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Introducción 

, son un proceso natural y en ocasiones causado Los Procesos de Remoción en Masa (PRM)

por la humanidad (antrópico); si bien es cierto que estos eventos naturales son inevitables, 

también se pueden prevenir y/o mitigar considerablemente; el efecto de un evento de esta 

naturaleza se convierte en un desastre cuando se sobrepasa la de capacidad de respuesta 

la zona afectada. 
  

  
 

Para comprender mejor este tipo de procesos primero es necesario definir lo siguiente: 
 

Laderas Talud 

Es una superficie inclinada del terreno o un 

propio de las montañas, declive natural 

cerros, lomas, etc. 

Es la inclinación del parámetro de un muro o 

de un terreno, generalmente conformado por 

. la humanidad

  
 

Con frecuencia la población del Estado de Veracruz, está expuesta a la ocurrencia de 

movimientos repentinos pendiente abajo, de masas de suelos y rocas e incluso acompañado 

de agua y material orgánico (vegetación); genéricamente nos referimos a estos eventos 

como . deslizamientos, inestabilidades de laderas o procesos gravitacionales

 

Estas inestabilidades en forma general, se clasifican según la forma en que los materiales 

son transportados en: 
 

 1. Caídos o Volcamientos. 

Son movimientos abruptos de suelos y fragmentos aislados de rocas que se originan en 

pendientes abruptas y acantilados, por lo que el movimiento es prácticamente de caída libre, 

rodando y rebotando. 
 

 2. Deslizamientos. 

Los deslizamientos o fallas de talud, son movimientos de una masa de materiales térreos 

pendiente abajo, sobre una o varias superficies de falla, estos movimientos ocurren cuando 

la , y hasta cierta profundidad, se corta, desliza y se mueve masa más externa de una ladera

como una unidad, pendiente abajo.  
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 3. Flujos. Los flujos de tierras y lodos. 

Se caracterizan porque la masa deslizante se rompe y disgrega conforme se mueva 

pendiente abajo, generando que fluya una masa viscosa que literalmente se vacía talud 

abajo de la ladera. 
 

Periodo de ocurrencia de los PRM. 

Los Procesos de Remoción en Masa en nuestro estado se presentan año con año en mayor o 

menor medida, en la , regularmente entre el 1° Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

de junio y el 30 de noviembre. 
 

Las causas que activan este tipo de fenómenos son: 
 

  Las lluvias intensas y prolongadas. 

  La ocurrencia de sismos fuertes. 

  La actividad humana. 

  La actividad volcánica 

  La combinación de algunas de ellas 

 

En el estado de Veracruz la causa principal son las . lluvias intensas y prolongadas
 

Factores que contribuyen a los PRM. 

Sin embargo difícilmente en los PRM influye solo un factor, regularmente se conjugan otros 

factores y características de los materiales que forman las laderas estos factores son: 
 

1. Factores Geológicos. 

2. Factores Geomorfológicos. 

3. Propiedades mecánicas de los materiales que componen el suelo en la ladera. 
 

Otras causas. 

Existen también causas provocadas por el hombre (antropogénicas o antrópicas), cuando se 

presentan acciones del hombre, los , en razón de deslizamientos son quizás más desastrosos

que suceden en áreas pobladas y con mayor infraestructura. 
 

En el Estado existen zonas donde las laderas tienen problemas de inestabilidad; se dice que 

 cuando y se cae o desliza por efecto de la gravedad, las una ladera es inestable se debilita 

zonas más propensas a tener este tipo de peligros son las zonas montañosas, sin embargo, 

pueden también ocurrir en áreas donde el relieve o la superficie terrestre es más suave. 
 

La inestabilidad de laderas ha causado muchas víctimas, por esta razón es muy importante 

, así como que la población y autoridades conozcan las causas que dan origen a este peligro

también sepan . qué hacer en caso de estar expuestos a este tipo de amenaza
 

El principal problema en el Estado para que se genere un PRM, son las lluvias intensas y/o 

; una gran cantidad de agua se infiltra en el suelo llenando los poros o espacios continuas

intersticiales que existen en éste, como consecuencia, el suelo se satura, sobresatura y 

aumenta su peso, facilitando que se debilite y se caiga; de igual manera, cuando se 

presentan  existe el peligro de que alguna ladera que se encuentra debilitada sismos fuertes

se pueda caer, afectando a la población que vive sobre o en la parte baja de ésta; otra 

causa de la inestabilidad de las laderas es , por modificar las condiciones de la la humana

ladera (por ejemplo al deforestar, realizar excavaciones, cortes de terreno mal planeados y 

) puede debilitar el terreno y propiciar inestabilidad. ejecutados
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Es por esto que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del ramo, con motivo de 

las Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, emite para que las Autoridades Municipales 

instauren, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

“PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA” 
 
 

1. , en especial, si Monitorear las zonas de cerros, laderas y taludes considerados inestables

existen asentamientos de humanos/as en las parte baja y alta de los mismos, en forma 

 se debe verificar las laderas bajo las Siguientes condiciones: preventiva
 

 : Si

 

 Existen pendientes pronunciadas o cortes de terreno. 

