la superficie; w 
es de aproximadamente 25%; Fi varía entre 15% 
y 35%.

Figura 2.4.2.2. Zonificación Geológica-Geotécnica de la Zona Conurbada Veracruz (ZCV),  izq. (Miranda 1979) y 2001 
der. (Páez et al. 2000)

60



Depósitos aluviales, Los afloramientos 
de estos materiales se localizan atrás y entre 
algunos cordones de dunas litorales y a lo largo 
del río Jamapa, originados por la acción fluvial; 
su textura y granulometría varía de una región 
a otra; hacia la porción occidental, son suelos 
poco consolidados de arena gruesa a ligeramente 
gravosos, compuestos por vidrio volcánico, 
feldespatos, micas y fragmentos de roca; hacia 
la planicie costera, los suelos son limo arenosos 
compuestos por cristales de cuarzo, feldespatos, 
micas, fragmentos de roca y gran contenido de 
limos escasamente consolidados. Se caracteriza 
por ser la zona de inundación en la que no existía, 
hasta hace algunos años, desarrollo urbano. 

 Debido al origen de estos sedimentos, 
éstos están constituidos por una alternancia de 
arenas, limos arcillosos y suelos orgánicos. El 
NAF se encuentra cercano a la superficie; w varía 
entre 25% y 335%. Los suelos son normalmente 
consolidados y de alta compresibilidad. La 
resistencia a la compresión simple, (qu), varía 
entre 0.42 y 0.88 Kg/cm2. En esta zona se han 
presentado problemas de cimentaciones, tanto 
durante la construcción como después de ella. 

Es importante señalar que en esta zona 
se pueden localizar dos subzonas, la que se 
encuentra dentro y en las inmediaciones de 
la ciudad, donde los suelos son normalmente 
consolidados, de consistencia blanda a muy 
blanda, y el NAF, cercano a la superficie; la otra, 
localizada en las inmediaciones de la ciudad 
industrial y el aeropuerto, en la que los suelos 
se encuentran preconsolidados, de consistencia 
firme a dura, con el NAF profundo.

Conglomerado, Esta unidad corresponde 
a una secuencia continental de conglomerados 
polimícticos, el esqueleto lo forman clastos 
redondeados a subredondeados de basalto, 
andesita, caliza y travertino, en una matriz 
arenosa, escasamente cementada por carbonatos. 
Las areniscas son de grano medio a grueso, de 
color gris y pardo claro, con clastos de feldespato, 

plagioclasa y fragmentos de roca redondeados a 
subredondeados. Esta unidad subyace a calizas, 
donde se presenta brechoide y subyace a basaltos, 
tobas básicos y conglomerados cuaternarios. La 
morfología que presenta es de extensas terrazas 
disectadas y acantiladas. Estos depósitos se 
localizan hacia el oeste en la porción central de 
la ZCV.

Determinación del efecto de sitio

Características dinámicas, mediante 
campañas de vibración ambiental y monitoreo 
sísmico.

Las campañas de vibración ambiental se 
realizaron con más de 230 puntos, los cuales 
se organizaron en una malla de acuerdo a las 
coordenadas UTM, tratando de incluir el área 
urbana en su totalidad, quedando algunos puntos 
sin tomar, ya que se encontraban en lugares de 
difícil acceso así como dentro de fabricas y zonas 
militares. 

De los puntos tomados hasta la fecha, se han 
analizado el 100% de los datos mediante la técnica 
de Nakamura, y se ha obtenido de cada punto su 
frecuencia dominante, periodo y amplificación 
relativa. Además, en las estaciones de monitoreo 
sísmico preliminares, instaladas en la zona, se 
han registrado eventos sísmicos y analizados 
mediante la técnica estándar y Nakamura y se han 
comparado los resultados en estas estaciones para 
verificar los datos obtenidos, encontrando una 
buena correlación de los resultados. 

Los resultados de los análisis de las 
campañas de vibración obtenidos, así como 

los de los sismos registrados en las estaciones 
preliminares de monitoreo, se integraron en el 
SIG, que dio por resultado mapas temáticos, 
que son: mapa de isoamplificaciones (Mapa 
de isoamplificaciones de la Zona Conurbada 
de Veracruz), isofrecuencias (Mapa de 
isofrecuencias de la Zona Conurbada de 
Veracruz) e isoperíodos (Mapa de isoperíodos 
de la Zona Conurbada de Veracruz), A partir de 
la información recopilada, generada y descrita, se 
observa una buena correlación entre los datos, ya 
que la distribución de los valores de los periodos 
dominantes del terreno (T) coincide con el tipo de 
geología superficial y la hidrología. Los valores 
de los periodos dominantes del suelo van de 0.1 
segundos para las zonas más firmes a 0.6 y 0.7 
segundos para las zonas más desfavorables. 

Resumen de resultados

A partir de la información recopilada 
y generada descrita anteriormente, podemos 
observar una buena correlación entre ambas, ya 
que la distribución de los valores de los periodos 
dominantes del terreno (T), coinciden con el tipo 
de geología superficial e hidrología. Los valores 
de los periodos dominantes del suelo van de 0.1 
segundos para las zonas más firmes a 0.6 segundos 
para las zonas más desfavorables, podemos 
observar que las zonas que presentan características 
más desfavorables se encuentran en los bordes de 
los depósitos de dunas, (Zonas Aluviales) entre 
los cuales y debido al escurrimiento natural de los 
antiguos ríos hacia el mar, formaron los depósitos 
aluviales más profundos, los cuales tienen 
periodos dominantes entre los 0.4 y 0.5 segundos, 
y los estratos con más profundidad 0.6 segundos, 
además se observa que las curvas de isoperíodo 
entre estos valores bordean las dunas y siguen el 
curso del escurrimiento natural del agua hacia el 
mar. 

Por otro lado la zona de dunas presenta 
periodos dominantes de entre 0.3 y 0.1 segundos 
aproximadamente, observándose zonas más 
consolidadas hacia la parte Oeste de la ZCV, 
donde se encuentra una zona de conglomerado. 
Por último, la zona de playa presenta periodos 
dominantes muy variables de entre 0.4 y 0.5 
segundos y en algunas zonas hasta valores muy 
buenos de 0.1 segundos, esto debido, a que las 
primeras son zonas ganadas al mar o se encuentra 
sobre causes de antiguos ríos y las últimas se 
encuentran cerca de depósitos de coral. 
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En base a los resultados anteriores se pueden 
delimitar 2 zonas de acuerdo a sus características 
y comportamiento dinámico (respuesta de sitio).

La Zona I: Considerada  la más estable. 
Está formada por terreno que tienen periodo 
dominante de Vibración de entre 0.1 a 0.3 
segundos, además de observarse que en esta zona 
es de muy baja a nula la amplificación relativa con 
respecto a terreno firme, por lo que se considera 
la zona más favorable en la ciudad y se podría 
considerar apta para construir cualquier tipo de 
edificación por los periodos bajos del terreno a si 
como su casi nula amplificación, esta zona incluye 
terrenos próximos al mar formados por depósitos 
de playa cerca de los depósitos de coral, así como 
dunas estables,  además de estar formada por los 
depósitos aluviales más estables que se encuentran 
próximos a los depósitos de conglomerado.                                                                                          

La Zona II: Considerada la menos estable. 
Está formada por terreno el cual tiene periodos 
de entre 0.3 a 0.6 segundos, donde se observan 
amplificaciones relativa con respecto a terreno 
firme de entre 3 a 5 veces,  por lo que se considera 

la zona más desfavorable en la ciudad y se tiene 
que poner especial atención en la construcción de 
edificaciones de entre 3 y 6 niveles, pues pueden 
coincidir con el periodo fundamental de vibración 
del suelo, ocasionando efectos de resonancia 
entre la edificación y el suelo. Además, se debe 
tomar en cuenta que en las zonas donde se 
tienen los depósitos aluviales más profundos las 
amplificaciones pueden ser de hasta 5 veces. 

Esta zona de tipo de terreno II, incluye 
terrenos aluviales donde se ubican los depósitos 
más profundos y las zonas de inundación, así 
como el cauce de antiguos ríos y antiguas zonas  
de inundación, además de dunas inestables y 
zonas de terrenos de relleno en zona pantanosa 
o ganadas al mar, esta coincide con la parte más 
antigua de la ciudad Veracruz, donde se encuentran 
ubicados los Edificios Históricos así como la zona 
más densamente poblada, este tipo de terreno fue 
marcado en el trabajo preliminar de 1995 como 
la zona de mayor peligro, dándole la zonificación 
para el terreno tipo 3, 4 y 5, simplificando en 
la presente investigación en sólo una zona de 
terreno tipo II, pues no hay periodos mayores 
a 0.8 segundos, ni amplificaciones mayores a 5 
veces

Fig. 2.4.2.3.  Razones espectrales típicas para diferentes tipo de suelo, suelos consolidados 
punto 41, depósitos de dunas punto 30, depósitos de playa  punto 10, depósitos aluviales 
punto 80, (Línea gruesa- promedio, Líneas delgadas ± una desviación estándar)
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El Estado de Veracruz ha sufrido 
a lo largo de su historia daños 
importantes debido a fenómenos 
geológicos; algunos de los más 
importantes son sismos de gran 
intensidad. La primera noticia de 

un sismo local importante en las inmediaciones de 
Xalapa data de 1546. Los reportes históricos de este 
evento indican la destrucción total del Convento 
de San Francisco, fundado en 1534. Reportes 
posteriores indican que la ciudad fue afectada por 
otros temblores de magnitud importante. En 1691 
se reportaron numerosos sismos de baja magnitud 
que causaron daños moderados en la ciudad. El 
13 de noviembre de 1874 un sismo afecto una 
amplia región del país localizándose los daños 
más importantes en Xalapa donde de nuevo el 
templo de San Francisco sufrió daños (Torres, 
2008).

Cabe recordar que el Estado ocupa el 
segundo y el tercer lugar en número de víctimas 
mortales a nivel nacional, con los sismos de 
Xalapa del 3 de enero de 1920 y el de Orizaba del 
28 de agosto de 1973 respectivamente, solamente 
después del sismo del 19 de septiembre de 1985, 
que cobró aproximadamente 6,000 víctimas, de 
acuerdo con los registros oficiales. El sismo de 
Xalapa (Ms=6.2) ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional en número de víctimas con 650; de éstas, 
419 murieron por avalanchas de lodo provocadas 
por el deslave de material en barrancas (Figura 
2.4.3.1). Este sismo se originó en la Sierra Madre 
Oriental, entre los Estados de Puebla y Veracruz. 
El epicentro se ubicó aproximadamente a 35 Km. 
al suroeste de la ciudad de Xalapa, en un lugar 
conocido como el Cerro de Quimixtlán.  El tercer 
lugar corresponde al  sismo de Orizaba (Mw=7.0) 
con 539 muertes. Este sismo ocurrió en el estado 
de Puebla cerca de la frontera con el Estado 
de Veracruz aproximadamente a 40 Km. en la 
dirección suroeste de Orizaba. 

