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“Deslaves en Bancos de Explotación de Materiales Pétreos” 

¿Qué los produce? 

 

 • Factores detonantes: 

 

 Lluvias intensas y puntuales. 

 Sobresaturación del suelo (espacios intersticiales) por el agua. 

 

 • Factores desencadenantes: 

 

 Cortes de taludes. 

 Mala estabilización del ángulo de reposo y 

 Falta de conformación de terrazas. 

 

Situación que se conjuga con el mes de septiembre de mayor precipitación en el año, entre 

otros factores, propicia la inestabilidad de laderas de los cerros y de taludes, especialmente 

en los , lo que provoca Bancos de Explotación Materiales (activos o inactivos) deslaves, 

. afectaciones y en algunos casos decesos de personas

 

Por lo antes expuesto, 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 la , sugiere a las Autoridades Municipales, Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

tomar en cuenta las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

“DESLAVES EN BANCOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS” 

 

 

 Contar con los permisos y autorizaciones para la explotación del banco de materiales, ya 

que un equipo de supervisores podrían visitar el banco, con la finalidad de revisarlos. 

 

 De no contar con ellos, realizar las gestiones necesarias ante las instancias federales y 

estatales correspondientes para su regularización. 

 

 Simultáneamente a la gestión de los permisos, deberá informarse con las instancias 

correspondientes  de la existencia de infraestructura que pueda ser afectada por trabajos 

de excavación y que esto provoque alguna afectación a la población o a la misma  

infraestructura que pudiera pertenecer a: 

 

 Petróleos Mexicanos “PEMEX”. 

 Comisión del Agua de Veracruz “CAEV”. 

 Comisión Federal de Electricidad “CFE”. 

 Ductos con trasporte de combustibles de empresas particulares, etc. 

 

 Antes del inicio de operaciones, deberá apegarse a las especificaciones que las demás 

instancias emitan. 

 

 No debe haber viviendas asentadas en las faldas de los bancos materiales. 
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 Instalar y conformar la Unidad Interna de Protección Civil, así como elaborar y enviar a 

la Secretaría de Protección Civil el Programa Interno correspondiente, para su revisión, 

validación y registro correspondiente. 

 

 Evitar edificar bodegas, oficinas y/o casas habitación (para quienes trabajen en esa 

actividad), así como estacionar el parque de maquinaria en la base y frente a los cortes 

de los taludes del banco a explotar, para prevenir accidentes. 

 

 Delimitar las zonas restringidas para el paso de peatones y vehículos.  

 

 Construir en la cima del cerro o de los taludes, contra-cunetas revestidos de material 

impermeable  para desviar y conducir los escurrimientos de agua evitando filtraciones 

que provoquen inestabilidad en los taludes y por ende, la posibilidad de deslaves.  

 

 Dependiendo de las características físicas de los materiales en explotación (arenas, 

arcillas, cementantes, gravas, etc.), así como la altura del talud, es importante diseñar el 

procedimiento constructivo para su explotación,  de los bancos de material diseñando los 

ángulos de reposo, alternando con la conformación de terrazas para estabilizar el talud y 

evitar deslaves (aludes). 

 

 Si en el banco de explotación de materiales, trituran rocas para producir gravas de 

diferentes cribas (diámetros), deposite el material sobrante en un área que no 

represente peligro para la población, o que en un momento dado pueda incomunicar 

caminos o carreteras por los procesos de remoción en masa provocada por la lluvia. 

 

 Cuando haya uso de explosivos, deberá apegarse estrictamente a las recomendaciones 

de las autoridades competentes y adoptar las máximas medidas de seguridad. 

 

 Contar con un seguro de daños contra terceros. 
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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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