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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas el estudio del riesgo ha tomado particular interés, no sólo por 

parte de la comunidad científica sino también en los ámbitos institucionales y 

gubernamentales, ante la evidente influencia que los fenómenos naturales pueden 

generar en la sociedad..  

En México también se ha reconocido esta necesidad, la cual se ha plasmado en la 

agendad de Protección Civil a nivel nacional y en la legislación, como avance en la 

implementación de estrategias de prevención las cuales deben basarse en el 

conocimiento del peligro al que está expuesta la población. Para ello se ha clasificado el 

peligro en cinco rubros entre los cuales se considera a los peligros geológicos. 

Los peligros geológicos se refieren a aquellos fenómenos que tienen como causa directa 

los movimientos y procesos que ocurren en la corteza terrestre (Ley General de 

Protección Civil, DOF 06/06/2012). Algunos de estos fenómenos están estrechamente 

relacionados al desarrollo de las actividades humanas, tal es el caso de los movimientos 

de terreno y la erosión. Estos procesos parecen estar fuertemente influenciados por el 

cambio del uso del suelo como ha sido demostrado en abundantes estudios en todo el 

mundo (Glade, 2003; Alcántara-Ayala et al., 2006; García-Ruiz et al., 2010; Guns y 

Vanacker, 2014). El hecho de que no solamente los elementos y procesos naturales sino 

también los antropogénicos cambian continuamente, conlleva a la necesidad de evaluar el 

peligro no como un proceso estático sino dinámico. 

Esta investigación busca analizar la relación que existe entre la ocurrencia de peligros 

geológicos y el tipo de cobertura y uso del suelo en un sector al oeste del área natural 

protegida conocida como Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz.  

La región de Los Tuxtlas ha sufrido un prolongado e intenso proceso de desforestación 

que ha dado paso a la conversión de áreas de vegetación arbórea a pastizales 

principalmente (Dirzo, 1991; Dirzo y García, 1992; Guevara et al., 2004), además de tener 

un elevado régimen de precipitación. La zona de estudio elegida posee parte del área de 

amortiguamiento de la Reserva, en donde se observa un intenso proceso de 

fragmentación, y la zona núcleo del volcán San Martín, con vegetación bien conservada.  

El presente trabajo está organizado en siete apartados. En la primera se describe el 
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problema de estudio y se exponen los objetivos de la investigación, en el segundo 

apartado se desarrolla el marco teórico y metodológico mientras que en el tercero se 

enmarca al trabajo en la legislación actual pertinente. El apartado cuarto describe las 

características generales del área de estudio y la metodología de la investigación. En el 

quinto apartado se presenta la descripción de la geología, de la vegetación y el uso del 

suelo de la zona de estudio a escala 1:50,000 y se describen los peligros geológicos 

identificados los cuales se relacionan a los tipos de vegetación y usos del suelo 

identificados. En el apartado sexto se discuten los resultados obtenidos en la 

investigación y en el séptimo se emiten algunas conclusiones y recomendaciones. 
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I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas, los fenómenos naturales en México han dejado daños con 

pérdidas anuales de 100 vidas humanas y un costo de cerca de 700 millones de dólares 

(CENAPRED, 2001). Es debido a ello que la prevención de los desastres ha tomado 

mayor relevancia en la agenda de la protección civil, en la que se reconoce que es 

imprescindible instaurar y aplicar estrategias y programas de largo alcance enfocados a la 

prevención y mitigación de los fenómenos peligrosos (CENAPRED, 2001).  

Los fenómenos peligrosos se clasifican en la legislación mexicana en: geológicos, 

hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos, de 

acuerdo a la Ley General de Protección Civil (DOF 06/06/2012). Los fenómenos 

geológicos son aquellos que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la 

corteza terrestre. Los fenómenos geológicos quizá no son tan frecuentes como los 

hidrometeorológicos, sin embargo sus costos son muy altos debido a su magnitud e 

intensidad. 

La diversidad de fenómenos naturales a los que está expuesto el territorio Mexicano se 

debe en gran medida a su ubicación, sin embargo, los peligros derivados de ellos pueden 

desencadenarse o agravarse por la intervención de las actividades humanas, como el 

cambio de cobertura y uso del suelo. Diversos autores e instituciones reconocen el papel 

de la deforestación en la generación de fenómenos peligrosos de origen geológico 

(UNDRO, 1979; Bucknam et al., 2001; Restrepo y Alvarez, 2000; CENAPRED, 2006). 

La vegetación funge un papel de suma importancia en la protección del suelo contra la 

erosión y el almacenamiento del agua, ya que mejora el vínculo hidrológico forestal y 

previene la pérdida y saturación del suelo debido a que las hojas y las copas de los 

árboles reducen la cantidad y la fuerza del agua que llega al suelo, por otro lado el 

sistema radicular propicia la cohesión de la capa de suelo y permite mayor infiltración del 

agua. La eliminación de la cobertura vegetal puede aumentar significativamente la 

escorrentía superficial y lixiviación de los suelos; en suelos expuestos a procesos erosivos 

la probabilidad de movimientos de ladera es mayor (Yury-Medina, 2007). 

En México, la selva se ha reducido con una tasa anual hasta 1997 de 630, 534 ha por 
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año, en el periodo 1990 - 2000 (FAO, 1997), de 336 mil ha de 1993 – 2002 (SEMARNAT, 

2012) y de 285 mil ha anuales entre 2007 – 2011 (SEMARNAT, 2015). En la zona tropical 

húmeda de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, el 13% de la superficie 

forestal ha sido convertida a terrenos de cultivo, mientras que el 19% en zonas de 

pastizales para pastoreo. La reducción total es de 13 millones de ha, es decir 68% de la 

superficie original (Toledo et al., 1989). En el estado de Veracruz se registra una tasa de 

deforestación anual de 0.26% – 0.45% (SEMARNAT, 2014). 

En la región de Los Tuxtlas existían originalmente 250,000 ha de selva, sin embargo entre 

1960 y 1980 ésta se redujo a 40,000 ha debido a la colonización y a la expansión de las 

zonas agrícolas y sobre todo ganaderas (Dirzo, 1991). Dirzo y García (1992) estimaron 

que en la porción norte, en el Macizo del volcán San Martín, para el periodo 1967 -1986 

hubo una reducción de la selva del 56%, con una tasa anual de deforestación de 4.2% 

para el intervalo 1967 - 1976 y de 4.3% para el intervalo 1976 - 1986. Guevara et al. 

(2004), determinaron que en la región de Los Tuxtlas en 1972 existían 97,015 ha de selva 

húmeda, de bosque mesófilo, de bosque de pino y de bosque de encino y que para 1993 

quedaban 54,281 ha, equivalentes al 56% de la cobertura forestal de 1972. 

La tasa de reducción de la cobertura vegetal en la región de Los Tuxtlas, aunada a las 

condiciones climáticas, las cuales registran más de 4,000 mm de lluvia en promedio al 

año, y a la actividad volcánica que se ha manifestado en la zona hasta tiempos históricos, 

crean las condiciones propicias para que se desencadenen fenómenos geológicos 

potencialmente peligrosos como la erosión, movimientos de terreno y reptación. 

Con base en lo anterior, esta investigación describe y analiza los fenómenos geológicos 

peligrosos relacionados al tipo de cobertura y uso del suelo en un sector de la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con la finalidad de 

establecer estrategias de prevención y mitigación. 
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I.1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Analizar los peligros geológicos asociados al tipo de cobertura y uso del suelo en un 

sector de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, perteneciente al municipio de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 

Objetivos particulares 

 Identificar las unidades geológicas y los tipos de vegetación y usos del suelo de un 

sector de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas perteneciente al municipio de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 Identificar los fenómenos geológicos potencialmente peligrosos relacionados con la 

disminución de la cobertura vegetal natural de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

 Establecer la relación entre los tipos de vegetación y usos del suelo existentes en un 

sector de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y los fenómenos geológicos 

potencialmente peligrosos. 
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I.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se constituye primordialmente como una aproximación al 

entendimiento de la relación entre tipo de uso del suelo y los fenómenos geológicos 

peligrosos en un sector del área natural protegida Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

Esto permitirá identificar no solamente zonas de peligro, sino comprender cómo y en qué 

circunstancias se manifiestan dichos fenómenos geológicos. 

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades locales podrán diseñar y establecer 

acciones y programas para mitigar, reducir y sobre todo prevenir los eventos ocasionados 

por fenómenos geológicos peligrosos relacionados con el cambio de uso del suelo, a 

través del mejoramiento y adecuación de la infraestructura y de la educación y 

concienciación de la población, lo cual mejorará sus condiciones de vida y evitará 

pérdidas materiales y humanas. 

Por otro lado, esta investigación contribuirá al desarrollo del conocimiento geológico y de 

vegetación de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, temas base para la protección y 

manejo de los recursos naturales y ecosistemas del área natural protegida y 

fundamentalmente, para la planeación y ordenamiento territorial y ecológico de las 

localidades que se encuentran dentro de esta área. 

El área de estudio de esta investigación fue seleccionada con base en varios criterios. 

Primeramente abarca una extensión del área natural protegida ubicada dentro del 

municipio de San Andrés Tuxtla lo cual facilita el flujo de conocimiento y vinculación con 

las autoridades municipales. 

La zona de estudio también posee características geológicas y de vegetación favorables 

para la investigación ya que está ubicada sobre diferentes unidades litológicas que 

incluyen lavas y productos volcánicos de la serie joven y vieja del Campo Volcánico Los 

Tuxtlas (CVT) (Nelson y Gonzalez-Caver, 1992), dunas y depósitos aluviales por lo que 

permite un análisis comparativo entre las unidades; en cuanto a la vegetación, abarca 

parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva y la zona núcleo del volcán San 

Martín, en las que se observan grandes extensiones de pastizal y vegetación conservada, 

respectivamente. 
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II.1 PELIGRO Y PELIGROS GEOLÓGICOS 

 

Durante muchos años la percepción de los desastres mantuvo una visión fisicalista, es 

decir que se consideraba que éstos se debían únicamente a los fenómenos geológicos, 

hidrometeorológicos, etc., adjudicando su estado a la ocurrencia de procesos 

estrictamente naturales. Más adelante las ciencias naturales y sociales paralelamente, 

hicieron aportes a la definición y clasificación del riesgo, amenazas, desastres y 

vulnerabilidad. Bajo el marco de las ciencias sociales se desarrolla la investigación sobre 

el impacto social de las amenazas (Burton y Kates, 1964; White, 1974; Caputo, 1985; 

Maskrey y Romero, 1993 y  Lavel, 1994, entre otros) y se enfoca particularmente en los 

cambios en los patrones de interacción social a diferentes niveles: el individuo, la familia, 

la comunidad y la sociedad. 

Ese enfoque motivó a la consideración de que los desastres no tienen un origen 

inherentemente natural sino que se deben a una combinación compleja de fenómenos 

naturales y acciones humanas. Dentro de este marco, la UNDRO (United Nations Disaster 

Relief Organization) y la UNESCO promovieron una reunión de expertos con la finalidad 

de conseguir una unificación de definiciones. El informe resultante de dicha reunión, 

Natural Disasters and Vulnerability Analysis (UNDRO, 1979) define al peligro, amenaza o 

peligrosidad como: la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso 

durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. Esta definición ha sufrido algunas 

modificaciones por diversos autores desde la reunión de expertos en 1979, sin embargo, 

hoy se acepta con cierta uniformidad en el ámbito científico y demarca generalmente la 

aproximación al estudio de los peligros y las metodologías empleadas para su análisis. 

Esta es la definición de peligro que se usará en este trabajo de investigación. 

Cabe agregar por otro lado, que el peligro y la vulnerabilidad son términos concomitantes. 

Dicho de otra manera, no se puede ser vulnerable si no se está amenazado y no existe 

una condición de peligro para un elemento, sujeto o sistema si no está expuesto y es 

vulnerable a la acción potencial que representa dicho peligro. Bajo este precepto no existe 

peligro o vulnerabilidad de manera independiente, debido a que son elementos 

intrínsecamente relacionados y condicionados el uno por el otro. En este trabajo de 

investigación no se abordará el aspecto de vulnerabilidad, sin embargo éste no está del 

todo excluido ya que el cambio de cobertura y uso del suelo integra inherentemente un 
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aspecto humano sobre el cual recae el peligro, tanto de forma física como en sus 

actividades. 