Principales características  de la ZCX

Ubicación

La Zona Conurbada Xalapa (ZCX) está 
ubicada en la Región Central del Estado de 
Veracruz, en la faldas del cerro Macuiltépetl, en 
las estribaciones orientales del Cofre de Perote, 

zona de transición entre la Sierra Madre Oriental 
y la planicie costera del Golfo de México. Su 
altura promedio es de 1,400 msnm. La ZCX 
cuenta con más de 400,000 habitantes y sus 
coordenadas  geográficas son: 19° 32´ 24´´ de 
latitud norte y 96° 55´ 39´´ de longitud oeste. 
Tiene un área  aproximada de 118 Km2 y limita 
con los siguientes municipios: al norte con 
Banderilla y Jilotepec, al noroeste con  Naolinco, 
al este con Actopan, al noroeste con Acajete, al 
oeste con Tlalnelhuayocan y Rafael Lucio y al sur 
con  Emiliano Zapata y Coatepec.

Geología Local

La ciudad de Xalapa tiene una topografía 
muy irregular la cual es producto de su origen 
derivado de centros volcánicos de escoria y 
lava que rodean su área urbana. Son 20 aparatos 
volcánicos que se distribuyen en un área de 
905 km2 alrededor de la ciudad de Xalapa, lo 
que es conocido como el Campo Volcánico 

de Xalapa (CVX) (González-Mercado 2005). 
De los 20 centros del CVX, cuatro se localizan 
dentro de lo que actualmente es la zona urbana 
de Xalapa: Macuiltépetl, Colorado, Estropajo y 
Las Margaritas. Estos volcanes han producido 
derrames de lava y depósitos piroclásticos que 
dan un sello muy particular a su topografía y 
determinan las características geotécnicas de los 
suelos y materiales sobre los cuales se asienta 
la ciudad. También existen otros depósitos 
producidos por procesos distintos que contribuyen 
a conformar la geología urbana de Xalapa.

Para definir la geología de la ZCX se 
han agrupado las distintas rocas y materiales en 
unidades cuyos nombres responden ya sea a su 
centro emisor o al proceso por el cual fueron 
emplazadas. Estas se muestran en el Mapa de 
geología de la Zona Conurbada de Xalapa. En 
total se identificaron 10 unidades, (modificado 
de Hernández, J. 2007), las cuales se describen a 
continuación de la más antigua a la más reciente.

Unidad Calizas. Estas rocas se encuentran 
distribuidas al sur poniente del área, entre la 
zona urbana de Xalapa y Coatepec. Se trata de 
rocas carbonatadas masivas formadas durante el 
Cretácico, las cuales constituyen el basamento pre-
volcánico del área. Su expresión morfológica está 
caracterizada por cerros abruptos con pendientes 
pronunciadas. 

Deposito de Lahar. Esta unidad se 
encuentra principalmente en el cuadrante noreste 
y sureste del área de estudio, las cuales conforman 
un basamento volcánico previo a la actividad de 
los grandes estratovolcanes como el Cofre de 
Perote. Los depósitos de esta unidad consisten en 
un material masivo de color amarillo-café, con 
apariencia caótica, deleznable, constituida por 
una matriz de textura arcillo-limosa que contiene 
fragmentos líticos subredondeados de 1 mm de 
diámetros y fragmentos de cristales.

Figura 2.4.3.1. Foto periódico El Dictamen  que informa del sismo de Xalapa, mapa que muestra las 
intensidades (MM)  y una fotografía del centro histórico de Xalapa (Flores y Camacho 1922).

2.4.3 XALAPA
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Ignimbrita Las Víboras. Consiste de una 
secuencia de flujos piroclásticos de composición 
riolítica. Contienen fragmentos de pómez y 
líticos en una matriz arenosa de regular a bien 
consolidada y su centro de emisión es aún 
desconocido. Los sitios en donde se encuentra 
expuesta esta unidad se ubican principalmente al 
norte de la zCx. Presenta un fracturamiento muy 
pronunciado y es relativamente resistente a los 
esfuerzos compresivos y en menor medida a los 
esfuerzos cortantes. 

Ignimbrita Xáltipan. Esta unidad fue 
producida por una gran erupción ocurrida hace 
aproximadamente 0.46 ma y que formó la caldera 
de Los Humeros, localizada a unos 40 Km. al 
noroeste de Xalapa (Ferríz y Mahood 1984). Su 
distribución dentro del área de estudio es muy 
irregular y constituye afloramientos aislados. 
Consiste de flujos piroclásticos masivos de 
composición riolítica que contienen fragmentos 
de pómez y líticos en una matriz arenosa no 
consolidada. Es un material altamente permeable 
y por su carácter arenoso tiene una muy baja 
resistencia a los esfuerzos compresivos y 
cortantes. 

Unidad Cerro Las Margaritas. Esta 
unidad fue producida por un volcán tipo escudo 
(González-Mercado, 2005), el cual es un edificio 
en forma alargada en dirección este-oeste que 
se ubica al sur del área de estudio. Consiste de 
lavas masivas cuya composición es andesítica-
basáltica con apariencia fresca en algunos sitios 
y muy alterada en otros. Los flujos de lava están 
cubiertos por depósitos de lahar bien consolidados 
los cuales se encuentran distribuidos hacia el 
sureste del área. Los materiales emitidos por este 
centro eruptivo presentan una resistencia variable 
a los esfuerzos compresivos y cortantes, ya que 
se trata de lavas masivas que en algunos sitios se 

encuentran muy alteradas.

Unidad Cerro Colorado. Depósitos 
emitidos por un cono de escoria alargado en 
dirección noroeste-sureste ubicado al oeste del 
área de estudio. Estos depósitos están constituidos 
por derrames de lava basáltica muy alterada. En 
sitios próximos a la fuente están constituidos por 
derrames de lava en bloques con un alto grado 
de intemperismo y exfoliación concéntrica. En 
sitios más distantes (3 a 4 km) las lavas están muy 
alteradas y se encuentran cubiertas por material 
regolítico de color rojizo de aproximadamente 3 
m de espesor. Este material es muy inestable y 
es común deslizamientos sobre todo en época de 
lluvias. 

Unidad Cerro El Estropajo. Este volcán 
es un cono de escoria con formas redondeadas y 
ausencia de un cráter en su cima. Se localiza al 
occidente del área de estudio y sus depósitos se 
encuentran distribuidos. En sitios cercanos a la 
fuente de emisión, los depósitos están constituidos 
por derrames de lava de composición basáltica muy 
alterada de color gris a gris oscuro. En sitios más 
alejados estos derrames de lava están cubiertos 
por flujos piroclásticos y material regolítico que 
constituyen lomas con pendientes pronunciadas. 

Unidad Cerro Macuiltépetl. Este cono de 
escoria tiene tres cráteres en su cima los cuales 
están alineados en una dirección NE-SW. Se 
localiza en la parte central del área urbana de 
Xalapa y constituye uno de los rasgos topográficos 
más dominantes de esta ciudad. Los derrames de 
lava emitidos por este volcán son de composición 
andesítica-basáltica y se distribuyen en forma 
radial. En sitios próximos al centro de emisión los 
depósitos de lava son masivos y tienden a formar 
túneles o tubos de lava. En lugares más alejados 
el depósito cambia a lava en bloques. Hacia las 

partes bajas, los derrames de lava están cubiertos 
por depósitos de lahar bien consolidados cuyos 
espesores varían entre 1 y 3 m. 

Unidad La Pitaya. En el cuadrante suroeste 
del mapa geológico se observa un derrame de lava 
que se agrupa bajo el nombre de lavas La Pitaya. 
Esta unidad consiste de rocas basálticas masivas 
y en bloques cuya fuente de emisión pueden ser 
algunos de los volcanes monogenéticos ubicados 
en los flacos orientales del Cofre de Perote y que 
no se determinan por encontrarse fuera del área 
de este estudio.

Depósitos aluviales. Están constituidos por 
material removido de las unidades antes descritas 
y rellenan los valles y zonas bajas. Su distribución 
es irregular y tienden a acumularse a lo largo de 
los cauces naturales que atraviesan la ciudad. Por 
lo general tienen baja resistencia a los esfuerzos 
compresivos y cortantes y coinciden con zonas de 
inundación.  

Delimitación Geotécnica

Basados en la conjunción de la información 
geológica y de sondeos de mecánica de suelos 
dentro de la región de Xalapa se realizó una 
zonificación de áreas con mayor y menor 
estabilidad. La delimitación se formuló de acuerdo 
al análisis de la información recabada de mecánica 
de suelos así como de las características de las 
unidades geológicas. Estas pueden resumirse de 
la siguiente manera: 

ZONA 1: La zona más compacta del área 
en estudio se encuentra alrededor del cerro 
Macuiltépetl, donde podemos encontramos 
derrames basalticos de origen reciente del 
pleistoceno superior a profundidades variables. 
Estos materiales están constituidos por una 

roca vesicular de color gris oscuro, recubierta 
parcialmente por tobas limo-arcilloso-arenosas 
de tono rojizo. Estratigráficamente esta zona 
se caracteriza por presentar superficialmente 
material granular de compacidad media formado 
por escoria volcánica, gravas de basalto mezclado 
con material de relleno (Grupo GM del sistema 
de clasificación de suelos, SUCS), empacadas en 
un limo arenoso de color café oscuro ligeramente 
orgánico de plasticidad media. A profundidades 
mayores encontramos un estrato de basalto 
vesicular muy fracturado (GM), intemperizado con 
grietas rellenas de limo arcilloso color café claro de 
espesor muy variable, que podemos encontraron 
hasta los 8m de profundidad. Subyaciendo estos 
depósitos se encuentra otro basalto vesicular color 
gris oscuro a negro, fracturado el cual presenta 
intemperismo en algunas grietas y juntas. Lo 
anterior descansa sobre derrames basálticos que 
se localizó a profundidades variables.