 Existe alto grado de deforestación. 

 Identifica agrietamientos de suelo. 

 se manifiesta inclinación de postes, árboles, cercas o muros y antes no lo estaban. 

 Las puertas y/o ventanas de las viviendas no cierran con facilidad y antes sí lo 

hacían. 

 Se presentan espacios visibles entre los marcos de ventanas y puertas. 

 Se presentan grietas notorias en los muros de las viviendas que no existían. 

 Se presentan escurrimientos a cielo abierto por tuberías rotas de alcantarillado o 

agua. 

 Se notan asentamientos del terreno o socavamientos al pie de la ladera.  

 Las carreteras presentan desprendimientos continuamente de porciones de tierra o 

roca.  
 

Si, alguna de las condiciones anteriores se presenta, en este caso deben realizar una 

 de las siguientes manifestaciones que pueden ser el preludio inspección en forma puntual

de un deslizamiento: 
 

 Deformación de los taludes tales como agrietamientos, depresiones, expansiones. 

 Rotura de pavimentos cercanos al talud o protecciones del mismo. 

 Deben tener especial atención en el flujo de aguas en las laderas, formación de 

surcos (cárcavas). 

 También es importante inspeccionar las corrientes de agua en el hombro (parte alta) 

y al pie (base o parte baja) del talud, revisar si el agua se concentra en algún lugar o 

si drena correctamente. 

 De los afloramientos y los sistemas de drenaje, es importante notar la cantidad de 

agua que aflora (gasto) y/o escurre, deben tener especial atención en la variación, 

investigar si existían o no los afloramientos.  

 Deberá observarse el crecimiento de vegetación anormal en la ladera, esto indica 

presencia de humedad y posible saturación del suelo. 

 La aparición de porciones sueltas y fragmentos rocosos caídos, son indicadores de 

que la ladera puede estar fallando. 
 

De lo anterior es importante que valoren y ejecuten las Medidas Preventivas contenidas 

 para casos de en el Plan Municipal de Emergencias deslizamientos para las zonas de los 

, municipios donde apliquen dichas condiciones y en las demás si lo consideran necesario

difundir a la población de todas las localidades del municipio los avisos de alertamiento 
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, etc. y principalmente por la llegada de frentes fríos, lluvias intensas y puntuales alertar 

a la población asentada en las partes bajas y altas de los cerros, laderas y taludes 

. susceptibles a PRM
 

2. : Desarrollar campañas de prevención encaminadas a Reducir el Riesgo de Desastre
 

 Regular el Uso del Suelo1, con el fin de evitar asentamientos de humanos/as en zonas 

susceptibles a Procesos de Remoción en Masa. 

 Acciones eficaces para que la población elabore e implemente el Plan Familiar de 

Protección Civil. 

 Crear conciencia exponiendo los peligros a los que está expuesta la población por 

asentarse en la parte baja o alta de cerros, laderas y taludes, que no son aptas para 

esta finalidad. 

 Difundir el uso de la Mochila de Vida en la Población. 
 

3. : Promover y gestionar

 

 Campañas de Forestación y Reforestación en las partes altas de los cerros, laderas y 

taludes. 

 La participación de los sectores público, social y privado, en Programas de 

Conservación y Estabilización de Laderas y Taludes. 

 Corroborar que las empresas de explotación de materiales pétreos, cumplan con las 

medidas de seguridad y no afecten a terceros. 

 La Reubicación de Asentamientos de Humanos/as asentados/as en zonas no aptas 

para tal fin mediante la gestión de programas. 

 

4. Cuando la amenaza o peligro se presenta, deben tener especial cuidado de las laderas, 

: cuando se tiene la presencia de las condiciones siguientes

 

 Existen asentamientos de humanos/as en las partes bajas y/o altas de las laderas. 

 Precipitaciones fuertes y/o continuas. 

 Alto grado de deforestación. 

 Pendiente pronunciada. 

 Cortes de terreno mal ejecutados. 

 Saturación del suelo por las lluvias o drenaje de agua proveniente de tuberías rotas o 

a cielo abierto. 

 Carreteras con taludes pronunciados (sin obras de retención). 

 Aumento de peso en el talud, por relleno o construcción. 

 Socavamiento por escurrimientos de agua. 

 Explosiones por minas o construcción de carreteras. 

 Fracturas de la roca o agrietamiento del suelo. 

 

5. Si se presentan varias de las condiciones anteriores y la evaluación indica un posible 

:  desastre en potencia debe aplicarse lo siguiente

 

 Evacuar en forma precautoria y de inmediato a la población. 

 Evaluar la situación de peligro prevaleciente. 

 Gestionar las acciones necesarias ante las autoridades competentes para reducir el 

riesgo de desastre. 

 

                                                           
1 Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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6. , que por cuestiones de seguridad a su integridad Notificar a la población en general

física, se abstengan de realizar trabajos de remoción de posibles escombros en caminos, 

puentes, carreteras y sitios de deslizamientos de tierra u otros, sin la asesoría, 

supervisión y atención de autoridades estatales y/o federales. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 
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