Existen diversas clasificaciones de riesgos y peligros a nivel mundial. En México el 

Sistema Nacional de Protección Civil ha adoptado una clasificación basada en el tipo de 

agente que produce el peligro. De esta manera se distinguen los peligros de origen 

geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo (Ley General de 

Protección Civil, DOF 06/06/2012). 

Los peligros de origen geológico son aquellos ocasionados por fenómenos en los que 

intervienen la dinámica y los materiales del interior de la Tierra o de su superficie, los 

cuales se clasifican en: sismicidad, vulcanismo, tsunamis, movimientos de terreno y 

erosión; cada uno de ellos frecuentemente engloba varios fenómenos relacionados 

(CENAPRED, 2001; Ley General de Protección Civil, DOF 06/06/2012). 

El cambio de cobertura y uso del suelo, como ya se ha mencionado, se relaciona con la 

ocurrencia de ciertos fenómenos geológicos considerados como peligrosos, algunos de 

los más frecuentes son los movimientos del terreno. Sobre este respecto es pertinente 

discutir acerca de la acepción que se le otorga a este y otros términos que hacen 

referencia a los procesos que ocurren en laderas influenciados principalmente por la 

gravedad. 

La terminología empleada en español para estos procesos proviene del idioma inglés del 

cual ha heredado ciertas confusiones. La evolución del concepto se ha dado desde los 

aportes de Penck (1894), quien utilizó el término movimiento de remoción en masa (mass 

movement) para referirse a los movimientos originados por la influencia de la gravedad y 

sin un agente de transporte. Posteriormente Sharpe (1938) define un landslide como un 

movimiento ladera abajo de una masa relativamente seca de tierra, roca o de una mezcla 

de ambas, mediante un mecanismo de deslizamiento o desprendimiento. A partir de esta 

definición, el término landslide es utilizado por diferentes autores (Terzaghi, 1950; Varnes, 

1958; Zaruba y Mencl, 1969; Skempton y Hutchinson, 1969; Gary et al., 1972; Coates, 

1977) con cierta heterogeneidad, para referirse a un movimiento de una masa de suelo 

ladera abajo debido a la gravedad. La traducción literal del término landslide al español es 

deslizamiento, lo cual crea confusión e impide el correcto uso de los diferentes conceptos 

que corresponden a cada proceso. Alcántara (2000), propone el término “movimiento del 

terreno” como traducción del término landslide; en este trabajo de investigación de usarán 
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como sinónimos los términos “movimiento del terreno”, “procesos de remoción en masa” y 

“procesos de ladera”, todos ellos haciendo referencia a lo que en inglés se conoce como 

landslide o en francés como mouvement de terrain. 

A continuación se describen cada uno de los fenómenos geológicos peligrosos 

relacionados con el cambio de uso del suelo: 

 

II.1.1 MOVIMIENTOS DE TERRENO 

Existen una gran cantidad de clasificaciones para los procesos de remoción en masa 

debido a la gran complejidad que supone explicar estos fenómenos, las cuales están 

basadas en diferentes atributos. Una de las clasificaciones más aceptada a nivel 

internacional está basada en el mecanismo del movimiento, de la cual se obtienen 

movimientos de caída o desprendimientos (falls), vuelcos o desplomes (topples), 

deslizamientos (slides), expansiones laterales (lateral spreading), flujos (flows) y 

movimientos complejos (complex movements). El programa EPOCH (1993), a partir de los 

trabajos de Varnes (1978) y Hutchinson (1988) considera estos aspectos y elabora una 

diferenciación entre el tipo de movimiento y los materiales involucrados. De esta forma 

cada uno de los movimientos se puede subdividir de acuerdo con los materiales 

formadores en: rocas, detritos o derrubios y suelos. A continuación se describen los 

movimientos de ladera que pueden asociarse al cambio de uso del suelo: 

 

a) Desprendimientos o caídas 

Los desprendimientos son los movimientos en caída libre de rocas (rockfalls), detritos 

(debris falls) o suelo (soil falls). Estos movimientos se originan por el desprendimiento del 

material de una superficie inclinada (Figura 1. Desprendimientos o caídas (WP/WLI, 1990). 

Tomado de Alcántara (2000)., el cual  posteriormente puede transformase en otro 

movimiento al rebotar, rodar, deslizarse o fluir ladera abajo (Cruden y Varnes, 1996). La 

observación muestra que los materiales tienden a comportarse en caída libre cuando la 

pendiente es mayor a 75°, en taludes con un ángulo menor, los materiales rebotan y en 

pendientes menores a 45° los materiales tienden a rodar (Suarez-Díaz, 1998) La 

velocidad de los desprendimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, excepto 

cuando la masa inclinada sufre socavamiento y el desprendimiento o caída es precedido 
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por deslizamiento o vuelcos que separan el material desplazado de la formación original 

(Cruden y Varnes, 1996). 

Wyllie y Norrish (1996) indican como causas de los caídos de roca en California, la lluvia, 

la roca fracturada, el viento, la escorrentía, las fracturas planares adversas, el movimiento 

de los animales, la erosión diferencial, las raíces de los árboles, los nacimientos de agua, 

las vibraciones de maquinaria y vehículos y la descomposición del suelo. Adicionalmente, 

deben incluirse, los sismos, los cortes de caminos y la explotación de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vuelcos o desplomes 

Los vuelcos (Figura 2. Vuelcos o desplomes (WP/WLI, 1990). Tomado de Alcántara 

(2000).) consisten en la rotación de una masa de suelo, detritos o roca, en torno a un 

pivote dado por su centro de gravedad. El movimiento es hacia adelante y hacia afuera, 

por lo cual es obligado el basculamiento pero no implica colapso. Son comunes en 

materiales que presentan un patrón preferencial de discontinuidades como 

agrietamientos, diaclasas, grietas de tensión o superficies columnares (Alcántara, 2000). 

 

Figura 1. Desprendimientos o caídas (WP/WLI, 1990). Tomado de Alcántara (2000). 
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c) Deslizamientos 

Los deslizamientos (Figura 3. Nomenclatura de las diferentes partes que conforman un 

deslizamiento.) son movimientos ladera debajo de una masa de suelo, detritos o roca, la 

cual ocurre sobre una superficie de ruptura. Una señal preliminar de la ocurrencia de un 

deslizamiento es la presencia de grietas transversales, las cuales se localizan en la zona 

que ocupará el escarpe principal. Los deslizamientos se clasifican en rotacionales, 

translacionales y planos. La superficie de ruptura define el tipo de deslizamiento, por lo 

que las superficies curvas, cóncavas o en forma de cuchara se asocian a deslizamientos 

rotacionales, las superficies de ruptura semiplanas u onduladas a los movimientos 

translacionales y las superficies planas a los deslizamientos planos.  

En los deslizamientos rotacionales los bloques ubicados en la parte superior se inclinan 

hacia atrás, el escarpe principal regularmente es vertical, la masa desplazada se acumula 

ladera abajo y su deformación interna es de muy bajo grado. Con base en las etapas del 

movimiento, los deslizamientos rotacionales se clasifican en simples, múltiples y 

 

Figura 2. Vuelcos o desplomes (WP/WLI, 1990). Tomado de Alcántara (2000). 
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sucesivos, clasificación que también se aplica a las variantes resultantes del tipo de 

material (Alcántara, 2000). Visto en planta, el deslizamiento posee una serie de 

agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. El movimiento 

produce un área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento. En muchos 

deslizamientos rotacionales se forma una superficie cóncava en forma de “cuchara”. 

Generalmente, el escarpe debajo de la corona tiende a ser semivertical, lo cual facilita la 

ocurrencia de movimientos retrogresivos. Los deslizamientos rotacionales en suelos 

generalmente tienen una relación Dr/Lr entre 0.15 y 0.33 (Skempton y Hutchinson 1969) 

(Figura 4. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG Commision on 

Landslides (1990). Tomado de Suárez-Díaz (1998).). 

Los deslizamientos translacionales son menos profundos que los rotacionales, y al igual 

que los planos, involucran un movimiento paralelo a la superficie, el cual está en gran 

medida controlado por superficies de debilidad de los materiales formadores y tienen muy 

poco o nada de movimiento de rotación (Alcántara, 2000). Los movimientos 

translacionales tienen generalmente, una relación Dr/Lr de menos de 0.1. (Suárez-Díaz, 

1998) (Figura 4. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG 

Commision on Landslides (1990). Tomado de Suárez-Díaz (1998).). Se subdividen en 

deslizamientos de roca en bloque (block slide), deslizamientos de derrubio en bloque 

(block slide) y deslizamientos translacionales de suelos (slab slide) (Alcántara, 2000). 

Los deslizamientos planos se clasifican en simples términos a partir también del material 

involucrado, por lo cual los principales tipos son los deslizamientos de rocas (rock slide), 

deslizamientos de derrubios (debris slide) y las coladas de barro (mud slides) (Alcántara, 

2000) 
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Figura 3. Nomenclatura de las diferentes partes que conforman un deslizamiento. Tomado de Suárez-Díaz (1998). 

 

 

Figura 4. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG 
Commision on Landslides (1990). Tomado de Suárez-Díaz (1998). 
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Dimensiones de los movimientos: 

Para definir las dimensiones de un movimiento se utilizará la terminología recomendada 

por el IAEG (Figura 4. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG 

Commision on Landslides (1990). Tomado de Suárez-Díaz (1998).): 

Ancho de la masa desplazada Wd: Ancho máximo de la masa desplazada, perpendicular 

a la longitud Ld. 

Ancho de la superficie de falla Wr: Ancho máximo entre los flancos del deslizamiento 

perpendicular a la longitud Lr. 

Longitud de la masa deslizada Ld: Distancia mínima entre la punta y la cabeza. 

Longitud de la superficie de falla Lr: Distancia mínima desde el pie de la superficie de falla 

y la corona. 

Profundidad de la masa desplazada Dd: Máxima profundidad de la masa movida 

perpendicular al plano conformado por Wd y Ld. 

Profundidad de la superficie de falla Dr: Máxima profundidad de la superficie de falla con 

respecto a la superficie original del terreno, medida perpendicularmente al plano 

conformado por Wr y Lr. 

Longitud total L: Distancia mínima desde la punta a la corona del deslizamiento. 

Longitud de la línea central Lc: Distancia que hay desde la punta hasta la corona del 

deslizamiento, a lo largo de los puntos ubicados sobre la superficie original y equidistantes 

a los bordes laterales o flancos. 

Los deslizamientos superficiales se cuentan como el proceso geomórfico más frecuente 

en las áreas montañosas. Los deslizamientos superficiales suelen tener dimensiones de 

pequeñas a medianas y solamente afectan al manto superior del suelo y la capa superior 

del regolito, sin embargo pueden evolucionar en un flujo de escombros y afectar la 

infraestructura, vivienda o zonas agrícolas (Beguería, 2006). 
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d) Flujos 

Los flujos son  movimientos espacialmente continuos en los que las superficies de cizalla 

son muy próximas. El movimiento de los flujos es muy parecido al de un fluido viscoso por 

lo que la distribución de velocidades no es homogénea y origina la formación de lóbulos 

en función del predominio del movimiento intergranular. La formación de flujos puede 

estar asociada a lluvias, al deshielo de un glaciar o de una capa de nieve, a sismos, a la 

alteración de suelos sensitivos o a deslizamientos en zonas de pendiente muy elevada. 

Los flujos se clasifican en base al material que los compone en: flujos de rocas (rock 

flows), flujos o corrientes de derrubios (debris flows) y flujos de arena o suelo (soil flows) 

(Alcántara, 2000). 

Los flujos de roca (Figura 5. Flujo de bloques de roca y residuos. Tomado de Suárez-Díaz 

(1998)están compuestos por bloques o cantos, con o sin presencia de materiales finos. 