ZONA 2: Esta zona de mediana estabilidad 
la componen limos-arcillo-arenosos de mediana 
a alta estabilidad, que representan posiblemente 
el producto de las últimas emisiones volcánicas 
que recubren a las rocas basálticas de la parte 
norte. Estratigráficamente encontramos relleno 
superficial a base de fragmentos de roca, 
grava y arena hasta 2.30 m de profundidad 
seguido por depósitos limo arcillo-arenoso 
(de espesor muy variable, que se encontraron 
hasta 15 m de profundidad). Subyaciendo estos 
depósitos derrames basálticos, entre 3 y 11 m de 
profundidad. Al mismo tiempo en la parte este de 
la zona encontramos lomas de flujos piroclásticos 
y brecha volcánica lo cual se trata de coladas 
no clasificadas, de color muy claro, algunas 
pumíticas, otras con bloques de lava basáltica, 
a menudo cementadas y endurecidas y en otras 
ocasiones deleznables. Algunas de ellas presentan  
pómez lenticular y  se asemejan a las ignimbritas; 
su composición se parece a la de las riodacitas. 
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ZONA 3: Área de menor estabilidad, 
se encuentra básicamente en la parte oeste 
de la ciudad, presenta en capas superficiales 
materiales de despalme, constituido por limos de 
plasticidad media (orgánicos) seguidos por limos 
de alta plasticidad (Grupo MH del Sistema de 
Clasificación de Suelos, SUCS) de color café claro 
a café rojizo, con tonos amarillentos con algunos 
lunares formados de arena limosa a profundidades 
variables. En sitios próximos a la fuente de 
emisión estos depósitos están constituidos por 
derrames de lava en bloques con un alto grado de 
intemperismo y exfoliación concéntrica. Además, 
de lava de composición volcánica muy alterada 
de color gris a gris oscuro. En sitios más alejados 
estos derrames de lava están cubiertos por flujos 
piroclasticos y material regolitico que constituyen 
lomas con pendientes pronunciadas.

ZONA 4 DEPÓSITOS DE ALUVIÓN: 
El aluvión es material detrítico transportado y 
depositado transitoria o permanentemente por 
una corriente de agua, que puede ser repentina 
y provocar inundaciones. Dicho material puede 
estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. 
Se acumula en los canales de las corrientes, en 
las planicies inundables y en los deltas. Algunos 
autores también incluyen bajo este término los 
materiales que se sedimentan en lagos o estuarios. 
A menos que se especifique otra cosa, el término 
aluvión se refiere a material no consolidado.

Determinación del efecto de sitio

Se tomaron un total de 517 puntos de 
vibración, en las diferentes zonas geológico-
geotécnicas de la ZCX para determinar sus 
características dinámicas y de efecto de sitio 
mediante la técnica Nakamura. Se utilizaron 
principalmente dos acelerómetros triaxiales, uno 
de la marca Refteck modelo 130-anss/02 y otro el 

CMG-5TD de la marca Guralp System. Después 
de orientar y nivelar el aparato en cada punto, se 
registraron ocho minutos continuos de vibración 
ambiental en promedio, estos se grabaron en las 
memorias internas de los equipos que después se 
descargaron a una computadora para su análisis. 

De los registros de vibración ambiental 
obtenidos se procedió a su análisis espectral para 
obtener sus razones H/V con el programa Degtra 
(Ordaz y Montoya, 1990-2002), siguiendo el 
procedimiento detallado por Torres (2008). 
La primera parte del análisis consiste en la 
visualización de las trazas para seleccionar 
aquellos segmentos de registro que no estén 
contaminados por transitorios de corta duración 
que puedan afectar la estabilidad de las señales 
(principalmente vehículos y peatones en la 
proximidad del instrumento). De los registros 
se seleccionan segmentos de dos minutos para 
su análisis y de cada uno de estos se escogen 
ventanas de 30 segundos de duración, los cuales 
se utilizaron para calcular espectros de Fourier. 
El elegir varias ventanas de registro para cada 
punto permite obtener estimaciones más robustas 
del espectro de Fourier para cada punto de 
observación. Finalmente, se aplica la técnica 
de Nakamura para cada uno de los  puntos y se 
obtiene una estimación de la frecuencia dominante 
del sitio. 

Como ejemplo se muestran en la figura 
2.4.3.2.  la razón espectral promedio y su 
respectiva desviación estándar para tres puntos 
de vibración ambiental. La línea continua indica 
el promedio de los cocientes espectrales para 
diferentes ventanas de información, mientras 
que la línea discontinua indica el promedio más-
menos una desviación estándar. Se observa una 
buena concordancia entre ambas componentes 
horizontales.

Además, se instalaron estaciones de 
monitoreo sísmico, en terreno firme (estación de 
referencia) y en terreno blando, de acuerdo con 
las características geológico-geotécnicas (Tabla 
4.3.3.1), utilizando sismómetros de banda ancha 
marca Guralp, modelo CMG-6TD, funcionaron 
simultáneamente hasta ocho estaciones de 
monitoreo sísmico, registrando a la fecha más de 
80 sismos, con lo que se pudo aplicar la técnica 
estándar y corroborar los resultados obtenidos 
mediante la técnica de Nakamura.

Los sismos más importantes registrados 
en las estaciones se presentan en la tabla 4.3.3.2. 
La mayor velocidad y aceleración registrada por 
las estaciones de monitoreo sísmico fue producto 
del sismo del 8 de Septiembre del 2009 (M=5.1), 
cuyo epicentro se localizó en Isla, Veracruz, 
el cual fue registrado por tres estaciones de 
monitoreo, las cuales son: Cerro (XCE), Idiomas 
(XID), Psicología (XPS). En la primera estación 
se registró una velocidad máxima de 0.096 

Figura 2.4.3.2. Razón espectral típica para un registro de vibración.
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cm/s y una aceleración de 3.04 cm/s2 (gales), 
en la segunda estación se registro una velocidad 
máxima de 0.174 cm/s y una aceleración de 4.12 
cm/s2 (gales), y por último en la tercera estación 
se registraron valores muy elevados, los cuales se 
están evaluando y sugieren un desperfecto en el 
sismógrafo, por lo que no se incluyen.

Resumen de resultados

Los resultados del análisis espectral de 
vibración ambiental y de los sismos registrados en 
las estaciones de monitoreo sísmico se integraron 
mediante un sistema de información geográfica 
(SIG), generando mapas temáticos como el de 
isofrecuencias (Mapa de isofrecuencias de la 

Zona Conurbada de Xalapa), isoperíodos (Mapa 
de isoperíodos de la Zona Conurbada de Xalapa), 
e isoamplificaciones  para la ZCX (Mapa de 
isoamplificaciones de la Zona Conurbada de 
Xalapa.); éstos son productos importantes ya que 
se podrán combinar los resultados obtenidos de 
la vibración ambiental y sismos con los de las 
principales características de la ZCX. Los mapas 
elaborados en esta investigación se procesaron 
con ayuda del programa (SIG) ArcGis de la 
empresa ESRI.

Lo anterior permitió realizar un análisis de 
los peligros sísmicos en la zona y clasificar las 
zonas a partir del periodo fundamental del suelo, 
obteniendo así las siguientes tres zonas 

Zona 1 (Peligro Bajo): Esta zona es la 
más estable, ya que se encuentra asentada bajo 
derrames basálticos de origen reciente y sobre 
material compacto de mediana a alta estabilidad 
producto de las últimas emisiones volcánicas. 
Esta zona  se encuentra en la parte central del 
área urbana de Xalapa, sobre los derrames de 
lava emitidos por el Cerro de Macuiltépetl. Esta 
zona presenta valores de periodos menores a 0.4 
y amplitudes menores a 2. 

Zona 2 (Peligro Intermedio): Esta zona es 
de mediana estabilidad, ya que se encuentra en su 
mayoría sobre limos arcillo-arenosos compactos, 
flujos piroclásticos y brechas volcánicas, esta 
zona presenta valores de periodos de entre 0.4 a 
0.8 y amplitudes de 2 a 4. 

Zona 3 (Peligro Alto): Esta zona es de baja 
estabilidad, ya que se encuentra en su mayoría 
sobre limos de plasticidad alta y media, sobre 
arenas limosas producto de los derrames de lava 
basáltica muy alterada del Cerro Colorado y 
sobre depósitos de aluvión material transportado 
y depositado por corrientes de agua. En sitios 
constituyen lomas con pendientes pronunciadas, 
haciendo inestable sus laderas. En esta zona se 
presenta valores de periodos mayores a 0.8 y 
amplitudes mayores a 4. 

Se puede observar a partir de los resultados 
integrados mediante el SIG, que las zonas 
con características de suelo menos favorables 
presentan los efectos de sitio más desfavorable, 
es decir periodos y amplificaciones altos. Los 
periodos encontrados en la ZCX tienen valores 
que van de 0.07 hasta 1.14 y las amplificaciones 
relativas a terreno firme de 1 a 6 veces, y aunque 
este último parámetro es considerado muy 
aproximado mediante la técnica de Nakamura, 
nos da una idea de las zonas que pueden tener 
una mayor respuesta. Los periodos encontrados 
no son muy grandes, comparados con los de la 
Ciudad de México, y sugieren estratos no muy 
profundos. Los periodos de los suelos podrían ser 
significativos para edificaciones cuyos periodos 
de vibración coincidan o estén próximos, ya 
que se tendría una mayor respuesta de estas 
edificaciones, debido a la posible resonancia de 
la estructura con el suelo.

De los trabajos de investigación de la ZCX 
se pudieron obtener diferentes mapas temáticos, 
como son los mapas: geológico, geotécnico, de 
isofrecuencias, isoperíodos, isoamplificaciones 
y microzonificación sísmica. Todos estos mapas 
contienen la información a detalle y están montados 
en un SIG sobre la cartografía de INEGI, por lo 
que esta información está georeferenciada y es 
susceptible a actualizar, lo que hace que el estudio 
sea dinámico. Además, se pueden hacer consultas 
a detalle para cualquier punto en la ZCX, de las 
características antes mencionadas, lo que será de 
gran ayuda para profesionales de la construcción, 
protección civil, valuadores, aseguradoras, etc. 

Tabla 2.4.3.1. Ubicación de las Estaciones de Monitoreo Sísmico de la ZCX.
Estación

Dirección
Tipo de

Altura
Coordenadas UTM

Nombre Clave Terreno X Y

Cerro
XCE

Herrera Tejeda No 119 Col. Federal Firme 1513 718,712.000 2,162,703.000

CCTUV
XCC

Fco. J. Moreno No 20 Col. Zapata Blando 1374 717,775.000 2,159,292.000

CCT01
X01

2ª Priv. de Jazmín No 1 Col. B. Juárez Blando 1273 716,420.000 2,160,264.000

Lagos
XLA

13 de Septiembre No 67 Col. Isleta Blando 1345 718,254.000 2,159,026.000

Electricistas
XEL

José F. Díaz No 48 Col. Electricistas Blando 1386 718,864.000 2,159,572.000

Hayas
XHA

Priv. Eucalipto #7 Col. Benito Juárez Blando 1392 716,069.000 2,159,735.000

Clavijero
XCL

Clavijero No 158 Col. Centro Blando 1446 717,802.000 2,161,401.000

Idiomas
XID

Galeana y 7 de Noviembre Blando 1385 717,006.000 2,160,316.000

Bugambilias
XBU

Fraccionamiento Bugambilias Blando 1188 725,620.110 2,156,956.852

San Bruno
XSB

Francisco Morales Col. E. Municipales Blando 1431 716,310.736 2,162,379.159

Sumidero XSU Bernardo Couto Col. J. del Castillo Blando 1332 720,804.901 2,163,335.014

Psicología
XPS

Av. Manantiales de Techacapan Blando 1336 720,396.690 2,158,287.450
(IIUNAM)

XII
Calle Lázaro C. S/N Col. Agua Santa 1 Blando 1374 720,185.171 2,160,606.511

Tabla 2.4.3.2 Principales sismos registrados por las estaciones de la ZCX.