Se originan en taludes con pendientes mayores a 45° de inclinación. Para la formación de 

flujos de roca es necesario que haya planos de debilidad en el macizo rocoso, tales como 

intercalaciones de areniscas y lutitas y fallas geológicas cercanas con aferencias 

importantes de roca fracturada. 

Los flujos de derrubios o de detritos (Figura 6. Flujo de detritos. Tomado de Suárez-Díaz 

(1998). están compuestos de material grueso con menos del 50% de material fino. 

Frecuentemente los materiales se van triturando por el mismo proceso del flujo y se 

observa una diferenciación de los materiales en la cabeza y el pie o lóbulos en el 

depósito. 

Los flujos de tierra (Figura 7. Formación de un flujo de lodo. Tomado de Geertsema 

(2006), en: Suárez-Díaz (1998).) son movimientos de materiales con más del 50% de 

finos y su consistencia es semilíquida. Los flujos de tierra son rápidos o lentos, de 

acuerdo con la cantidad de agua y la pendiente. 
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Figura 5. Flujo de bloques de roca y residuos. Tomado de Suárez-Díaz (1998) 

 

 

Figura 6. Flujo de detritos. Tomado de Suárez-Díaz (1998). 
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La densidad de los flujos se mide con base en el porcentaje en peso de los sedimentos en 

relación al agua. Si el porcentaje del peso de los sedimentos es mayor al 80%, se produce 

un flujo de lodo, si el porcentaje es menor al 80% pero mayor al 40% se forma un flujo 

hiperconcentrado y si es menor a 40% se forma una corriente de derrubios (Figura 8. Tipo 

de flujo de acuerdo a la proporción de sedimentos y agua. Tomado de Hutchinson 

(1988).). 

 

Figura 7. Formación de un flujo de lodo. Tomado de 
Geertsema (2006), en: Suárez-Díaz (1998). 
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e) Reptación 

La reptación no está considerada en la clasificación del programa EPOCH (1993) y no se 

considera una amenaza para la vida humana, sin embargo está considerada como peligro 

por diversas instancias debido a que es un fenómeno que puede desencadenar procesos 

erosivos u originar movimientos de ladera de mayores dimensiones. La reptación (creep) 

consiste en movimientos del suelo subsuperficial muy lentos sin una superficie definida de 

falla. La profundidad del movimiento puede ser desde unos centímetros hasta varios 

metros. Típicamente el desplazamiento ocurre en forma horizontal a una velocidad de 

algunos centímetros al año. Ocurre comúnmente en laderas con pendiente baja. Se 

atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con procesos de humedecimiento y 

secado en suelos muy blandos, arcillosos o con características expansivas. Se ha 

relacionado igualmente con la deforestación y el paso constante de ganado (Suárez-Díaz, 

1998). 

 

 

Figura 8. Tipo de flujo de acuerdo a la proporción de sedimentos y agua. Tomado de Hutchinson (1988). 
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II.1.2 EROSIÓN 

Dentro de los fenómenos geológicos se considera a la erosión como uno de los eventos 

que pueden constituirse como agentes de peligro, al mismo tiempo que promueve la 

ocurrencia de otros fenómenos peligrosos tanto geológicos como hidrometeorológicos. La 

erosión se refiere al conjunto de procesos por medio de los cuales se produce la 

separación de una masa del sustrato original. Cuando se habla de erosión, ésta involucra 

al intemperismo que es el desgaste y separación del material, el transporte y la 

depositación de ese material. La erosión puede ser planar o lineal; en la primera el 

transporte se da en distancias reducidas, sin una dirección fija (e.g. los movimientos de 

remoción en masa, la deflación, etc.), el segundo caso se refiere a la remoción en una 

dirección fija, en una superficie delimitada (e.g. erosión fluvial) (Lugo-Hubp, 2011). 

La erosión se clasifica en primera instancia en función del mecanismo que la ocasiona, se 

tiene entonces que la erosión puede ser química o mecánica. Por otra parte, se puede 

hablar también de erosión con base en el agente que la ocasiona, de esta forma se divide 

en erosión glaciar, eólica, hídrica, etc.  

 

 

II.2 CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SUS EFECTOS 

 

El cambio de uso del suelo se refiere a la transición de un tipo de cobertura del suelo a 

otra. Aunque algunos fenómenos naturales pueden propiciar variaciones en las 

coberturas, como los huracanes, los incendios o las erupciones volcánicas, las 

actividades humanas se han convertido en el principal desencadenador de la 

transformación de los ecosistemas mediante la deforestación (Vitousek et al., 1997). 

La deforestación consiste en el cambio de una cubierta vegetal dominada por árboles a 

otra carente de ellos (SEMARNAT, 2006); en este sentido, la ganadería y la agricultura 

son las principales actividades responsables de la disminución de las masas forestales. 

La deforestación en las selvas convierte el paisaje en una extensión de suelo o pasto con 

parches o islas de la propia selva esparcidos en el territorio, a este proceso se le conoce 

como fragmentación. Los paisajes forestales fragmentados se conforman por distintos 
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elementos: fragmentos de selva, selva de galería, cercas vivas y árboles aislados, 

acahual, potrero de grama y estrella y cultivos (Guevara et al., 2004). 

La vegetación posee un papel fundamental en la protección del suelo contra la erosión y 

el almacenamiento de agua. La cobertura vegetal mejora el vínculo hidrológico forestal, 

debido a que las copas de los árboles y el follaje en general reducen la erosión hídrica 

mientras que el sistema radicular permite mayor infiltración y cohesiona la capa edáfica 

por lo que disminuye la pérdida de suelo (Yuri-Medina, 2007). Por el contrario, el cambio 

de uso del suelo se ha reconocido ampliamente alrededor del mundo como uno de los 

factores más importantes que promueven la ocurrencia de movimientos de terreno 

propiciados por la precipitación (Glade, 2003).  

La influencia de las actividades humanas en la ocurrencia de movimientos de terreno ha 

sido ampliamente documentada en diferentes regiones del mundo y en ambientes 

climáticos y geomórficos diversos, y analizada bajo distintas metodologías. Sobre este 

respecto es necesario profundizar en algunos trabajos, debido a la importancia de sus 

resultados, a la metodología empleada o al área en la que se desarrolló la investigación: 

Glade (2003) por ejemplo realizó un análisis de la influencia del cambio de uso del suelo 

en la ocurrencia de movimientos de terreno en Nueva Zelanda mediante una revisión 

histórica de documentos, dibujos, fotografías, archivos, noticias periodísticas, reportes, 

documentos científicos y fotografías aéreas y oblicuas. El acervo de información era 

mayor cuando la densidad poblacional también lo era y cuando el evento era de mayor 

magnitud. A través del estudio se encontró que desde la colonización europea en el siglo 

XIX y la conversión de extensas zonas de bosque nativo y arbustos a pastos, los 

procesos de generación de sedimentos han estado fuertemente determinados por 

movimientos de terreno. Al mismo tiempo, los movimientos ocasionados después del 

cambio de uso del suelo han contribuido al aporte de sedimentos y azolve de lagos, 

pantanos, estuarios, humedales costeros y el litoral. Glade (2003) también notó que en 

pendientes inestables, los deslizamientos se generaban después de tormentas de gran 

magnitud y baja frecuencia, mientras que los eventos de baja magnitud y alta frecuencia 

causaban la formación de regueros y erosión en canales. 

Por otra parte Su y Stohr (2000) realizaron la identificación de 221 movimientos de terreno 

mediante imágenes aéreas (laterales escala 1:250,000 del radar SLAR; fotografías aéreas 

en blanco y negro escala 1:40,000, 1:20,000 y 1:6,000 y fotografías oblicuas a baja altitud 
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de 35 mm a color) y reconocimiento en campo a lo largo del río Mississipi, entre las 

ciudades de Olmsted y Chester, Illinois. Encontraron derrumbes de roca y detritos, 

volcaduras y deslizamientos rotacionales/traslacionales asociados principalmente a loess, 

arena y arcilla sin cementar. 

La investigación desarrollada por Gerrard y Gardner (2002) es una de las más completas 

tanto en los métodos como en la escala de tiempo estudiado. En ella estudiaron cuatro 

subcuencas de la cuenca del Likhu Khola en Nepal durante tres años (1991-1993), 

periodo en el que se desencadenaron 381 movimientos de terreno. De ellos la mayoría se 

encontraron en las zonas de captación de terrazas dedicadas al cultivo de arroz, sin 

embargo estos movimientos poseen pocas dimensiones y son insignificantes en términos 

de la degradación de la tierra y la denudación de material. La mayor pérdida de suelo 

(23.95 ton/ha) se asoció a zonas de bosque de matorral y áreas abandonadas en donde 

los movimientos de terreno eran de mayores dimensiones aunque menos frecuentes.  

Sus resultados muestran que en términos generales la deforestación ha llevado al 

incremento en la recurrencia de movimientos de terreno, pero no necesariamente a un 

incremento en las tasas de denudación. Encontraron que las zonas de pastizales están 

sujetas a fallamiento y que el movimiento que más probablemente se produzca es un 

deslizamiento. Las zonas de cultivo en terrazas, en pendientes suaves presentan menor 

cantidad de fallamientos, sin embargo estos suelen ser más largos y poseen mayor 

conectividad; por otro lado las terrazas con irrigación constante, generalmente usadas 

para el cultivo de arroz, presentan pequeños hundimientos, el movimiento que más 

sucesos registra. Esto puede deberse a las técnicas de manejo y posiblemente a que en 

las terrazas irrigadas la textura del suelo es diferente. No hay el mismo proceso de 

suavizamiento de terraza a terraza. Las terrazas dispuestas en pendientes suaves con 

una zanja de drenaje son eficientes al mover agua por las terrazas, previniendo que el 

agua se apile bajo el suelo. Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la 

deforestación no necesariamente conlleva a mayor pérdida de suelo o movimientos de 

terreno sino que, en gran medida, depende de las prácticas de manejo del después del 

desmonte.  

Glade, 2003) llevaron a cabo una investigación en tres cuencas (Virgen Yacu, Panza y 

Llavircay) de 11 – 30 km2, en los Andes ecuatoriales, similares en características 

topográficas y en la rápida deforestación que sufrieron, sin embargo diferentes en la 
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dinámica en su cobertura. Para el estudio crearon una base de datos multitemporal en 

base a fotografías aéreas e imágenes de satélite y calcularon la distribución de la relación 

entre la frecuencia y el área. Esta relación permite la comparación cuantitativa de la 

distribución de los movimientos entre las regiones propensas y/o entre diferentes periodos 

de tiempo. Los modelos de probabilidad de la distribución modelan el número de 

movimientos que ocurren en diferentes áreas (Schlogel et al., 2011). 

En el estudio se obtuvo que el cambio de uso del suelo hacia usos antrópicos está 

relacionado al incremento del número de movimientos de terreno y a la relación 

frecuencia – área tendiendo a movimientos más pequeños. Sin embargo, la frecuencia de 

movimientos de terreno de grandes dimensiones no está asociada a los cambios de uso 

del suelo, debido a que el modelo de probabilidad de densidad no difiere en ambientes de 

vegetación natural y vegetación modificada. De acuerdo con sus resultados, la mayoría de 

los movimientos de terreno se encuentran asociados a usos de suelo antrópico. En la 

subcuenca Virgen Yacu el 90% de los registros se ubicaron en ambientes de uso humano 

(70% en matorrales y 17% en plantaciones de pino de corta rotación); en la subcuenca 

Panza 34% de los registros se ubicaron en ambientes (semi - )naturales (13% en páramo 

y 21% en bosque natural denso) mientras que el 48% se observó en zonas agrícolas; en 

la subcuenca Llavircay solamente el 25% de los movimientos se encontraron en zonas de 

vegetación natural. También se encontró que la mayoría del material denudado provenía 

de ambientes antropogénicos y que el aumento en la frecuencia de movimientos de 

terreno pequeños juega un papel importante en el aumento de la tasa de denudación 

general en regiones tropicales de montaña.  

Uno de los pocos trabajos realizados en México es el de Alcántara et al., (2006) en el que 

realizaron un análisis de la relación de movimientos en masa con el cambio de uso del 

suelo en la Sierra Norte de Puebla, México, entre 1989 y 1999, con el objetivo de evaluar 

la cubierta vegetal antes y después de la lluvia extrema que ocurrió en octubre de 1999 y 

que ocasionó cientos de movimientos de terreno. Mediante reescalamiento, el cálculo del 

NDVI, análisis de umbrales y homogeneidad compararon una imagen Landsat 5 TM y una 

Landsat 7 (ETM+) y encontraron que el 49.15% de los movimientos de terreno ocurrieron 

en áreas de cultivo, 33.22% en áreas de bosque templado, 9.83% en pastizales, 5.08% en 

áreas urbanas y 2.72% en bosque tropical. De acuerdo a la incidencia de la inestabilidad 

en diferentes coberturas, 250 movimientos en masa (85% del total de fallamientos) 

ocurrieron en áreas en donde la densidad de la cobertura vegetal posee valores de 0% a 
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50%, correspondiente a suelo desnudo y áreas de escasa vegetación, mientras que 72% 

de los movimientos se encontraron en zonas con una densidad de vegetación de 0% a 

10%; solamente se encontraron 45 movimientos de terreno en áreas con una cobertura 

vegetal del 51% al 100%.  
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III.1 LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE (LGEEPA) 

 

Las prácticas que involucran un cambio de uso de suelo en la Reserva de la 

Biosfera Los Tuxtlas se encuentran normadas fundamental y principalmente en la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ésta establece en el 

Capítulo V, Título Segundo, Capítulo I, Sección I, Artículo 47 BIS que en las áreas 

naturales protegidas deberá realizarse una división y subdivisión en función de sus 

elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, y que la definición de las 

actividades que podrán desarrollarse en ellas estará en base a la zona y su 

categoría de manejo.  

La zona núcleo del Área Natural Protegida, tendrá como principal objetivo la 

preservación de sus ecosistemas, en ella se podrán autorizar actividades de 

conservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de colecta 

científica y educación ambiental, y deberán prohibirse o limitarse cualquier tipo de 

aprovechamientos que alteren el ecosistema. La zona núcleo podrá dividirse en 

subzonas de protección y de uso restringido. En las primeras, al delimitar zonas 

con muy poca alteración o ecosistemas frágiles o relevantes, sólo podrán 

realizarse actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica no 

invasiva de acuerdo al reglamento de la Reserva, y que no implique la extracción o 

el traslado de especímenes ni la modificación del hábitat. Las segundas, buscan 

delimitar áreas en buen estado de conservación y buscan mantener o mejorar el 

estado de los ecosistemas; en ellas se podrán realizar excepcionalmente 

actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se 

encuentren estrictamente sujetas a medidas de control. 

La zona de amortiguamiento, tiene como objetivo orientar las actividades de 

aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, hacia el desarrollo sustentable, 

creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para la conservación de los 
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ecosistemas que engloba. La zona de amortiguamiento puede subdividirse en las 

siguientes subzonas: de preservación, en las que sólo se permitirán la 

investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación 

ambiental y las actividades productivas de bajo impacto, promovidas por las 

comunidades locales o con la participación de estas, en conformidad con el 

reglamento del Áreas Natural Protegidas; de uso tradicional, en las que puede 

desarrollarse el aprovechamiento de los recursos de forma tradicional, relacionada 

con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los 

habitantes; de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la cual 

implica áreas con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios al momento de la 

delimitación; de aprovechamiento especial, las cuales delimitan zonas pequeñas 

con recursos naturales esenciales para el desarrollo social. Estas áreas pueden 

ser explotadas sin alterar el ecosistema o el paisaje de forma sustancial y sin 

ocasionar daños irreversibles al ecosistema. 

 

 

III.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (RANP) 

 

Todas las disposiciones enunciadas en la LGEEPA se encuentran reglamentadas 

en el RANP, en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las 

Áreas Naturales Protegidas. El RANP establece en Título Sexto, Capítulo I, 

Artículo 87 que en las ANP deberán prohibirse el cambio de uso del suelo en 

superficies que mantengan ecosistemas originales; dañar, cortar y marcar árboles 

y abrir senderos, brechas o caminos. 

Ahora bien, en el capítulo IV del mismo título, Artículo 87, se establece que de 

acuerdo a la declaratoria deberá prohibirse el cambio de uso del suelo de 
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superficies que mantengan ecosistemas originales, salvo que se cuente con la 

autorización respectiva.  

Por otro lado, en el Artículo 105, el RANP menciona que cualquiera que pretenda 

realizar labores de educación ambiental que no impliquen ninguna actividad 

extractiva o el monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes, deberá de 

presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente al Director del 

área natural protegida, especificando que durante estas actividades no se podrán 

cortar o marcar árboles o plantas. 

 

 

III.3 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO RESERVA DE 

LA BIOSFERA LOS TUXTLAS 

 

Ahora bien, todas las actividades que regulan la LGEEPA y su reglamento, se 

encuentran detalladas con mayor precisión en el Programa de Manejo de la 

Reserva. Este programa enuncia en el Capítulo III, en la regla 71 que en la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas queda prohibido el cambio de uso de suelo 

forestal para actividades agrícolas o ganaderas; extraer flora y fauna viva o muerta 

y otros materiales biogénicos, sin autorización de la SEMARNAT; la extracción, 

captura o comercialización de especies de flora y fauna silvestre, sin autorización; 

la tala o desmonte de la vegetación marginal de los cauces de los ríos y cuerpos 

de agua, manglares, vegetación halófita o riparia. 
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III.4 OTRAS LEYES 

 

Existen otras leyes que enmarcan de alguna manera la normatividad que rige el 

cambio de uso del suelo en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Por ejemplo, la 

Ley Agraria en la Sección IV, Artículo 88 prohíbe la urbanización de las tierras 

ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable por otro lado, enuncia en el Artículo 175 

que los ejidatarios, comuneros, pueblos indígenas, propietarios o poseedores de 

los predios y demás población que detente o habite las áreas naturales protegidas 

en cualesquiera de sus categorías, tendrán prioridad para obtener los permisos, 

autorizaciones y concesiones para desarrollar obras o actividades económicas en 

los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de las normas oficiales mexicanas 

y demás ordenamientos aplicables. 
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IV.1 LOCALIZACIÓN 

En 1937, el gobierno decretó a la cuenca hidrográfica del Lago de Catemaco como Zona 

Protectora Forestal Vedada, con una extensión de 26 mil hectáreas. En 1979 se decretó 

al volcán San Martín como Zona Protectora Forestal y de Refugio Faunístico, a partir de la 

cota de 1,000 msnm, con una superficie de 5,630 hectáreas. En 1980 se decretó a la 

Sierra de Santa Marta y al Volcán San Martín Pajapan como Zona de Protección Forestal 

y refugio de la Fauna Silvestre, misma que se reclasificó como Reserva Especial de la 

Biosfera en 1988 (Guevara et al., 1992). Finalmente en 1998 se decretó a esta zona como 

“Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas”. 

La Reserva de la Biosfera se localiza al sur del estado de Veracruz, adyacente al Golfo de 

México y abarca parte de los municipios de Angel R. Cabada, Catemaco, Pajapan, 

Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan y San Andrés Tuxtla. La 

zona de estudio comprende una fracción de la Reserva de 45,022.59 ha (450.22 km2), 

que corresponde al área que se encuentra en el municipio de San Andrés Tuxtla. La zona 

de estudio contiene una extensión de 9,889.06 ha que corresponden a la zona núcleo del 

Volcán San Martín y 35,133.53 ha a la zona de amortiguamiento (Figura 9).  
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Figura 9. Mapa de localización del área de estudio. Imagen A: en color verde el Estado de Veracruz y en naranja la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. Imagen B: en naranja 

la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en contorno negro y blanco el municipio de San Andrés Tuxtla. Imagen C: en contorno negro y blanco el municipio de San Andrés 

Tuxtla, en contorno lila la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas y en achurado amarillo la zona de la Reserva de estudio en esta investigación. ZA=zona de amortiguamiento, 

ZNVSM=zona núcleo volcán San Martín. 
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IV.2 GEOLOGÍA 

 

La Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas pertenece a la Sierra de los Tuxtlas, conocida 

geológicamente como Campo Volcánico de Los Tuxtlas (CVT), el cual emerge sobre la 

provincia geomorfológica de la Planicie Costera del Golfo de México y la subprovincia de 

la Planicie Costera de Veracruz (Lugo-Hubp y Córdoba, 1991), al sur del Estado de 

Veracruz. 

La génesis del CVT ha sido tema de debate en la comunidad científica y se encuentra 

fuera de los alcances de esta tesis; sin embargo se ha establecido que la química de sus 

lavas es de composición principalmente alcalina. Nelson y González-Caver (1992) y 

Nelson et al. (1995) realizaron una datación de rocas del CVT mediante K-Ar e 

identificaron dos periodos de actividad diferenciados. Al más antiguo lo denominaron serie 

vieja, la cual posee edades entre 7 y 2.6 Ma y se observa principalmente hacia el SE y O 

del Campo. Sobre la anterior se encuentra la serie joven, la cual presenta edades de 0.8 

Ma al presente. La actividad volcánica conocida más reciente pertenece a la erupción de 

1793 del volcán San Martín. Las series vieja y joven pueden diferenciarse por el avanzado 

estado de degradación que presenta la primera respecto a la segunda. Con los datos 

obtenidos. Nelson y colaboradores (1992) realizaron un mapa geológico completo del 

CVT. 

Posteriormente, Álvarez-Espinosa (2010) corrigió y detalló la geología elaborada por 

Nelson y González-Caver (1992) y Nelson et al. (1995) en un sector del CVT al sureste 

del volcán San Martín. 

Más recientemente, Sieron et al. (2014) realizaron un análisis de peligros del volcán San 

Martín, para lo cual corrigieron y detallaron las unidades geológicas previamente 

identificadas por Nelson et al. (1992, 1995). 
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IV.3 CLIMA E HIDROLOGÍA 

 

El clima se refiere al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado 

medio de la atmósfera en un punto de la superficie de la Tierra. El clima de una región 

está controlado por una serie de elementos como: temperatura, humedad, presión, 

vientos y precipitaciones, principalmente, y se representa con la temperatura media anual 

y la precipitación total anual, así como los tipos de clima según la clasificación de 

Koeppen modificada por García (1998). 

En México el clima está determinado por la altitud sobre el nivel del mar, la latitud 

geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y 

agua, por lo que cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy 

general, pueden clasificarse según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo 

con la precipitación en: húmedo, subhúmedo y seco, (CONAGUA, 2010). 

En la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas se encuentran cuatro tipos de climas: cálido 

húmedo (Am(f)) al norte siguiendo el margen costero, el cual posee una temperatura 

media anual mayor de 22° C, una temperatura del mes más frío mayor a 18° C, lluvias en 

verano, precipitación del mes más seco menor a 60 mm y un porcentaje de lluvia invernal 

mayoral 10.2% del total anual; al sur del anterior se encuentra un clima cálido húmedo 

(A(f)) con las mismas características de temperatura que el anterior pero con una 

precipitación del mes más seco mayor a 40 mm y lluvias entre verano e invierno mayores 

al 28% anual; en una pequeña porción, en la parte más alta de la zona, en la cima del 

volcán San Martín, se observa un clima semicálido húmedo del grupo C ((A)C(fm)), con 

una temperatura media anual mayor a 18° C, temperatura del mes más frío menor a 18° C 

y temperatura del mes más cálido mayor a 22° C; finalmente, abarcando la mayor área de 

la zona estudiada se observa un clima cálido húmedo (Am), el cual presenta las mismas 

características de temperatura que los anteriores climas cálidos, pero muestra una 

precipitación del mes más seco menor a 60 mm, lluvias de verano y porcentaje de lluvia 

invernal del 5 al 10.2% del total anual (mapa climático, anexo cartográfico). 