ID
Fecha Hora

Mag.
Estaciones de Monitoreo Sísmico

Local local XCE XCC XSU X01 XEL XLA XCL XHA XID XBU XSB XPS XII

9 05/07/2007 20:09:19 6.2 X X            

19 20/10/2007 10:14:46 4.5 X  X           

21 12/02/2008 06:50:18 6.6 X   X          

32 14/04/2008 22:03:06 6.5 X    X X X X      

41 03/07/2008 13:21:20 4.7 X X       X X    

52 23/09/2008 21:33:06 6.4 X          X   

72 22/05/2009 14:24:18 5.7 X        X    X

81 08/09/2009 00:14:31 5.1 X        X   X X
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Acelerógrafo
Instrumento que registra la aceleración del suelo 
en función del tiempo en el campo cercano.

Acelerograma
Es el registro de la aceleración en función del 
tiempo. 

Acelerómetro
Sensor que se utiliza para medir aceleraciones del 
suelo en función del tiempo.

Astenósfera
La capa por debajo de la litosfera, caracterizada 
por velocidades sísmicas bajas.

Atenuación
Disminución de la energía sísmica con la distancia 
desde la fuente sísmica.

Azimut de estación

Ángulo que forma el vector desde el epicentro del 
sismo a la estación, medido en el sentido horario 
a partir del norte geofísico.

Buzamiento 
Ángulo de máxima inclinación que forma el plano 
de falla con la horizontal.

Caída de esfuerzos
Reducción súbita de los esfuerzos a través de un 
plano de falla durante la ruptura. Diferencia entre 
los esfuerzos de corte actuando en el plano de 
falla antes y después de un terremoto.

Campo cercano
Área alrededor de una fuente sísmica delimitada 
por una distancia desde la falla comparable con la 
dimensión máxima de ruptura.

Campo lejano
Zona alejada de la fuente sísmica donde se puede 
considerar la fuente como un punto.

Ciclo sísmico
Define el periodo de tiempo entre la ocurrencia de 
terremotos sucesivos en una fuente sismogénica 
(falla) y los procesos físicos que generan estos 
terremotos.

Corteza
Parte de la Tierra por encima de la discontinuidad 
de Mohorovicic, menos densa que el manto. La 
corteza en zonas continentales incluye áreas de 
tierras secas, lagos y las plataformas continentales. 
La corteza oceánica es aquella que existe al fondo 
del océano profundo.

Deformación
Son los cambios habidos en tamaño y forma 
producidos en rocas y otros materiales por presión 
o tensión.

Discontinuidad
Capa o límite dentro de la Tierra que separa partes 
de la misma que tienen diferentes propiedades, 
por ejemplo propiedades sísmicas.

Discontinuidad de Mohorovicic
Límite que separa la corteza del manto. El Moho 

está a 20-40 km por debajo de la superficie de 
los continentes y cerca de 10 km por debajo del 
fondo oceánico. Existe una diferencia entre las 
velocidades de las ondas sísmicas por encima y 
por debajo del Moho.

Distancia epicentral
Define la longitud del círculo máximo entre el 
epicentro y una estación de registro, medida en 
grados o km.

Epicentro
Es la proyección del foco sobre la superficie de 
la Tierra.

Estación 
La ubicación de un instrumento para registrar 
sismos, sea sismógrafo y/o acelerógrafo.

Falla
Una fractura o zona de fracturas de la roca sobre 
un plano donde han ocurrido desplazamientos 
de un lado respecto del otro ya sea en sentido 
vertical, horizontal o transversal. Se denominan 
fallas activas aquellas que han sufrido algún 
desplazamiento en los dos últimos millones de 
años o en las que se observa alguna actividad 
sísmica.

Falla de transformación 
Falla a lo largo de la cual dos placas se desplazan 
una después de la otra, sin que se forme o destruya 
la litosfera. Una falla típica de transformación es 
una falla rumbo-deslizante normal a los estratos 
que corta a través de una loma central de océano, 
llamada dorsal meso-oceánica.

Falla inversa
Fractura geológica en la cual uno de los bloques se 
ha movido hacia arriba con respecto al otro bloque. 
Este tipo de falla debe su origen a la presencia de 
fuerzas compresivas que actúan perpendiculares 

a la traza de falla (falla de cabalgamiento).

Falla normal
Fractura geológica en la cual uno de los bloques se 
ha movido hacia abajo con respecto al otro bloque. 
Este tipo de falla debe su origen a la presencia de 
fuerzas extensivas que actúan perpendicular a la 
traza de falla.

Fase co-sísmica
Periodo del ciclo sísmico en el que ocurre el 
terremoto.

Fase inter-sísmica
Periodo del ciclo sísmico durante el cual se 
acumula la deformación elástica.

Fase post-sísmica
Periodo del ciclo sísmico después de ocurrido el 
terremoto, debido a la respuesta visco-elástica de 
la parte inferior de la litosfera.

Fase pre-sísmica
Periodo de ciclo sísmico justo antes de la 
ocurrencia del terremoto.

Hipocentro o foco
Área donde se libera la energía debido a la 
transformación de energía elástica y plástica en 
energía en forma vibratoria que se manifiesta en 
forma de onda sísmica.

Ingeniería Sísmica
La aplicación de los conocimientos de los 
sismos y las vibraciones del suelo al diseño y la 
construcción de obras civiles y obras públicas 
para proporcionar protección a vidas y a recursos 
en caso de un terremoto.

Intensidad
Parámetro que indica el efecto de las sacudidas 
en un lugar afectado por un sismo. Se mide a 

2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS
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través de las reacciones de las personas, del grado 
de destrozos producidos en las construcciones y 
por las perturbaciones provocadas en el terreno 
(grietas, deslizamientos, desprendimientos, etc.). 
Las escalas más empleadas son las de Mercalli 
Modificada, M.S.K. y la Escala Macro Sísmica 
Europea (EMS). 

Isosista
Curva en un mapa mostrando lugares de igual 
nivel de intensidad.

Licuefacción
Proceso en el que la tierra y la arena se comportan 
como un fluido denso más que como un sólido 
húmedo durante un terremoto.

Litosfera
Dícese a la parte rígida más exterior de la Tierra 
que está compuesta por la corteza y la parte 
superior del manto hasta una profundidad del 
orden de 100 km. La litosfera es más dura que la 
Astenósfera.

Magnitud
Parámetro ideado por Richter, indica el tamaño y 
la energía liberada por el terremoto en forma de 
ondas sísmicas. La escala de magnitud no tiene 
límites, aunque no se han observado terremotos 
de magnitud superiores a nueve grados. Se calcula 
tomando el logaritmo en base 10 de algún tipo 
de onda con una corrección por la distancia del 
epicentro al hipocentro.

Manto
La parte más voluminosa del interior de la Tierra 
que se localiza entre la corteza y el núcleo, variando 
desde profundidades de unos 40 kilómetros a 
2900 kilómetros. 

Maremotos o tsunamis
Olas sísmicas que se producen por grandes 
terremotos de epicentro marino y que alcanzan 
una mayor altura al llegar a las costas.  

Microsismos
Terremotos muy pequeños detectables solamente 
con aparatos muy sensibles situados a muy corta 
distancia de su origen y pueden estar asociados a 
procesos de ajuste en las capas superiores de la 
corteza terrestre o a corrimientos muy pequeños 
de las fallas.

Microzonificación sísmica
La división de una ciudad en áreas de diferentes 
niveles de peligrosidad sísmica según 
características locales como geología superficial 
y la topografía.

Núcleo
Parte central de la Tierra por debajo de la 
discontinuidad de Gutemberg, a una profundidad 
cercana a 2900 km. El núcleo está compuesto casi 
totalmente por hierro, y puede dividirse en núcleo 
exterior (líquido) y núcleo interior (sólido), a una 
profundidad de 5100 km. La densidad del núcleo 
es el doble de la densidad del manto.

Ondas Love
Ondas superficiales con movimiento solo 
horizontal de corte normal a la dirección de 
propagación. Las ondas Love son de baja 
frecuencia y longitud de onda larga.

Ondas sísmicas 
Ondas elásticas en la Tierra, normalmente 
generada por un terremoto o una explosión.

Ondas P
Las primeras ondas o las más rápidas que viajan 
desde el foco a través de las rocas, consisten en un 
tren de compresiones y dilataciones del material.

Ondas Rayleigh 
Ondas superficiales del suelo solo en el plano 
vertical conteniendo la dirección de propagación 
de la onda. Estas ondas solo están presentes en 
terremotos con foco a profundidad superficial y 
son de baja frecuencia y longitud de onda larga.

Ondas S 
Ondas sísmicas secundarias, viajando más 
lentamente que las ondas P y que consisten en 
vibraciones elásticas transversales a la dirección 
de recorrido. No pueden propagarse en líquidos.

Ondas superficiales
Ondas sísmicas que solo se propagan en la 
superficie de la Tierra (ondas Rayleigh y Love).

Peligro sísmico
Es la probabilidad de que haya un movimiento 
fuerte de cierta intensidad en un lugar dentro de 
un período de tiempo específico.

Período de retorno
Define el lapso de tiempo promedio entre las 
ocurrencias de terremotos con un determinado 
rango de magnitud; es igual al recíproco de la 
frecuencia de ocurrencia.

Placa tectónica
Parte de la litosfera de la Tierra, grande y 
relativamente rígida, que se mueve en relación 
con otras partes de la litosfera sobre zonas más 
profundas del interior de la Tierra. Las placas 
chocan en zonas de convergencia y se separan en 
zonas de divergencia.
Precursores o premonitores
Terremotos más pequeños que ocurren antes del 
terremoto principal. Estos no son lo suficientemente 
regulares como para poder predecir los sismos de 
máxima magnitud. 

Profundidad focal
Profundidad del foco por debajo de la superficie 
de la Tierra.

Recurrencia
Es la relación entre la magnitud y la frecuencia de 
ocurrencia de los sismos en una región.

Región asísmica 
Aquella en que prácticamente no ocurren 
terremotos.

Réplicas
Terremotos más pequeños que ocurren después 
de un terremoto. Después que se produce un 
terremoto grande, es posible esperar que ocurran 
muchos sismos de menor tamaño, en la vecindad 
del hipocentro del sismo principal. A estos 
pequeños temblores se les denomina réplicas.

Riesgo sísmico
El riesgo relativo es el peligro de terremoto en un 
lugar comparado con otro. El riesgo probabilístico 
es la probabilidad de ocurrencia de un terremoto 
dentro de una región en un intervalo determinado 
de tiempo.

Sismicidad 
Término que describe la actividad sísmica en una 
cierta área geográfica.