Temperatura 

La temperatura climatológica en la zona de estudio posee su máximo en la zona cercana 

a la costa en donde se observan 24° C. Ésta disminuye paulatinamente al interior de la 
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zona continental y disminuye a un mínimo de 18° C en donde se encuentra la zona de 

mayor elevación, cerca del volcán San Martín, en donde el aire asciende debido a la 

orografía y se enfría. 

Precipitación 

La precipitación pluvial, medida como el promedio del acumulado mensual, oscila entre 

200 mm y 500 mm en el área de estudio. La mayor precipitación se da a lo largo de la 

zona costera y desciende conforme la orografía incrementa su elevación. Esto se debe a 

que la humedad que los vientos arrastran del mar precipita al entrar en contacto con la 

masa continental que se encuentra más caliente durante el día, y provoca que el vapor de 

agua se eleve, se condense y precipite. 

 

 

  



ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 
46 

IV.4 EDAFOLOGÍA 

 

El suelo está constituido por una capa de material no consolidado que se forma por la 

interacción entre el clima, vegetación, litología y relieve principalmente. En México se 

identifican 25 de las 30 unidades de suelo reconocidas por la Organización de las 

Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación -FAO- (SEMARNAT, 2005). Sin 

embargo, la formación del suelo en ambientes con clima tropical lluvioso ocurre a mayor 

velocidad debido al movimiento descendiente y casi continuo del agua, a la biomasa que 

se agrega al suelo y a las constantes temperaturas altas; así mismo, en regiones 

húmedas los suelos volcánicos con presencia de ceniza se meteorizan rápidamente 

convirtiéndose en alófano (Flores, 1999). 

En el municipio de San Andrés Tuxtla se encuentran tres grupos de suelos, de acuerdo a 

la clasificación de la FAO (2007), los cuales se describen a continuación: 

Andosol. Son suelos de origen volcánico que se desarrollan sobre material de origen 

volcánico o materiales ricos en silicatos previa meteorización ácida, en diversos tipos de 

clima, excepto hiperáridos. Se extienden sobre ambientes húmedos y ondulados del 

trópico y hasta regiones árticas, donde también coexisten diversos tipos de ecosistemas 

(WRB, 2007). A menudo, los suelos formados a partir de materiales volcánicos poseen 

propiedades ándicas con una densidad aparente igual o menor a 0.9 kg dm-3 y 

consistencia untuosa es decir con alto contenido de alófano y ferrehidrita (FAO, 2009). El 

andosol es el suelo predominante en el municipio y se extiende por casi toda la superficie 

de la reserva, sobre los depósitos de lava de la serie joven y vieja, producto de las 

erupciones del volcán San Martín y de los numerosos conos de escoria y maares. 

Arenosol. Se desarrolla sobre los depósitos eólicos y el litoral del municipio de San 

Andrés Tuxtla. Como su nombre lo indica, corresponde a suelos arenosos que se 

caracterizan por desarrollarse tanto en superficies muy antiguas como en superficies de 

reciente creación; se forman debido a la meteorización de sedimentos, rocas ricas en 

cuarzo y depósitos de arenas. Corresponde a materiales no consolidados que se 

presentan en ambientes áridos hasta húmedos y perhúmedos, con un periodo de 

precipitación mayor a 6 meses e incluso durante todo el año, así como en temperaturas 
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muy frías hasta temperaturas muy cálidas (WRB, 2007). 

Phaeozem. Se refiere a suelos porosos, obscuros y ricos en humus o materia orgánica, 

compuestos básicamente por materiales no consolidados, localizados en regiones cálidos 

a frescos con suficiente humedad durante todo el año, permitiendo la percolación. Debido 

a que estos suelos son muy fértiles, resultan ideales para la agricultura, aunque se debe 

prevenir la erosión eólica e hídrica debido al mal uso del mismo (WRB, 2007). En el área 

de estudio este tipo de suelo se ubica al sur, sobre depósitos volcánicos de la serie vieja 

muy alterados. 
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IV.4 VEGETACIÓN 

 

La Sierra de Los Tuxtlas es parte del Neotrópico, se ubica en la región Caribea y en la 

provincia florística del Golfo de México (Rzedowski, 1978). Los Tuxtlas son una de las 

regiones bióticas más ricas del país, sin embargo cuenta con un largo historial de 

deforestación y despojo. De acuerdo con Dirzo (1991), hace 70 u 80 años existían en Los 

Tuxtlas unas 250, 000 ha de selva, sin embargo entre 1960 y 1980, esta superficie se 

redujo a 40, 000 ha debido a la expansión agrícola y ganadera. 

Dirzo y García (1992) estimaron que en el periodo de 1967 a 1986, en la porción norte de 

la Sierra de Los Tuxtlas, la selva se redujo 56%, con una tasa anual de 4.2% para el 

periodo de 1967 a 1976 y de 4.3% de 1976 a 1986, año para el cual se estima que 

desapareció aproximadamente el 84% de la selva. Los autores sugieren que si se 

extrapola la tasa de deforestación de 4.3% anual, quedaría una superficie remanente de 

7, 360 h, es decir 8.7% de la superficie que existía en 1960. 

Muchos estudios de vegetación y florísticos se han realizado en torno a Los Tuxtlas sin 

embargo uno de los más completos es el realizado por Castillo-Campos y Laborde (2004). 

En él identificaron 22 categorías que se desglosan en nueve tipos de vegetación, tres de 

acahual, tres categorías de potrero y cinco de cultivos, además de cuerpos de agua y 

áreas urbanas. Las categorías empleadas son: selva alta perennifolia, selva mediana 

perennifolia, selva baja perennifolia inundada, bosque mesófilo de montaña, bosque de 

pino, bosque de encino, sabana, manglar y dunas costeras; incluyen tres categorías de 

acahual: derivado de selva, de bosque mesófilo de montaña y de pino y encino; 

diferencian tres categorías de cultivos: cultivo perenne de mango, aguacate y cítricos, 

cultivo de café y cacao, cultivo de caña, cultivo de tabaco y cultivo con potrero; y 

comprenden tres categorías de potreros: potrero con árboles, potrero sin árboles y potrero 

con cultivo; además de una categoría de cuerpos de agua y otra de poblados. 
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IV.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

De acuerdo al Censo de Población y vivienda 2010 (INEGI), en la zona de estudio se 

encuentran 44 localidades, todas ellas rurales, es decir con menos de 2,500 habitantes, 

sin contar aquellas con menos de 9 habitantes (Tabla 1). La población total es de 6,950 

habitantes, de los cuales 3,430 son hombres y 3,465 son mujeres (las poblaciones 

masculina y femenina no coinciden con la población total debido a la falta de datos en el 

Censo, este criterio se aplica a otras variables socioeconómicas), mientras que 2,057 

habitantes se encuentran en edades de 0 a 14 años de edad y 685 entre 60 y más años. 

Estos grupos se consideran los más vulnerables. 

 

Tabla 1. Localidades dentro de la zona de estudio. 

LOCALIDAD POBLACIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN 

Salinas Roca Partida 919 Las Delicias 63 

Nacimientos de Xogapan 
(Francisco I. Madero) 

916 Miguel Hidalgo y 
Costilla 

54 

Balzapote 525 Laguna de 
Pizatal 

53 

Costa de Oro (Arroyo de 
Oro) 

501 Miguel Hidalgo y 
Costilla 

52 

Enrique López Huitrón 378 Zapata 35 

Arroyo de Liza 361 Adolfo Ruiz 
Cortines 

28 

Playa Hermosa 354 Avescoma 27 

Toro Prieto 328 Cerro Venado 
Laguna 
Encantada 

26 

Los Órganos 284 Revolución de 
Arriba 

24 

Dos de Abril (Montepío 
Chiquito) 

259 Belén Chico 16 

Adolfo Ruiz Cortines 257 Los Velázquez 14 

Montepío 195 La Chipuja 13 

El Diamante 191 El Plan de los 
Artigas 

8 

Cuauhtémoc 188 Primero de 
Mayo 

7 

Salvador Díaz Mirón (El 
Salto Huatusco) 

175 Agua Agria 7 
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LOCALIDAD POBLACIÓN LOCALIDAD POBLACIÓN 

Revolución 148 Las Rositas (Los 
Palacios) 

7 

Ley Seis de Enero de 
1915 

106 El Comején 5 

Lázaro Cárdenas 102 Xoteapan 5 

Laguna Escondida 94 Totlalli (Loma 
Caballo) 

3 

Belén Grande 78 Selva Verde 3 

Adolfo Ruiz Cortines (La 
Floreña) 

73 El Mirador 2 

Úrsulo Galván 64 El Nacimiento 2 

Fuente: INEGI, 2005. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales Resultados por localidad. 

 

La mayoría de la población es mayor de edad (4380 habitantes), lo cual refleja una 

población principalmente adulta, mientras que la población de más de 60 años es de 

solamente 685 habitantes. 

En cuanto a migración, hasta la fecha del censo, 6,657 habitantes reportaron haber 

nacido en la misma entidad, 3,307 de ellos hombres y 3,350 mujeres, mientras que 205 

declararon haber nacido en otra entidad, de los cuales109 hombres y 96 mujeres. 

En la zona de estudio se observan valores bajos de analfabetismo. Los datos muestran 

que hay 44 personas entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir, de 1,078 habitantes 

que se encuentran en este rango de edad (4.08%) y 843 personas analfabetas de 15 años 

y más, de 4,834 habitantes entre estas edades (17.44). El 4.14% de las personas entre 6 

y 11 años no asiste a la escuela, mientras que este porcentaje incrementa a 12.99% en la 

población entre 12 y 14 años. Cabe resaltar que 855 personas de más de 15 años 

declararon no haber aprobado ningún grado escolar, lo cual representa el 17.69% de la 

población en este rango de edad. El grado promedio de escolaridad en las comunidades 

del área de estudio oscila entre 3 y 6.59. 

En cuanto a las características económicas, 2,305 habitantes se consideran población 

económicamente activa, los cuales se concentran principalmente en las localidades con 

mayor número de habitantes. De los anteriores 2,183 son población ocupada y 122 

población desocupada. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2005 en el 

municipio de San Andrés se destinaron 410.06 km2 a la agricultura y 398.28 km2 a 
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pastizales y en 2007 el área agrícola fue de 322 ha; la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) menciona que en el año 

2011 se sembraron un total de 244.49 km2. 

Según los datos publicados en el Censo Agrícola Ganadero y Forestal (INEGI, 2007), los 

productos que se cultivan en el municipio son el frijol, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo 

grano, avena forrajera (temporal), café cereza, caña de azúcar, naranja, pasto cultivado y 

limón (perenne). A pesar que el cultivo de tabaco no se encuentra registrado en dicho 

censo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), reportó una producción de tabaco de 706.5 toneladas en el año 2012. 

Es importante resaltar que estos son datos municipales y no exclusivos del área de 

estudio. 
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IV.3 METODOLOGÍA  

  

La investigación comenzó con una profunda búsqueda de información documental y 

cartográfica de la zona de estudio y de estudios con temáticas similares. Posteriormente 

se realizó un trabajo de gabinete que consistió en fotointerpretación y análisis espacial en 

un sistema de información geográfica (SIG) del tema de esta investigación, alternado con 

salidas de campo al área estudiada. Finalmente, en gabinete se realizaron los análisis 

derivados de los datos recopilados mediante la investigación documental y el trabajo de 

campo. A continuación se detallan cada una de estas etapas: 

Análisis geológico y de vegetación y uso el suelo 

Para la elaboración de la geología se recurrió a la bibliografía existente de la cual se 

obtuvieron mapas geológicos de la zona, los cuales se georreferenciaron y digitalizaron 

mediante un sistema de información geográfica (SIG). Se realizó también un trabajo de 

interpretación de fotografías satelitales Landsat 8 y de Google Earth (2005 a 2015), 

ortofotos del 2008 (INEGI) y modelos digitales del terreno obtenidos mediante imágenes 

LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) con resolución de 5 metros, con los cuales 

se delimitaron las unidades geológicas de la zona de estudio. 

Mediante recorridos en campo se corroboraron o corrigieron las unidades geológicas 

identificadas. Para ello se tomaron muestras de rocas y se analizaron sus minerales y 

estructura general con la ayuda de una lupa con aumento de 5x. Cada registro fue 

geoposicionado con un GPS. Finalmente se realizó el mapa mediante un SIG a escala 

1:50,000. 

En el análisis de vegetación y usos del suelo se tomó como base el mapa de vegetación 

elaborado por Castillo-Campos y Laborde (2004) el cual se digitalizó en un SIG. 

Posteriormente se corrigieron los límites de cada polígono en base a imágenes satelitales 

de Google Earth y ortofotos. 

A continuación se realizó una clasificación de imágenes Landsat de la serie 8 mediante la 

combinación en falso color de las bandas 5, 4, 3 y 7, 5, 3 y se llevó a cabo una 

clasificación supervisada tomando puntos de control basados en el mapa de Castillo-

Campos y Laborde (2004). 

Finalmente se corrigieron los polígonos del mapa digitalizado mediante los resultados de 
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las imágenes Landsat e imágenes de Google Earth y se elaboró el mapa de vegetación y 

usos del suelo a escala 1:50,000. 

Análisis de peligros geológicos 

Para el análisis de los peligros geológicos se hizo un trabajo previo en gabinete que 

consistió en la fotointerpretación de los fenómenos geológicos peligrosos en el área de 

estudio mediante un estereoscopio de espejos y fotografías aéreas escala 1:50,000 de 

marzo de 1976. La fotointerpretación se apoyó también en imágenes de Google Earth, el 

servicio de ortofotos Web Map Service de INEGI y un modelo sombreado realizado a 

partir de las imágenes LIDAR de terreno con resolución de 5 m elaboradas por INEGI. 

Posteriormente en campo se localizaron las zonas identificadas y se describieron los 

peligros geológicos observados. La descripción de los peligros geológicos consistió en la 

descripción del fenómeno mediante la clasificación que se muestra en el Capítulo III. En 

en el caso de deslizamientos se tomaron datos morfométricos cuando fue posible, como 

la distancia mínima entre la punta y la cabeza, la distancia entre la punta y la corona, el 

ancho de la masa desplazada y el ancho de los flancos del desplazamiento; en el caso de 

cárcavas o regueros se midió la anchura y profundidad de los mismos. 

Con el fin de involucrar a las autoridades locales y acercarse a aquellos actores que 

poseen mayor conocimiento de la problemática que se aborda en este trabajo, se 

realizaron dos reuniones con el departamento de Protección Civil del municipio de San 

Andrés Tuxtla durante las cuales nos señalaron aquellas localidades que poseen algún 

proceso que pueda caracterizarse como un peligro geológico. Se visitaron todas las 

localidades del área de estudio en las cuales se recurrió a la autoridad local la cual se 

representa en los agentes municipales, quienes señalaron las problemáticas existentes en 

su comunidad y realizaron una visita guiada a las áreas que identificaron con la ocurrencia 

de un fenómeno geológico potencialmente peligroso. Cabe mencionar que se firmó un 

acuerdo con el Titular de la unidad de Protección Civil con el fin de vincular a las 

autoridades en el desarrollo de la investigación, y con quienes se hizo el compromiso de 

realizar una presentación de los resultados del proyecto y enriquecer a la unidad con 

bases para la toma de acciones en la prevención y atención de peligros (ver Anexo). En 

los recorridos en las zonas con vegetación densa y alejadas de las áreas urbanizadas se 

recurrió a una persona perteneciente al grupo ambientalista DEMATAC (Defensores del 

Medio Ambiente de Los Tuxtlas A.C.) quien sirvió de guía. 
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Posterior al trabajo de campo se describió cada registro y se verificó que la cobertura 

vegetal y uso del suelo descritos en campo coincidiera con la del Mapa de vegetación y 

uso del suelo. Se realizó una asociación espacial de los registros encontrados con el tema 

de vegetación y litología y se calcularon los porcentajes de los peligros geológicos por tipo 

de vegetación y uso de suelo. 

Con el fin de conocer la relación entre la distribución de los peligros geológicos 

encontrados se realizó una asociación espacial entre los fenómenos peligrosos y la 

inclinación de la pendiente y entre los peligros geológicos y la precipitación. Al mismo 

tiempo se calculó la pendiente general del área de estudio la cual se representó en un 

mapa. 
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V. ANÁLISIS DE PELIGROS 

GEOLÓGICOS ASOCIADOS AL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO 
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V.1 GEOLOGÍA Y USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 

 

V.1.1 Geología 

Serie vieja 

Como ya se mencionó anteriormente, en el Campo Volcánico de Los Tuxtlas se pueden 

encontrar lavas pertenecientes fundamentalmente a dos periodos conocidos como la serie 

vieja y la serie joven. En el área de estudio la serie joven domina la superficie, pero 

también se observan afloramientos de la serie vieja, principalmente al norte, cerca de la 

costa, al centro y oeste bordeando algunos conos de escoria o maares, y al sur en el 

límite del área natural protegida. La serie vieja se observa por lo general en elevaciones 

que sobresalen de la serie joven y se distingue debido a su elevada degradación, visible 

en sus cárcavas y en la estructura deleznable y amarillenta con un alto grado de 

intemperización. El área visible ocupada por la serie vieja es de 58.97 km2. 

Serie joven 

En el área de estudio la serie joven se extiende por 322.56 km2; abarca un rango de 

altitud desde el nivel del mar hasta 1,680 msnm, altitud que corresponde a la cima del 

volcán San Martín. La serie vieja se compone de flujos de lava (Figura 10) de composición 

basanítica y basáltica. Uno de los flujos de lava más viejos de esta serie, un flujo de 

basanita al sur del San Martín, fue fechado por Nelson y González-Caver (1992) en 0.8 + 

0.1 Ma. 

 

Figura 10. Ejemplos de flujos de lava de tipo aa (izquierda) en el CVT. 
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Los flujos de lava que crearon la serie joven no son fácilmente distinguibles debido a las 

condiciones ambientales de la zona y a la rápida edafización a la que están sujetos los 

depósitos. Solamente los flujos más jóvenes pueden referirse al edificio volcánico que los 

originó. En el mapa geológico anexo estos flujos están delimitados en color naranja. 

Existen algunas discrepancias en la delimitación de los flujos de lava de este trabajo 

respecto a la investigación realizada por Sieron et al. (2014) en la que se presenta el 

mapa geológico más detallado del CVT hasta la fecha. Las diferencias se deben a que en 

gran medida la delimitación de las unidades está sujeta a la interpretación, debido a la 

poca cantidad de fechamientos que existen en el campo volcánico y a la dificultad para 

muestrear. 

Volcán San Martín 

El volcán San Martín constituye el edificio volcánico de mayor elevación del CVT y es a 

partir de su actividad que se ha formado la serie joven. En épocas recientes el volcán San 

Martín ha sido el más activo, su cráter tiene 1.1 km de diámetro en su parte más ancha y 

contiene dos conos de escoria bien preservados, de los cuales uno por lo menos se formó 

en la erupción de 1,793 (Moziño, 1870). El cráter posee una elevación menor en el borde 

norte, en donde se encuentra brechado debido al flujo de lava que emanó en la erupción 

de 1,793 en dirección S-N (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen Lidar de 
alta resolución del volcán 
San Martín en donde se 
observa el flujo de lava de 
1793 y los dos conos de 
escoria contenidos en el 
interior de su cráter. B) 
Imagen de Google Earth 
con exageración  x 3. 
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Conos de escoria 

Se identificaron 275 conos de escoria, un cono de toba y 10 maares además de cráteres 

de explosión residuales distribuidos por toda el área. Algunos de ellos se formaron debido 

a actividad volcánica reciente, sobre todo al sur y sureste del San Martín, en donde se 

distinguen extensos flujos de lava; generalmente estos conos presentan morfologías bien 

conservadas, moderadamente disectadas y cráteres visibles.  Frecuentemente los conos 

de escoria se encuentran agrupados en clusters, y en ocasiones se observan algunos 

conos en herradura o sin cráter posiblemente porque el cráter ha sido rellenado por la 

erosión misma del cono o porque la vegetación densa no permite observarlo.  

Sedimentos 

La erosión fluvial sobre el relieve volcánico originó la formación de planicies aluviales en 

la desembocadura de los escurrimientos en donde la pendiente ocasiona que los detritos 

arrastrados por suspensión se depositen. Se identificó también una zona de dunas 

costeras al noreste y la zona litoral, la cual está formada por material arenoso depositado 

por la interacción fluvial y marina. La geología del área de estudio puede observarse en el 

mapa geológico (Anexo cartográfico). 

 

V.1.2 Uso del suelo y vegetación 

En relación a la cobertura vegetal y los usos del suelo, en 2004, Castillo-Campos y 

Laborde realizaron la clasificación más detallada que se conoce de la Sierra de Los 

Tuxtlas. En base a esa clasificación, y mediante la metodología explicada anteriormente 

se obtuvieron seis tipos de vegetación natural: bosque mesófilo de montaña, selva alta 

perennifolia, vegetación de dunas costeras, y áreas sin vegetación aparente; dos 

categorías de vegetación secundaria: vegetación secundaria de bosque mesófilo de 

montaña y vegetación secundaria de selva baja perennifolia; y dos categorías de 

vegetación antrópica: pastizal inducido y cultivos; además de una categoría de 

asentamientos humanos. A continuación se explican cada una de las categorías: 

Asentamientos humanos.  

En el área de estudio se encuentran 70 asentamientos humanos entre localidades y 

rancherías, los cuales suman un total de 398.57 ha (Figura 12); 67 asentamientos 

correspondientes al 0.85% de la superficie total se encuentran en la zona de 
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amortiguamiento de la Reserva y 3 asentamientos en la zona núcleo equivalentes al 

0.03% (Tabla 2). Mediante datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) 

se estimó una densidad de población del área de estudio de 0.0019 hab/km2. 

 

Tabla 2. Asentamientos humanos establecidos en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas 
del municipio de San Andrés Tuxtla, Ver. 

Localidades establecidas en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas 

Localidad Población total 

Tepanca* No disponible 

El Jomate* No disponible 

Adolfo Ruíz Cortines 219 

Adolfo Ruíz Cortines 103 

Adolfo Ruíz Cortines 21 

Agua Agria 14 

Ameyalpan No disponible 

Arroyo de Liza 466 

Avescoma 75 

Balzapote 533 

Belén Chico 72 

Belén Grande 27 

Cerro Venado Laguna Encantada 65 

Chacalapan 19 

Constantino No disponible 

Costa de Oro 439 

Cuauhtémoc 230 

Don Rubén No disponible 

Dos de Abril 331 

El Cascajal No disponible 

El Chininal No disponible 

El Comején 14 

El Diamante 237 

El Guayabal No disponible 

El Mirador 2 

El Nacimiento 6 

El Plan de Los Artigas 22 

El Tular 41 

Enrique López Huitrón 283 

Iomara No disponible 
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Localidades establecidas en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas 

Localidad Población total 

La Chipuja 12 

La Finca No disponible 

La Piedad 9 

Laguna de Pizatal 94 

Laguna Escondida 98 

Las Delicias 54 

Las Rositas 7 

Lázaro Cárdenas 145 

Ley Seis de Enero de Mil Novecientos 
Quince 

94 

Los Aguilera No disponible 

Los Órganos 247 

Los Lagunes No disponible 

Los Nacimientos de Xogapan 830 

Los Palacios No disponible 

Los Pocitos 18 

Los Velázquez 9 

Miguel Hidalgo y Costilla 53 

Miguel Hidalgo y Costilla Segunda Frac. 96 

Montepío 208 

Orozco No disponible 

Playa Hermosa 313 

Predio San Martín 14 

Primero de Mayo 60 

Quintana 9 

Ranchería Chininal No disponible 

Rancho Viejo No disponible 

Revolución 43 

Revolución 119 

Salinas Roca Partida 828 

Salvador Díaz Mirón 178 

San Simón 20 

Santa María 19 

Selva Verde 6 

Solís No disponible 

Techalbasta No disponible 

Toro Prieto 272 
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Localidades establecidas en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas 

Localidad Población total 

Totlalli 217 

Ursulo Galván 40 

Xoteapan 10 

Zapata 30 

*Localidades ubicadas en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (INEGI, 2010). 