Sismógrafo
Instrumento que registra los movimientos de la 
superficie de la Tierra en función del tiempo y que 
son causados por ondas sísmicas (terremotos).
Sismómetro de banda ancha
Sensor de velocidad del movimiento del suelo 
que tiene su respuesta casi constante en un rango 
amplio de frecuencias, entre 0.08-10 Hz.

Sismograma
Registro producido por un sismógrafo.
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Sismología 
Ciencia que estudia los terremotos, fuentes 
sísmicas y propagación de ondas sísmicas a través 
de la Tierra.

Sismómetro
Sensor que responde al movimiento del suelo y que 
es el componente principal de un sismógrafo.

Tectónica de placas
Teoría del movimiento e interacción de placas que 
explica a los terremotos, volcanes y formación 
de montañas como consecuencia de grandes 
movimientos de la superficie de la tierra. 

Telesismo
Son aquellos que ocurren a distancias mayores a 
1000 km, y son registrados por sismógrafos muy 
sensibles.

Terremoto
Movimiento repentino y violento que se origina 
en la corteza o manto superior de la tierra.

Terremoto intermedio
Aquel cuyo foco se localiza a una profundidad 
entre 60-350 km.

Terremoto local
Define a los terremotos que ocurren a distancias 
menores a 1000 km.

Terremoto profundo
Aquel cuyo foco se localiza a una profundidad 
mayor a 350 km, y donde el material está 
sometido a altas presiones y temperaturas no 
siendo probable ser explicado en términos de una 
simple fractura.

Terremoto superficial
Sismo cuyo foco se localiza a una profundidad 

menor a 60 km, y están asociados directamente a 
los movimientos relativos de los lados de una falla 
y a veces pueden ser observadas en superficie.

Terremotos tectónicos
Son el resultado de la liberación súbita de energía 
acumulada por deformación de la Tierra.

Terremoto volcánico
Los asociados con la actividad volcánica.

Tiempo origen
Momento en el cual se produce el terremoto o 
se inicia la ruptura de la falla. Frecuentemente, 
el tiempo origen es dado en la Hora Universal 
(GMT).

Vulnerabilidad sísmica
Parámetro que indica lo propensa que es una 
construcción a sufrir daños por efecto de un 
terremoto. Se mide por el grado de daño que puede 
causar en la construcción una sacudida sísmica de 
una cierta intensidad. La vulnerabilidad está en 
función del tipo de construcción y del estado de 
degradación de la edificación.

Zonificación sísmica
Mapa de una región que indica áreas donde el 
nivel de peligrosidad sísmica es casi constante 
o donde se exigen los mismos criterios para el 
diseño sismorresistente

81



Del Valle E. (1974) “Temblor del 28 de agosto de 1973, 1. 
Aspectos estructurales”. Publicaciones del instituto de 
ingeniera de la UNAM. 
Enomoto T., J. Lermo, M. Navarro, N. Abeki, K. Masaki, 2. 
(2004). “Site effect characteristic of damage concentrated 
area due to the 2003 Colima earthquake (M=7.6)”, 
Mexico. Memorias: 13th World Conference on Earthquake 
Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper No, 2151.
Esquivel, R. (1976). Información General acerca del subsuelo 3. 
de 17 Ciudades de México, Veracruz, Ver., Memorias de la 
VIII reunión Nacional de Mecánica de suelos. Noviembre, 
Tomo II, p. 245-256. Guanajuato., México.
Esteva L., (1970). “Regionalización Sísmica de México 4. 
para fines de Ingeniería”, instituto de Ingeniería, UNAM 
serie #246”, México, D.F.
Ferríz, H. y G. Mahood. (1984). “Eruption rates and 5. 
compositional trends at los Humeros volcanic center”, 
Puebla, México: J. Geophys. Res., 89:8511-8524. 
Figueroa, J. (1968). La sismicidad en el estado de Veracruz, 6. 
Macrosismo del 11 de marzo de 1967, serie #167 de instituto 
de ingeniería, UNAM, pp. 16, México, D.F 
Flores T., H. Camacho. (1922). “Terremoto Mexicano 7. 
del 3 de enero de 1920”, Boletín 38, Instituto Geológico 
Mexicano. http://bcct.unam.mx/bogeolpdf/geo38/.
Giraldo V., A. Alfaro, L.G. Pujades, J.A. Canas. (1999). 8. 
“Estimación de efectos locales con movimientos sísmicos 
y microtemblores”, Monografía Centro Internacional de 
Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), Editor A.H. 
Barbat. ISBN: B-42176-99. 
González-Mercado, E. (2005), “El vulcanismo monogenético 9. 
de la región de Xalapa, Veracruz, Geomorfología, petrología 
y génesis  y su relación con los límites orientales de la 
Faja Volcánica Trans-Mexicana”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Tesis de Maestría, Postgrado en 
Ciencias de la Tierra.
Hernández, J. (2007), “Integración de Sondeos de Mecánica 10. 
de Suelos en la zona urbana de Xalapa, Veracruz, como 
base para elaborar un mapa geotécnico”, Universidad 

Veracruzana, Facultad de Ingeniería Civil, Zona Xalapa, 
Tesis de Licenciatura, Xalapa.
Humboldt A., (2004), “Ensayo político sobre el Reino de 11. 
la Nueva España”, edición: 7 editorial: Porrua (me),  ISBN 
970-07-4758-1.
Imcyc, Instituto Internacional de Mampostería de Concreto,  12. 
EUA, (1986), “Informe Sobre el Sismo de México del 19 
de Septiembre de 1985”, Revista Imcyc. Vol. 23 num. 176/ 
Diciembre –Enero /1986.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 13. 
INEGI (1994). Carta Geológica Orizaba E14-6, escala 
1:250,000.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 14. 
INEGI (2002). Carta Topográfica de Veracruz E14B49, Esc. 
1:50 000
Lermo J. M. Rodríguez y S. K. Singh, (1988a), 15. 
“Observaciones de microtemblores y su aplicación en la 
ingeniería sísmica”, Revista Geofísica (IPGH), 28,123-
143.
Lermo J., M. Rodríguez y S. K. Singh, (1988b). “Natural 16. 
periods of sites in the valley of Mexico from microtremor 
measurements and strong motion data”, Earthquake Spectra, 
4-4, 805-814.
Lermo J. y F. J. Chavez-Garcia (1993), “Site effect 17. 
evaluation using spectral ratios with only one station”, Bull. 
Seism. Soc. Am., 83,1574-1594.
Lermo J., y F. J. Chavez-Garcia, (1994a), “Site effect 18. 
evaluation at Mexico City: Dominant period and relative 
amplification from strong motion and microtremor records”, 
Soild Dynamics and Earthquake Enginnering. 13,413-423.
Lermo J., y F. J. Chavez-Garcia, (1994b), “Are microtremors 19. 
useful in site respone evaluation?”, Bull. Seismi. Soc.Am. 
84, 1350-1364.
Lermo J., G. Torres, A. Vargas, J. Almanza, J. Cruz, A. 20. 
Hdez., (1995a), “Efectos de sitio en el Puerto  de Veracruz, 
México, Microzonificación Sísmica Preliminar”, Memorias 
del XX congreso de la academia nacional de Ingeniería, 
A.C. Veracruz, Ver.
Lermo J., G. Torres, A. Vargas, J. Almanza, J. Cruz, A. 21. 
Hdez., (1995b), “Efectos de sitio en la ciudad de Xalapa 
Veracruz, México”, Microzonificación Sísmica Preliminar. 
Memorias del XX congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, A.C. Veracruz, Ver.
Lermo J., G. Torres, A. Vargas, J. Almanza, J. Cruz, A. 22. 
Hdez., (1995c), “Microzonificación sísmica en zonas 
urbanas del Estado de Veracruz”. Publicado en la revista 
de la Universidad Veracruzana. La Ciencia y el Hombre, 
Número 21, septiembre diciembre, 1995. Vol. VII.
Luna Bauza, C. (1994), Sismos en el estado de Veracruz 23. 
1900-1994. Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Editora 
del gobierno del estado de Veracruz-Llave.
Miranda J. (1979) “Características Geotécnicas del Subsuelo 24. 
de la Ciudad de Veracruz”, Tesis Profesional, Veracruz 
Nakamura Y. (1989) “A method for dynamics characteristics 25. 

estimation of subsurface using microtremor on the ground 
suface”, QR of RTRI, 30, No. 1, 25-33. .
Ordaz M. y C. Montoya. (1990-2002). “Programa 26. 
DEGTRA”. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Orozco y Berra, J. D. (1887), Efemérides Sísmicas 27. 
Mexicanas, Mem. Soc. Cientif. Antonio Alzate, México, 1, 
303-541.
Páez Isidro, Capallera, J., Miranda J.,(2000), “Características 28. 
Geotécnicas y Criterios Básicos para el Diseño de 
Cimentaciones en la Zona Conurbada de  Veracruz, Ver.”,  
Tesis Profesional, Veracruz.
Ríos J., (1986), “Impresiones del día 19 de Septiembre de 29. 
1985”, Revista Imcyc, Vol. 23 num. 176/ Diciembre –Enero 
/1986.
Sarriá A., (1986), “Terremoto de México del 19 de septiembre 30. 
de 1985”, Colombia, Compañía Central de Seguros.
Singh S. K., J. Lermo, T. Domínguez, M. Ordaz, J. M. 31. 
Espinosa, E. Mena, R. Quass, (1988), “The México 
earthquake of September 19, 1985 a study of amplification 
of seismic waves in the valley of Mexico with respect to a 
hill zone site”, Earthquake Spectra, 4, 653-673.
Servicio Sismológico Nacional, (2009), http://www.ssn.32. 
unam.mx
Suárez, G. (1991). El sismo de Xalapa del 3 de enero de 33. 
1920, Revista de Ingeniería Sísmica, SMIS, # 42, México 
D.F.
Trigos J. L., (1988), “Riesgo sísmico, construcciones y 34. 
reglamentos en México”, Memorias III Simposio nacional 
de ingeniería sísmica, Guadalajara. Jal. Octubre 30- 
Noviembre 1 1988. 
Torres G., (2000), “Importancia de la microzonificación 35. 
sísmica de las principales ciudades del estado de Veracruz”. 
Memorias congreso nacional por la prevención de desastres, 
1er foro regional del sureste sobre desastres hacia una 
cultura de la prevención,  Xalapa, Veracruz. Marzo de 2000. 
Publicado en La Revista de La Sociedad Mexicana de Salud 
Pública, A.C.: Revista Higiene, Vol. IV, No.2, Mayo-Agosto 
del 2002.
Torres G., J. Lermo, G. Riquer, F. Williams,  R. Leyva, 36. 
(2002), “Microzonificación sísmica preliminar de la 
ciudad y puerto de Veracruz y zona Conurbada”, Veracruz, 
México. Memorias del Primer Seminario Interuniversitario 
de Ingeniería Sísmica, Octubre 2002, UNACH, Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas.
Torres G., Lermo J., Mora, I.,  (2004c), “Evaluación de 37. 
las zonas de daño en la ciudad de Xalapa, por el sismo de 
1920”, Memorias Segundo simposio nacional en ingeniería 
de la construcción. Xalapa, Veracruz.  México. 
Torres G., J. Lermo, I. Mora, R. Dávalos, D. Gómez, 38. 
(2004d), “Efecto de sitio y vulnerabilidad sísmica del centro 
histórico de la ciudad y puerto de Veracruz (preliminar)” 
Memorias IV reunión nacional de ciencias de la tierra, 
Juriquilla, Qro. , México. 