 

Cultivos. Debido a la falta de datos de campo y a la naturaleza de las herramientas 

empleadas para realizar el análisis, esta categoría no se pudo desagregar por tipo de 

cultivo, sin embargo los cultivos que se registran en la zona se enlistan en la descripción 

del área de estudio. Los cultivos ocupan solamente el 2.564% del total del área de 

estudio, es decir 1,152.47 ha; el 2.561% se encuentra en la zona de amortiguamiento de 

la Reserva y el resto en la zona núcleo (Figura 12). En los recorridos en campo se 

observó principalmente el cultivo de maíz además de algunos cultivos que no se 

encuentran en la lista del Censo Agrícola como la sandía o el mango. 

Pastizales inducidos. Se consideran pastizales inducidos a aquellas comunidades 

vegetales donde predominan las gramíneas o graminoides, que surgen al eliminarse la 

vegetación original (INEGI, 2007); la principal actividad asociada a esta vegetación es la 

ganadería extensiva. En el área de estudio los pastizales son la vegetación dominante, 

ocupan una superficie de 26,027.18 ha, es decir el 58.052% del área de estudio. De la 

extensión cubierta por pastizales, el 95.82% (55.63% del área total) se encuentra en la 

zona de amortiguamiento y el 4.18% (2.43% del área total) en la zona núcleo de la 

Reserva de la Biosfera (Figura 12). 

Áreas sin vegetación aparente. Mediante el análisis de vegetación se identificaron 

zonas desprovistas de vegetación, natural, secundaria o inducida. En el área de estudio 

se identificaron 126.65 ha en esta categoría (Figura 12) las cuales corresponden al 0.28% 

del área total y se relacionan con bancos de material o flujos de lava recientes sobre los 

cuales no se ha desarrollado una capa edáfica y de vegetación muy gruesa. En esta 

categoría se también se incluyen las zonas de dunas sin vegetación y el litoral 

Vegetación de dunas costeras. Este tipo de vegetación se extiende a lo largo de la 

costa del municipio y se conforma de especies arbustivas provenientes de ecosistemas 
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localizados tierra adentro pero que han logrado adaptarse al suelo arenoso de las dunas. 

Así mismo, algunas especies resultan benéficas en la fijación de las dunas (Miranda y 

Hernández, 1963). En el área de estudio la vegetación de dunas costeras ocupa un área 

de 9.02 ha (0.02%) (Figura 12) en zonas contiguas al litoral. 

Bosque mesófilo de montaña (BMM) o bosque de niebla. Se localiza en zonas 

restringidas del territorio nacional por lo tanto su distribución es limitada y fragmentada. 

Se extiende tanto en la región oriental como en la occidental del territorio nacional, motivo 

por el cual su presencia varía; en estados del Pacífico mexicano oscila entre los 800 y 

1000 metros sobre el nivel del mar, mientras que al oriente del territorio, en el estado de 

Veracruz por ejemplo, se puede localizar desde los 400 msnm (Rzedowski, 2006). 

En la zona de estudio, el bosque mesófilo se encuentra en la zona núcleo de la Reserva 

de la Biosfera, aproximadamente desde los 920 msnm, en un área continua que cubre 

gran parte de volcán San Martín y algunos conos de escoria y flujos de lava cercanos. 

Abarca 2,938.4 ha (Figura 12), es decir el 6.53% del área total, del cual el 0.27% se 

encuentra en la zona de amortiguamiento y el 6.27% en la zona núcleo. Las comunidades 

más cercanas al BMM son El Jomate, El Chininal y Adofo Ruiz Cortines. 

Vegetación secundaria de bosque mesófilo de montaña. Se denomina vegetación 

secundaria a aquella composición florística que surge después de la perturbación natural 

o antrópica del ecosistema original y cuya estructura varía en función del periodo de 

abandono del sitio (Zamora-Crescencio, 2011). La vegetación secundaria de BMM en el 

área de estudio abarca 142.03 ha (0.032%) (Figura 12), se encuentra en la zona núcleo, 

al norte del volcán San Martín sobre un flujo de lava reciente que al parecer se formó en 

la erupción del San Martín de 1793; en esta zona es evidente que los árboles son más 

pequeños que los que se encuentran alrededor por lo que se deduce que esta vegetación 

se encuentra en un estado de recuperación. 

Selva alta perennifolia. Este tipo de vegetación se encuentra en latitudes cálidas 

húmedas cuya temperatura media anual supera los 20° C y la precipitación media anual 

sobrepasa los 1,500 mm. Se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas iguales 

o superiores a los 30 metros de altura (Miranda y Hernández, 1963) y entre los 40 u 80 

centímetros el diámetro y hasta más de 1 metro, y porque conserva su follaje durante todo 

el año. En el área de estudio se encuentra principalmente sobre lavas de la serie joven del 

CVT, en las laderas del volcán San Martín y de conos de escoria, desde la línea de costa 
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en los 0 msnm hasta los 1,360 msnm. Abarca 11,916.57 ha equivalentes al 26.49% del 

área total, de las cuales 3,308.35 ha (14.02%) se encuentran en la zona núcleo de la 

Reserva y 6,307 ha (12.47%) en la zona de amortiguamiento (Figura 12). De acuerdo con 

Castillo-Campos y Laborde (2004) esta comunidad ha sido una de las más afectadas por 

la deforestación en el territorio, debido primordialmente a la explotación forestal, así como 

a la apertura de campos para cultivos, ganadería extensiva, desarrollo inmobiliario e 

infraestructura de comunicaciones y transporte. 

Vegetación secundaria de selva baja perennifolia. Como se mencionó anteriormente, 

se considera como vegetación secundaria a la que surge después de la perturbación de 

un ecosistema primario. La selva baja se caracteriza por una alta densidad arbórea y 

porque sus especies no sobrepasan los 15 metros de altura. En el área de estudio la 

selva baja perennifolia se encuentra en pequeños fragmentos discontinuos dispersos y 

ocupa un total de 2,188.27 ha (4.86% del área total), de las cuales 206.32 ha se 

encuentran en la zona núcleo y 1,981.95 ha en la zona de amortiguamiento (Figura 12). 

Los tipos de vegetación de la zona de estudio pueden observarse en el mapa de 

vegetación y uso del suelo en el Anexo cartográfico, mientras que las superficies y 

porcentajes ocupados por cada uno se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. Tipos de vegetación y uso del suelo del área de estudio según la superficie que 
ocupan en la zona núcleo y de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 

Vs= Vegetación secundaria. 

 

Categoría 

Zona de amortiguamiento Zona núcleo 

Área Área 

Hectáreas % Hectáreas % 

Bosque mesófilo de 
montaña 

119.53   0.27 2818.87   6.27 

Selva alta perennifolia 6308.35 14.02 5608.22   12.47 

Vegetación de dunas 
costeras 

9.02   0.02 0 0 

Vs de bosque 
mesófilo de montaña 

0 0 142.03   0.32 

Vs de selva baja 
perennifolia 

1981.95   4.41 206.32   0.46 

Cultivos 1152.47   2.56 1.21   0,003 

Pastizales inducidos 25027.18   55.63 1091.86   2.43 

Área sin vegetación 
aparente 

125.65   0.28 0 0 

Asentamiento humano 383.02   0.85 15.55   0.03 
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Figura 12. Superficie ocupada en la zona de amortiguamiento y la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, por cada uno de los tipos de vegetación y usos del suelo del área de estudio. VS= Vegetación secundaria. 
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V.2 PELIGROS GEOLÓGICOS 

Mediante el trabajo de fotointerpretación y de campo se identificaron 34 puntos de interés 

entre procesos de movimientos de terreno y signos de inestabilidad. Los procesos 

identificados fueron: 13 deslizamientos (38.23%), 4 zonas con reptación (11.76%), 4 

zonas de inestabilidad (11.76%) y se registraron 13 procesos de erosión (38.23%) (Figura 

13).  

Deslizamientos 

De acuerdo con las observaciones de campo, la mayoría de los deslizamientos son 

deslizamientos superficiales, aunque hay algunos ejemplos de deslizamientos profundos 

desde la roca madre. Los deslizamientos corresponden al 36.36% de los registros, 5 de 

ellos ocurrieron en pastizales, 4 en el litoral y 3 en bosque mesófilo de montaña. De los 

deslizamientos ocurridos en pastizales 3 de ellos están asociados a depósitos 

piroclásticos, dos a conos de escoria y uno a un depósito de una oleada piroclástica del 

maar Laguna Encantada. El ocurrido en el depósito de maar es un deslizamiento 

superficial provocado por un corte del terreno que se realizó para la construcción de un 

kínder, lo que propició la desestabilización del depósito y el desprendimiento constante de 

material constituido por roca y suelo. En el momento de la visita de campo no fue posible 

tomar datos del material deslizado debido a que éste es constantemente removido por 

personal del kínder, por lo que la información se recabó por el relato de los trabajadores 

de la escuela. 

Los deslizamientos encontrados en los conos de escoria son más profundos. Uno de 

ellos, al sureste de la localidad Revolución, se localiza en la base de un cono de escoria 

cortado debido a la erosión provocada por un escurrimiento intermitente que fluye de 

sureste a noroeste. La diferencia en altitud del escurrimiento a la corona es de 46.5 m 

mientras que el escarpe principal tiene una altura aproximada de 4 m y 103 m de flanco a 

flanco; el resto de los parámetros morfométricos no fue posible medirlos debido a que el 

material deslizado fue arrastrado por la corriente, por la misma razón no fue posible 

determinar si se originó un deslizamiento rotacional, translacional o plano aunque por la 

pendiente remanente y por la forma parece tratarse de un deslizamiento translacional.  
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Figura 13. Mapa de zonas de interés registradas en campo. 
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En el escarpe principal y a lo largo de la ladera se observan algunos rills paralelos que 

corren en la dirección de la ladera y algunos estratos remanentes que sobresalen del 

plano de la ladera, debido a que probablemente están más compactas y son más 

resistentes a la erosión. No se conoce la fecha en que ocurrió el deslizamiento, sin 

embargo mediante la revisión de las imágenes históricas del servidor Google Earth se 

puede constatar que es anterior al 2005 y que su corona no se ha retraído aunque se nota 

más irregular probablemente por algunos desprendimientos posteriores (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Deslizamiento al sureste de la localidad Revolución. A) Imagen tomada en abril de 2015 en donde se 
observan los depósitos piroclásticos descubiertos por el deslizamiento; en la parte superior se observan rills 
mientras que en la parte inferior se observa el socavamiento de la ladera por la corriente de agua. B) Imagen de 
Google Earth del 15 de marzo de 2014 y C)  Imagen de Google Earth del 7 de agosto de 2005.  En las imágenes se 
observa cómo la corona se ha vuelto más irregular debido posiblemente a desprendimientos de material 
posteriores.  
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El otro deslizamiento relacionado a un cono de escoria se encontró muy cerca de la 

ranchería Agua Agria; se trata de un deslizamiento de suelo y roca en dirección W – E. El 

escarpe principal tiene una altura aproximada de 10 m, la longitud de la masa deslizada 

es de 59 m (Ld), la longitud de la punta a la corona es de 63 m (L), el ancho de la masa 

desplazada es de 34.17 m y el ancho de los flancos del deslizamiento de 38 m. El 

deslizamiento presenta algunos regueros o gullies en el escarpe principal mientras que el 

material deslizado posee una forma convexa. La morfología del deslizamiento parece 

denotar la ocurrencia de un proceso rotacional debido a que el escarpe principal es 

semivertical y parece haber ocurrido un movimiento de hundimiento y luego el 

deslizamiento (Figura 15 A, B). 