Torres G., J. Lermo, I. Mora, R. Dávalos, D. Gómez, 39. 
(2005a), “Determinación del Efecto de sitio en San Juan 
de Ulúa y obtención de las características dinámicas del 
Baluarte de San Pedro, en la Ciudad y Puerto de Veracruz.”, 
Memorias reunión anual 2005, Unión Geofísica Mexicana 
(ugm), reunión nacional Selper, México. Reunión anual, 
Asociación Geotérmica Mexicana. Puerto Vallarta, Jalisco, 
México. 
Torres G., J. Lermo, I. Mora, R. Dávalos, D. Gómez, 40. 
(2005b), “Efecto de sitio y vulnerabilidad sísmica del centro 
histórico de la ciudad de Veracruz”, Memorias XV Congreso 
Nacional de Ingeniería Sísmica, D.F., México. 
Torres, G. (2008), “41. Microzonificación sísmica de la zona 
conurbada Veracruz y evaluación de la vulnerabilidad 
sísmica estructural del centro histórico”, Universidad 
Veracruzana, Instituto de Ingeniería, Zona Veracruz, Tesis 
Doctoral, Veracruz. http://www.uv.mx/insting/Tesis/tesis-
2008.html. 
William W. Seto, (1970), “Teoría y problemas de vibraciones 42. 
mecánicas”, McGraw-Hill, cop. 

2.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

82



PELIGROS 
HIDROMETEOROLÓGICOS

Juan Cervantes Pérez
Erich Córdoba Malibrán





La presencia de los fenómenos 
hidrometeorológicos es muy 
común que afecte al estado de 
Veracruz, ya que año tras año 
principalmente en el verano, 
cuando la temperatura del océano 

es mayor, se forman depresiones tropicales, las 
cuales pueden evolucionar desde tormentas 
tropicales hasta huracanes, algunos de los cuales 
penetran en el Golfo de México y aunque estos 
no impacten directamente en el estado inyectan 
gran cantidad de humedad, la cual en la mayoría 
de los casos es benéfica, pero que en ocasiones, 
en combinación con algunos fenómenos 
antrópicos (generados por los humanos) como 
la deforestación, la construcción de obras en 
los márgenes de los ríos, provocan el acarreo de 
material de las partes altas enzolvado los causes 
de los ríos, ocasionando inundaciones en amplias 
áreas de nuestro territorio. 

El agua que precipita en tierra puede tener 
varios destinos. Una parte es devuelta directamente 
a la atmósfera por evaporación. Otra parte escurre 
por la superficie del terreno, se concentra en 
canales saturados y va a originar las corrientes. 
El agua restante se infiltra, esto es, penetra en el 
interior del suelo; esta agua infiltrada puede volver 
a la atmósfera por evapotranspiración (humedad 

que transpiran las cubiertas vegetales a través de 
sus hojas) o infiltrarse hasta alcanzar las capas 
freáticas. Tanto el escurrimiento superficial como 
el subterráneo van a alimentar los cursos de agua 
que desaguan en lagos y en océanos.

La escorrentía superficial se presenta siempre 
que hay precipitación y termina poco después de 
haber cesado ésta. Por otro lado, el escurrimiento 
subterráneo, especialmente cuando se da a través 
de medios porosos, ocurre con gran lentitud y 
sigue alimentando los cursos de agua mucho 
después de haber terminado la precipitación que 
le dio origen. Así, los cursos de agua alimentados 
por capas freáticas presentan unos caudales más 
regulares. El agua que precipita sobre los suelos 
va a repartirse, a su vez, en tres grupos: la que es 
devuelta a la atmósfera por evapotranspiración, la 
que produce escurrimiento superficial y la que lo 
tiene subterráneo. Esta división está condicionada 
por varios factores, unos de orden climático y 
otros dependientes de las características físicas 
del lugar donde ocurre la precipitación. Así, la 
precipitación, al encontrar una zona impermeable, 
origina escurrimiento superficial y la evaporación 
directa del agua que se acumula y queda en la 
superficie. Si ocurre en un suelo permeable, poco 
espeso y localizado sobre una formación geológica 
impermeable, se produce entonces escurrimiento 
superficial, evaporación del agua que permanece 
en la superficie y aun evapotranspiración del 
agua que fue retenida por la cubierta vegetal. En 
ambos casos, no hay escurrimiento subterráneo. 
Éste ocurre en el caso de una formación geológica 
subyacente permeable y espesa.

La energía solar es la fuente de energía 
térmica necesaria para el paso del agua desde las 
fases líquida y sólida a la fase de vapor, y también 
es el origen de las circulaciones atmosféricas que 
transportan el vapor de agua y mueven las nubes. 
Por otro lado, la fuerza de gravedad da lugar a 

la precipitación y al escurrimiento. El ciclo 
hidrológico es un agente modelador de la corteza 
terrestre debido a la erosión y al transporte y 
deposición de sedimentos por vía hidráulica; 
condiciona la cobertura vegetal y, de una forma 
más general, la vida en la Tierra.

Bien sabido es que los impactos o los 
acercamientos de los ciclones tropicales  en la 
entidad veracruzana causan daños significativos 
sobre todo por las avenidas o crecidas de los 
ríos, los cuales pueden causar inundaciones en 
el transcurso de unas cuantas horas (arroyos y 
ríos de respuesta rápida), y su presencia se puede 
extender por semanas.

La temporada de ciclones va desde el 15 de 
junio hasta el 30 de octubre. Sin embargo no es 
rara la presencia de estos sistemas meteorológicos 
antes o después de estas fechas. Es importante 
señalar que existen varias zonas donde se pueden 
formar los ciclones que han afectado y pueden 
afectar a la entidad veracruzana, y aunque aquí 
no se muestran las trayectorias completas, estas 
pueden ser desde la lejana parte media del 
océano Atlántico hasta la cercana zona el este 
de la Península de Yucatán, siendo más probable 
la afectación por los que se forman en el mar 
Caribe.

3.1 INTRODUCCIÓN
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Y si bien se puede pensar que la entidad 
solo puede ser afectada por los ciclones que se 
forman en el mar Caribe y el océano Atlántico, 
vale la pena recordar que debido a la amplitud 
de estos sistemas, con diámetros de centenares de 
kilómetros, ciclones que se forman en el océano 
Pacífico y que impactan hacia la zona del Golfo de 
Tehuantepec, pueden afectar también a la entidad 
veracruzana.

En este proyecto se presentan las trayectorias 
de los ciclones que han entrado al Golfo de 
México en el período 1998-2009 en diferentes 
etapas: depresión, tormenta tropical y huracán 
en sus diferentes categorías y que han afectado a 
la entidad veracruzana de la manera más directa 
posible, esto es, ya sea por un impacto directo o 
por haber tenido una trayectoria cercana a nuestro 
estado. Lamentablemente y por cuestiones de 
análisis, no se incluyen los fenómenos registrados 
en este año 2010, específicamente al ciclón tropical 
Karl (categoría 3 en la escala Saffir-Simpson) ni 
la interacción que se registró entre la Depresión 
Tropical Mathew y un frente frío. Sin embargo 
y dado el carácter interactivo de esta nueva 
versión del Atlas Estatal de Peligros Geológicos e 
Hidrometeorológicos, lo más pronto posible serán 
integradas las trayectorias de estos sistemas.

Además, con el objeto de contar con 
datos confiables de las precipitaciones y sus 
escurrimientos, así como de dar señales de 
alertamiento ante una inminente inundación, en 
este trabajo se incluyó un recurso para inversión 
en la rehabilitación de cinco redes telemétricas 
ubicadas en el norte del estado, para que mediante 
un modelo matemático, implementado para 
cada una de las zonas de cobertura, de lluvia 
escurrimiento, se puedan generar estas alertas 
con suficiente anticipación para poder tomar 
medidas de evacuación y no tener pérdidas de 
vidas humanas. 

3.2 Marco regional

Por sus características hidrológicas y en 
función de los límites de cuencas hidrológicas 
establecidos por la Comisión Nacional del Agua, en 
la costa veracruzana se delimitan cuatro regiones 
hidrológicas de norte a sur: RH-26 Pánuco, 
RH-27 Norte de Veracruz o Tuxpan-Nautla, 
RH-28 Papaloapan y RH-29 Coatzacoalcos. En 
esta sección se presenta una breve descripción 
hidrográfica de las cuencas que drenan al estado 
de Veracruz y desembocan al Golfo de México, 
como se muestra en la Fig. 3.2.1 (Pereyra y Pérez, 
2005).

Región Hidrológica 2 Pánuco

El sistema fluvial determinante es la cuenca 
del río Pánuco, y de manera secundaria los ríos 
Tamesí y Moctezuma. En esta región se ubica la 
laguna de Pueblo Viejo con una extensión de 90.9 
km2, además de otras lagunas de menor extensión 
interconectadas por diversos esteros.

Esta región presenta valores bajos, con 
respecto a las otras, en extensión de la cuenca, en 
superficie de manglar y en descarga fluvial. Abarca 
una extensión de 11,501 km2 (15.7% del total de 
las regiones hidrológicas presentes en el estado 

de Veracruz y 13.43% del total de la superficie 
territorial estatal). La extensión total del manglar 
para esta región es de 6.61 km2, que representa 
el 1.51% del total del estado. La descarga fluvial 
es de 14,057 millones de metros cúbicos, lo que 
representa 13.26% del total estatal.

Es una de las corrientes más importantes 
de la Republica Mexicana, ocupa el cuarto lugar 
en superficie y el quinto en lo que se refiere a 
volúmenes escurridos. Proporciona grandes 
beneficios a la región, ya que sus escurrimientos, 
controlados mediante varias presas, son 
aprovechados con fines de riego en los estados de 
Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, 
Tamaulipas y Estado de México.

Región Hidrológica 3 Tuxpan-Nautla o 
Norte de Veracruz

Es la segunda región en extensión dentro 
del territorio veracruzano.

El sistema fluvial determinante son las 
cuencas de los ríos Tuxpan-Nautla, además de 
los cauces secundarios y sistemas lagunares-
estuarinos asociados a esta región, entre ellos 
Tamiahua y otros de menor dimensión. Esta 
región se caracteriza por presentar las principales 
expresiones geomorfológicas del litoral, como 
son las dunas e islas de barrera que se apoyan en 
arrecifes para formar extensos sistemas lagunares-
estuarinos, entre ellos destacadamente Tamiahua 
y otros de menor dimensión. Ocupa 25.70% del 
total de la superficie del territorio veracruzano.

Comparativamente con las otras regiones 
hidrológicas, ésta ocupa el primer lugar en 
superficie de manglar y el tercer lugar en 
descarga fluvial. Cubre una extensión de 18,259 
km2 (25.07% del total de las regiones en su parte 
veracruzana) y la extensión total de manglar para 
dicha porción es de 215.44 km2 que corresponden Figura 3.2.1 Regiones de Cuencas que drenan al estado de Veracruz
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a 49.17% del total del estado; la descarga fluvial 
es de 14,193 millones de metros cúbicos, lo que 
representa 13.39% del total estatal.

Región Hidrológica 11. Papaloapan

El sistema fluvial determinante para esta 
región hidrológica es la cuenca del río Papaloapan, 
y de manera secundaria los ríos Actopan, La 
Antigua y Jamapa. Ocupa 41.11% del total de la 
superficie territorial estatal (28,636 km2, siendo 
39.32% del total de las regiones), así como la 
mayor descarga de agua dulce (44,829 millones 
de metros cúbicos por año que representa 42.28% 
para el estado). Su principal ecosistema estuarino 
es la Laguna de Alvarado, que corresponde a la 
superficie de inundación costera más grande, 
pero también incluye otras lagunas de diversas 
magnitudes e importancia. Esta región ocupa el 
segundo lugar en superficie de manglar (169.47 
km2 que corresponde al 38.69% del total 
estatal).

Región Hidrológica 12- Coatzacoalcos

Los principales aportes fluviales a esta región 
son el río Coatzacoalcos y el sistema lagunar-
estuarino de la Laguna del Ostión, pero también 
desembocan otros cauces. Esta región es la tercera 
en extensión dentro del territorio veracruzano 
(14,419 km2, 19.80% del total de las regiones 
y el 19.21% del total de la superficie territorial 
estatal), y ocupa el tercer lugar en superficie de 
manglar (46.59 km2, que corresponde a 10.63% 
del total estatal) y el segundo lugar en descarga 
fluvial (32,941 millones de metros cúbicos, que 
representan 31.07%).

3.3 Metodología

El procedimiento utilizado para este 
apartado es muy sencillo, y consistió simplemente 
en recuperar las trayectorias de los sistemas 
ciclónicos al interior del Golfo de México, se 
hayan o no formado en esta zona. El Centro 
de Huracanes de los Estados Unidos (National 
Hurricane Center, NHC por sus siglas en inglés), 
con sede en la ciudad de Miami, Florida, es el 
Organismo reconocido por la Organización 
Meteorológica Mundial como la entidad regidora 
para la Región Meteorológica IV en cuanto a 
la emisión de pronósticos de trayectoria, y en 
consecuencia al registro de trayectorias de los 
mismos

.
Siendo parte de la Administración Nacional 

de los Océanos y la Atmósfera (National Oceans 
And Atmosphere, NOAA, por sus siglas en 
inglés), en la página web de esta dependencia es 
donde se encuentra el registro de las trayectorias 
históricas de todos los ciclones en sus diferentes 
etapas. Como ya se mencionó, se recuperaron las 
trayectorias de los sistemas ciclónicos del periodo 
1988-2008.

Como ya se mencionó también, no se ha 
dado seguimiento a toda la trayectoria desde el 
origen o nacimiento del sistema, sino solamente 
al camino que siguieron al entrar al Golfo de 
México y que los llevó a impactar en el estado, 
cerca de él o en los estados vecinos pero con 
evidente afectación a la entidad veracruzana.

Las cinco redes telemétricas que se 
instalaron entre los años 2002-2004 y que se 
incluyen en este proyecto para su rehabilitación y 
operación, ya que debido al deterioro por trabajar 
en ambientes hostiles, de difícil acceso y por los 
daños sufridos por los impactos de los meteoros se 
encontraban fuera de operación. La metodología 

para la rehabilitación fue la siguiente: se visitaron 
cada una de las estaciones de campo, para evaluar 
el  estado de deterioro, se probaron los enlaces de 
radio, se visitaron los puestos de registro y centros 
de alertamiento. Obteniéndose un inventario de 
los daños, y se seleccionaron los equipos que 
se necesitaban, y se realizó el procedimiento 
de adquisiciones. Se analizaron los discos de 
las computadoras de cada puesto de registro y 
alertamiento, obteniéndose información de datos 
de lluvia y en algunos datos de los niveles que se 
habían registrado en las diferentes estaciones en 
el lapso de tiempo en que estuvieron operando.

Conforme fueron llegando los equipos 
faltantes se fueron rehabilitando las estaciones 
de campo así como los sistemas de alimentación 
y respaldo de las mismas, se repusieron las 
computadoras de recepción de datos y las de 
análisis de la información para generar las señales 
de alerta. Se capacitó al personal encargado de 
operar los puestos de registro y alertamiento, 
solicitando a las autoridades locales el acceso 
a una Terminal de Internet, para poder tener un 
control de supervisión Central, al poder observar 
desde el Centro de Ciencias de la Tierra y de la 
Secretaría de Protección Civil el estado de los 
puestos Centrales de cada una de las redes.

3.4 Peligros hidrolometeorológicos

Son los que más frecuentemente se 
presentan en la entidad veracruzana, los cuales 
pueden deberse al impacto directo de los sistemas 
ciclónicos por efecto de los vientos, quienes 
pueden ocasionar destechamiento de viviendas, 
caídas de estructuras, además la cantidad de lluvias 
intensas en las zonas costeras se presenta el efecto 
de altos oleajes, que dificultan la desembocadura 
de los ríos provocando un aumento de nivel en las 
zonas planas.
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Se considera inundación al flujo o a la 
invasión de agua por exceso de escurrimientos 
superficiales o por acumulación en terrenos planos, 
ocasionada por falta o insuficiencia de drenaje 
tanto natural como artificial. Las inundaciones 
generalmente son consecuencia directa de otros 
fenómenos hidrometeorológicos y, en ocasiones, 
son inducidas con fines técnicos y de beneficio 
económico-social: por ejemplo, desde el punto de 
vista técnico, las extracciones de control que se 
realizan a las presas de almacenamiento cuando 
presentan niveles extraordinarios, con el objeto 
de mantener la seguridad de la cortina y obras 
conexas (CENAPRED, 2001).

En cuanto a la parte de beneficio 
económico-social, la inundación inducida en áreas 
no productivas se realiza para evitar o disminuir 
los daños en centros de alto desarrollo urbano-
industrial o agropecuario y también con el fin de 
recargar los depósitos de agua subterráneos. En 
general, la magnitud de una inundaciónprovocada 
por calamidade s de origen hidrometeorológico, 
depende de la intensidad de las lluvias, de su 
distribución en el espacio y tiempo, del tamaño de 
las cuencas hidrológicas afectadas, así como de 

las características del suelo y del drenaje natural o 
artificial de las mismas. Las inundaciones pueden 
clasificarse por su origen en pluviales, fluviales y 
lacustres.

Las pluviales se deben a la acumulación 
de la precipitación (lluvia, granizo y nieve, 
principalmente), que se concentra en terrenos 
de topografía plana o en zonas urbanas con 
insuficiencia o carencia de drenaje. Las 
fluviales son aquellas que se originan cuando 
los escurrimientos superficiales son mayores a 
la capacidad de conducción de los cauces  Las 
lacustres se originan en los lagos o lagunas por 
el incremento de sus niveles y son peligrosas por 
el riesgo que representan para los asentamientos 
humanos cercanos a las áreas de embalse. De 
acuerdo con bases de datos recopilados por el 
CENAPRED (2001), las inundaciones constituyen 
los desastres naturales más frecuentes de México 
y Centroamérica. (Ver la figura 3.3.1)

Los daños producidos por inundaciones 
tienen inmensos costos sociales, económicos y 
ambientales. Si bien es muy difícil eliminarlos 
totalmente, es posible minimizarlos mediante 
programas, proyectos y actividades que apunten 
a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura 
económica y social.

Zonas inundables de la Región 
Administrativa Golfo Centro de la CNA: Las 
áreas expuestas a inundación ante la presencia 
de huracanes, ondas tropicales, frentes fríos y 
lluvias torrenciales, las representan las cuencas 
bajas de los ríos: Tuxpan, Cazones, Tecolutla, 
Nautla, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa, 
Papaloapan, Blanco, Coatzacoalcos y Tonalá. 
Las principales localidades afectadas e inundadas 
son: Idolos, Mozomboa, La Antigua, Tlacotalpan, 
Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan, 
Tuxpan, Cazones, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, 
Tecolutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, 
Misantla, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas, 
Nanchital y Mundo Nuevo, principalmente. 

3.5 Mapas de trayectorias ciclónicas

 Para tener una mejor idea acerca del 
desarrollo y trayectoria de los sistemas ciclónicos 
que han entrado en el Golfo de México se 
han elaborado tres mapas. El primero mapa 
corresponde a los sistemas en su etapa de 
Depresión Tropical que han impactado al estado 
de Veracruz de 1995-1999. En este caso, solo se 
les asigna un número, puesto que el nombre se les 
asigna al alcanzar cuando menos la categoría de 
tormenta tropical. 

El segundo mapa corresponde a los sistemas 
en etapa de Tormenta Tropical. En esta fase a los 
sistemas se les asigna un nombre. Obviamente en 
este caso el mapa muestra un número mayor de 

sistemas, debido a que se consideran los sistemas 
que afectaron al estado o pasaron cerca de él o 
impactaron en estados vecinos como depresiones 
tropicales.

Un tercer mapa muestra a los sistemas en 
etapa de ciclón tropical o huracán. Desde luego, 
en este mapa no se considera a los sistemas en 
etapa de depresión tropical y tormenta tropical.

En cuanto al número de ciclones en una 
temporada, puede estar influida por la presencia 
de fenómenos a escala casi global como lo 
son El Niño y La Niña. Se ha mencionado que 
en el caso del primero, el número de ciclones 
disminuye, mientras que con la presencia del 
segundo aumenta. Tal condición implica, Que en 
el segundo fenómeno, por ser mayor el número, la 
probabilidad de impacto en la entidad es también 
mayor.Figura 3.3.1. Gáfica de desastres naturales
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Cuenca del Río Misantla

Debido a las lluvias intensas que 
se presentaron en los meses de 
septiembre y octubre de 1999 
en los estados de Tabasco, 
Puebla, Chiapas y Veracruz 
provocando inundaciones en 

localidades del norte del Estado de Veracruz, 
se consideró la instalación de sistemas de alerta 
temprana de posibles inundaciones. A petición 
de la Comisión Nacional del Agua, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres desarrolló la 
instrumentación necesaria para la implementación 
de los sistemas así como las pruebas de 
transmisión para la comunicación. De igual 
forma el Instituto de Ingeniería de la Univesidad 
Nacional Autónoma de México desarrolló los 
modelos lluvia-escurrimiento y determinación de 
los umbrales de gastos y niveles en los cauces de 
interés.

Estos sistemas, mediante un modelo 
matemático, alertan sobre la posibilidad de 
incremento en los escurrimientos y niveles de 
los cauces principales debido a lluvias intensas 
con un periodo de 1 a 3 horas de anticipación. 
Para esto es necesario establecer comunicación 
con cada estación de la cuenca en tiempo real y 

concentrar la información en un puesto central 
donde se realiza el análisis. La evolución de la 
precipitación y su relación con el escurrimiento 
es revisado y en caso de superar los umbrales 
establecidos para cada cuenca se activa una 
alarma. Una vez emitida una alerta corresponde 
a la autoridad municipal actuar de acuerdo a su 
plan de protección civil.

En el Estado de Veracruz se instalaron cinco 
sistemas para los ríos Misantla, Nautla, Tecolutla, 
Cazones y Tuxpam con estaciones de lluvia y 
nivel repartidas a lo largo de las cuencas. Los 
puestos centrales se encuentran en las ciudades de 
Misantla, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, 
Poza Rica y Álamo respectivamente. 

Cada puesto central cuenta con dos equipos 
de cómputo dónde uno se encarga de interrogar via 

radio a cada estación, mientras que el otro procesa 
la información obtenida. Las interrogaciones 
se realizan en periodos de 10 minutos donde se 
recibe información acerca de lluvia acumulada 
en este periodo así como en las ultimas 24 horas,  
de igual forma se recibe la información de los 
niveles.

Puesto Central de la ciudad de Gutiérrez 
Zamora.

El personal encargado debe revisar la información 
del equipo que realiza el análisis ya que este emite 
los alertamientos mediante un semáforo en verde 
y rojo correspondiente a cada subcuenca que 
compone al sistema. (Figura 3.6.1)

Descripción de Instrumentación1.

Existen tres tipos distintos de estaciones: 
estaciones de precipitación, estaciones de nivel 
y estaciones repetidoras. Las estaciones de 
precipitación se encargan de medir la cantidad 
de lluvia mediante un sensor de precipitación de 
balancín con un resolución de 0.25 mm de lluvia. 
Esto es que cada golpe en el balancín equivale a 
0.25 mm de lluvia. 

Arquitectura de una estación

Los golpes del sensor de precipitación son 
contados por una tarjeta electrónica diseñada por 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres y 
almacenados en una memoria interna. Esta tarjeta 
se encuentra conectada aun radio digital que 
recibe las interrogaciones desde el puesto central. 
Cuando se recibe una interrogación la tarjeta envia 

3.6 SISTEMAS DE ALERTA 
HIDROMETEOROLÓGICA 
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la precipitación acumulada en el último intervalo, 
así como en los tres intervalos anteriores, en los 
ultimos 60 minutos y en las últimas 24 horas. 
Junto a esta información también se envía el 
estado de la energía de la estación para fines 
de mantenimiento. La energía se provee por un 
arreglo de panel solar y batería que permite a la 
estación autonomía en este aspecto. (Fig. 3.6.2)

La información de los golpes del sensor de 
precipitación son convertidos en milímetros de 
lluvia en el puesto central, así como las demás 
variables. Toda esta información se almacena en 
archivos que son leidos por el equipo de análisis 
para su debido procesamiento. 

Estación de lluvia El Higo - Cuenca del Río 
Tuxpam.

Las estaciones de nivel funcionan de la 
misma forma ya que tienen una arquitectura 
similar pero con un sensor distinto. Este sensor 
sumergible mide el nivel por medio de electrodos 
que entran en corto circuito al contacto con el 
agua. Por cada nivel de medición se necesita un 
par de hlo de alambre que deben ser conectados a 
la tarjeta controladora. En las estaciones de nivel 

la tarjeta contiene módulos para la conexión de 
estos hilos. (Figura 3.6.3 y 3.6.4)

Estación de nivel El Espinal – Cuenca del 
Rio Tecolutla

Las estaciones repetidoras son estaciones 
que se encargan de transmitir la señales de 
radio cuando la topografía no permite una 
linea directa, puede ser estaciones de lluvia/
repetidoras o repetidoras dedicadas. En una 
estación de lluvia/repetidora la arquitectura es 
la misma de una estación de precipitación pero 
con el radio configurado como repetidor. En un 
repetidor dedicado sólo se encuentra el equipo 
de radiocomunicación. (Figura 3.6.5)

Repetidor dedicado

Las interrogaciones de realizan en periodos de 
10 minutos partiendo de las 8 de la mañana de 
cada día hasta el día siguiente. Por día se tiene 
un total de 144 interrogaciones. Si en algún 
momento la comunicación con la estación 
falla es posible obtener los datos de intervalos 
anteriores. (Figura 3.6.6)

Cuenca del río Misantla 2.

Para el rio Misantla, considerado de respuesta 
rápida, se tiene un total de 6 estaciones. El 
puesto central de registro se localiza en el 
palacio municipal de Misantla Ver. El sistema 
de alerta para el río Misantla es el más pequeño 
de los cinco, sin embargo debido a las grandes 
pendientes que se encuentran en la cuenca, se 
le considera la de más rápida respuesta. Es por 
esto necesario contar con un sistema de esta 
naturaleza operando en esta región.

Figura 3.6.1 Puesto Central de la ciudad de Gutiérrez 
Zamora.

Figura 3.6.2 Arquitectura de una estación

Figura 3.6.3 Estación de lluvia El Higo. Cuenca río Tuxpam Figura 3.6.4 Estación de lluvia El Higo. Cuenca río Tuxpam

Figura 3.6.5 Estación de nivel El Espinal-Cuenca del Río 
Tecolutla.

Figura 3.6.6 Repetidor dedicado.
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Nombre Coordenadas UTM Tipo
El mirador 728878.36  2196214.49 Lluvia
El Zapote 717651.26  2195380.51 Lluvia
Francisco I. Madero 720851.93  2192658.04 Lluvia/Repetidor
Cumbres del Jonotal 722617.36  2183504.65 Lluvia
La piedad 727269.99  2197027.34 Nivel
Trapiches 722386.71  2195150.34 Nivel

Cuenca del río Nautla3. 

Cuenta con un total de 10 estaciones: 7 de lluvia 
y 3 de nivel. Es el sistema con la extensión 
más grande. El puesto central se localiza en el 
palacio municipal de Martínez de la Torre. Dada 
la geografía de la cuenca la organización de las 
estaciones se divide en dos subsistemas. Del lado 
suroeste se encuentran las estaciones más lejanas 
del sistema, cerca de la ciudad de Perote, Ver. 
Se necesita un repetidor para poder comunicar a 
estas estaciones con el puesto central. En el centro 
del sistema se encuentran las estaciones de lluvia 
restantes. 

Nombre Coordenadas UTM Tipo
Benito Juárez 693411.98  2170449.24 Lluvia
Piedra Parada 704607.38  2181719.66 Lluvia/Repetidor
Ricardo Flores Magón 701380.50  2194526.34 Lluvia
Juan Marcos 688987.36  2182915.38 Lluvia
José María Morelos 677725.45  2183063.69 Lluvia
Chiconta 682261.93  2198070.70 Lluvia
Tazolapa 691478.13  2194145.66 Lluvia/Repetidor
Palmilla 694396.44  2214211.24 Nivel
Puente Filos 692136.94  2204458.60 Nivel
Novara 699062.08  2215241.71 Nivel

Cuenca del río Tecolutla. 4. 

El sistema para el río Tecolutla cuenta con un 
total de 12 estaciones a lo largo de la cuenca. El 
puesto central se localiza en el palacio municipal 

de Gutiérrez Zamora. Históricamente este sistema 
ha sido el más constante en la recolección de datos 
ofreciendo el mayor número de datos continuos. 
Existen estaciones ubicadas en el estado de 
puebla.

Nombre Coordenadas UTM Tipo
Papantla 675046.02  2261824.76 Lluvia/Repetidor
Plan de Hidalgo 662912.06  2256701.56 Lluvia
San Lorenzo 674737.04  2249181.94 Lluvia
Caracoles 670493.84  2232945.19 Lluvia
Paso de las limas 691792.62  2244922.42 Lluvia
Cerro de las Burras 698863.62  2251775.22 Lluvia/Repetidor
Valsequillo 675937.50  2228970.93 Lluvia
San José Espinal 667765.30  2240363.60 Nivel
Remolino 683450.47  2256586.08 Nivel
Paso del progreso 694158.06  2249257.84 Nivel
Gas Espinal 668149.52  2240843.98 Repetidor dedicado
Montecelli 678754.26  2223064.33 Repetidor dedicado

Cuenca del rio Cazones5. 

El sistema de alerta hidrometeorológica para el 
río Cazones abarca un total de 7 estaciones. La 
mayoría de sus estaciones se encuentran en el 
estado de Puebla. A diferencia de los demás 
sistemas, se instaló una estación de lluvia en la 
ciudad de Poza Rica, considerando el crecimiento 
que presentan los arroyos  en la ciudad. El puesto 
central de registro se localiza en el C4 de la 
ciudad.

Nombre Coordenadas UTM Tipo
Emiliano Zapata 627367.69  2263906.14 Lluvia
Tenanguito 627486.06  2247973.77 Lluvia/Repetidor
Rancho Nuevo 655233.77  2254247.15 Lluvia
Tacubaya 610038.17  2255675.05 Nivel
Avila Camacho 617492.86  2255435.48 Nivel
Herradero 649520.89  2267259.08 Repetidor dedicado
Poza Rica 665043.06  2269911.60 Lluvia

Cuenca del rio Tuxpam6. 

El sistema de alerta para el río Tuxpam consta 
de 7 estaciones y su puesto central se encuentra 
en el palacio municipal de la ciudad de Alamo 
Temapache. En este sistema fue necesario instalar 
un repetidor dedicado en la ciudad de Metlaltoyuca 
para enlazar con estaciones de lluvia en la parte 
alta de la cuenca. Todas las estaciones son 
retransmitidas a través de la estación El Higo. 

Nombre Coordenadas UTM Tipo
El Higo 628179.00  2326202.87 Lluvia/Repetidor
Metlaltoyuca 619534.93  2293563.64 Repetidor dedicado
La Maquina 615352.16  2291907.95 Nivel
La mina 624460.93  2300204.07 Lluvia
Loma Bonita 608479.08  2293258.22 Lluvia
Paso de Alamo 615779.92  2306226.92 Nivel
Sombrerete 623847.57  2310420.34 Lluvia

Tabla 3.6.1 Cuenca río Misantla

Tabla 3.6.2 Cuenca río Nautla

Tabla 3.6.3 Cuenca río Tecolutla

Tabla 3.6.4 Cuenca río Cazones

Tabla 3.6.5 Cuenca río Tuxpam
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