Por las imágenes históricas de Google Earth se puede constatar que el deslizamiento 

ocurrió entre agosto de 2005 y abril de 2010. En la imagen de agosto de 2005, antes de la 

ocurrencia del deslizamiento, se observa una serie de agrietamientos transversales y 

paralelos y se nota el ensanchamiento del terreno, características específicas de la 

ocurrencia de este proceso. También en las imágenes de enero de 2013 y marzo de 2014 

se nota la ocurrencia de movimientos retrogresivos en el retraimiento del escarpe principal 

en unos 15 m aproximadamente (Figura 15 C, D, E, F). 

Los otros dos deslizamientos ocurridos en pastizales están asociados a dunas eólicas en 

las cuales se ha deforestado la cubierta vegetal nativa y se han ocupado como potrero 

para pastoreo de ganado. Ambos se encuentran por lo tanto cerca de la costa, al este de 

la localidad Salinas Roca Partida. El que se encuentra más al norte corresponde a un 

deslizamiento en dirección E – O posiblemente provocado por la extracción de material de 

la duna. Debido a que la arena posee muy baja cohesión es muy propensa a procesos de 

erosión, evidencia de ello son los rills de 5 – 20 cm y regueros de hasta 3.58 m de ancho 

(Figura 16 A, B). En las imágenes históricas de Google Earth se pudo observar que el 

deslizamiento se ha ensanchado de agosto de 2005 a la fecha probablemente en un 

100%. La corona formada tiene aproximadamente 40 m de ancho (Figura 16 C, D). 

El otro deslizamiento en pastizal sobre una duna se encuentra a unos 100 m en dirección 

SSO del anterior. Al igual que el anterior se trata de un deslizamiento de suelo en 

dirección O – E pero provocado por el corte de la ladera de la duna para la construcción 

de una vivienda. Es notorio que el material continuamente se desliza y se amontona sobre 

la pared de la vivienda la cual debe de ser muy reciente debido a que en no está presente 
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en las imágenes de Google Earth hasta el 29 de enero de 2013 ni en las ortofotos que 

proporciona INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Deslizamiento en un cono de escoria cerca de la ranchería 
Agua Agria. A, B) Imágenes tomadas en abril de 2015 en donde se 
observa el escarpe principal del deslizamiento con algunos regueros y 
el material desplazado. C) Imagen del 7 de julio de 2005 antes de que 
ocurriera el deslizamiento; se observan agrietamientos y 
ensanchamiento del terreno. D) Imagen del 1 de abril de 2010, 
después de la ocurrencia del deslizamiento. E, F) Imágenes del 29 de 
enero de 2013 y 15 de marzo de 2014 respectivamente en las que se 
observa el retraimiento del escarpe principal. Imágenes C a F 
tomadas de Google Earth.  
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Figura 16. Deslizamiento de suelo en 
dirección E –O cerca de la localidad 
Salinas Roca Partida. En las imágenes A 
y B se puede observar el avanzado 
estado de erosión que presenta la duna 
casi sin cubierta vegetal, evidente en 
los rills y regueros que denudan el 
material en dirección del deslizamiento 
y forman pequeños montículos en la 
base. Las imágenes C y D del 7 de 
agosto de 2005 y 1 de marzo de 2010 
respectivamente, muestran el 
ensanchamiento de la corona. 
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Figura 17. 

Deslizamiento de 

suelo en pastizal 

sobre una duna en 

dirección O – E 

provocado por el 

corte de la ladera de 

la duna para la 

construcción de una 

vivienda. 
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Los cuatro deslizamientos registrados en el litoral ocurrieron en dunas desnudas, sin 

vegetación y se muestrearon a lo largo de la localidad de Toro Prieto. Los dos que se 

encuentran más al oeste han sido provocados por el socavamiento de un escurrimiento 

que fluye al lado de la localidad de Toro Prieto y desemboca en el mar. El cambio en el 

cauce del escurrimiento ha erosionado la duna provocando pequeños deslizamientos 

constantes que han reducido el camino de acceso a la playa por esta localidad. 

Habitantes de la localidad mencionan que el camino se ha reducido en unos 10 m (Figura 

18 A). 

En orden de oeste a este, el tercer registro se tomó en el deslizamiento de una duna en 

dirección NE – SO que llegó hasta medio metro de la pared de un kínder que está 

constituido por un cuarto elaborado con block. A la fecha de este registro el material ya 

había sido removido. Cabe mencionar que la unidad de Protección Civil ya acudió al lugar 

y ordenó la reubicación del salón (Figura 18 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 18. Deslizamientos registrados en la localidad Toro Prieto. 
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El registro que se encuentra en el extremo este de la localidad corresponde a un 

deslizamiento superficial de suelo en una duna, provocado por la extracción ilegal de 

material (Figura 18 C). 

De los deslizamientos registrados solamente cuatro fueron encontrados en una zona de 

vegetación densa de bosque mesófilo de montaña. Tres de ellos se ubican en el flanco 

sur de volcán San Martín (Figura 19), cerca de la cima y uno dentro del cráter (Figura 20). 

Estos deslizamientos fueron interpretados mediante fotografías aéreas e imágenes de 

Google Earth sin ser verificados en campo, debido al difícil acceso a esta zona. Los 

deslizamientos fueron identificados por la ausencia de vegetación y el aparente 

movimiento de material en dirección de la pendiente, la cual no supera los 70º de 

inclinación por lo que no se caracterizaron como derrumbes. Debido a la poca resolución 

de las imágenes no fue posible determinar algunas de las características morfométricas 

de los deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Deslizamientos en el flanco sur del volcán San Martín. 
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Figura 20. Deslizamiento en el cráter del volcán San Martín en diferentes imágenes. A) Imagen de Google Earth de 
2014; B) Ortofoto de INEGI de 2014 y C) Imagen de Bingmaps. 
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Reptación 

La reptación  o creep como se mencionó anteriormente consiste en movimientos del suelo 

subsuperficial muy lentos sin una superficie definida de falla. La profundidad del 

movimiento puede variar desde unos centímetros hasta varios metros. La reptación se ha 

relacionado con el paso frecuente de ganado. En la zona de estudio se observaron cuatro 

zonas con procesos de reptación. La reptación no es fácil de reconocer; para su 

identificación se utilizaron como indicadores los desplazamientos evidentes de suelo los 

cuales provocan un pequeño escarpe  en el terreno o desprendimientos de material muy 

pequeños y someros. Todos los procesos de reptación identificados se encontraron en 

zonas de pastizal y asociados a depósitos de lava de la serie joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Zonas de reptación identificadas en el área de estudio. En las imágenes se puede apreciar el escarpe que 
provoca el desplazamiento del terreno. 
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Inestabilidad 

La inestabilidad no es en sí misma un movimiento de terreno pero sí puede considerarse 

como un peligro geológico debido que es precursora de procesos geológicos que 

posteriormente pueden afectar a la sociedad. En la zona de estudio se identificaron cuatro 

zonas de inestabilidad. La inestabilidad en estas zonas se identifica con agrietamientos 

paralelos y transversales a la inclinación de la pendiente del terreno y pequeños 

corrimientos. Estos agrietamientos permiten la infiltración del agua y la saturación del 

subsuelo lo que posteriormente puede provocar deslizamientos. Tres de las zonas 

identificadas en el área de estudio se encuentran cerca de la ranchería Agua Agria, al 

norte del volcán San Martín (Figura 22 A, B y C.) y otra más al noreste de la localidad El 

Diamante (Figura 22 D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 22. Zonas de inestabilidad en el área de estudio. En las imágenes se pueden observar grietas transversales y 
paralelas a la inclinación de la pendiente. 
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Erosión 

En la zona de estudio se registraron 13 puntos de erosión en tres zonas diferentes. Seis 

de estos puntos delimitan un reguero o gullie formado por la erosión fluvial de un 

escurrimiento intermitente de respuesta rápida entre las localidades Belén Grande y Belén 

Chico. Este reguero posee entre 5 y 6.6 m de profundidad y un ancho promedio de 2.4 m. 

Pobladores de las comunidades mencionan que este reguero tiene pocos años, pero que 

desde hace 5 años se ha ensanchado varios metros; mencionaron también que en lluvias 

fuertes la corriente arrastra rocas, troncos y suelo e impide la comunicación entre las dos 

comunidades. El proceso se relaciona principalmente a zonas de pastizal aunque 

atraviesa algunos fragmentos de selva alta perennifolia; en esta zona se encuentran lavas 

de la serie joven y sobre todo depósitos piroclásticos de las erupciones de los conos de 

escoria aledaños (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proceso similar se observó en la localidad Cuauhtémoc, en un reguero formado en un 

 

Figura 23. Reguero formado por la erosión hídrica sobre cenizas volcánicas sin cubierta vegetal, 
en la localidad de Belén Chico. 
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periodo de dos a tres años por la erosión fluvial, de acuerdo a lo comentado por los 

pobladores. El reguero posee entre 2.5 m y 3.5 m de profundidad y un ancho promedio de 

4.8 m. Los pobladores también comentan que éste lleva bastante agua en la época de 

lluvias y que ha afectado un puente. El reguero recorre una zona de pastizales sobre una 

capa gruesa de suelo y lavas de la serie joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros dos puntos de erosión registrados se encuentran uno al sur de la localidad 

Cuauhtémoc y otro al norte de la localidad Revolución. Estos se tratan de pequeños 

regueros formados en zonas de pastizal. 

En total 24 (70.59%) de los registros tomados en campo se ubican en zonas de pastizal, 4 

(11.76%) en dunas o zona litoral sin vegetación  o vegetación escasa, dos (5.88%) de los 

puntos de erosión se tomaron en zonas de selva alta perennifolia y 4 registros (11.76%) 

en bosque mesófilo de montaña. Todos los registros de campo se pueden observar en la 

Tabla 4.  

 

Figura 24. Reguero formado por la erosión hídrica sobre cenizas volcánicas y suelo cubierto de 
pastizal, en la localidad Cuauhtémoc. 
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Tabla 4. Peligros geológicos registrados y la cobertura y litología con el que se relacionan. 

COORDENADAS PELIGRO 
GEOLÓGICO 

VEGETACIÓN LITOLOGÍA 
LOCALIDAD 
AFECTADA Y X 

2042477,9 268421,45 Deslizamiento Pastizal inducido Depósito de maar  

2057506,5 270207,27 Deslizamiento Pastizal inducido Cono de escoria  

2062594,7 268127,91 Deslizamiento Pastizal inducido Cono de escoria  

2069094,1 264307,12 Deslizamiento Pastizal inducido Eólico  

2069162 264377,3 Deslizamiento Pastizal inducido Eólico  

2069313,4 265866,02 Deslizamiento Área sin vegetación aparente Aluvial Toro Prieto 

2069329,7 266088,65 Deslizamiento Área sin vegetación aparente Eólico Toro Prieto 

2069362,8 265965,5 Deslizamiento Área sin vegetación aparente Litoral Toro Prieto 

2069365,1 266162,31 Deslizamiento Área sin vegetación aparente Eólico Toro Prieto 

2053194,1 267397,28 Deslizamiento Bosque mesófilo de montaña Lava, serie joven  

2053129,5 267864,91 Deslizamiento Bosque mesófilo de montaña Lava, serie joven  

2053136,8 267927,04 Deslizamiento Bosque mesófilo de montaña Lava, serie joven  

2053579,7 267429,74 Deslizamiento Bosque mesófilo de montaña Lava, serie joven  

2046638,8 277748,91 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven  

2047733,9 277873,44 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Cuauhtémoc 

2047739,3 277996,77 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Cuauhtémoc 

2047794,9 277778,77 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Cuauhtémoc 

2047813,4 278018,65 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Cuauhtémoc 

2047864,3 277949,22 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Cuauhtémoc 

2059415 266212,51 Erosión Selva alta perennifolia Lava, serie joven Belén Grande 

2059496,5 266450,95 Erosión Pastizal inducido Cono de escoria Belén Grande 

2059510,7 266724,23 Erosión Selva alta perennifolia Lava, serie joven Belén Chico 

2059768,2 266728,25 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Belén Chico 

2060099,3 266735,6 Erosión Pastizal inducido Cono de escoria Belén Chico 

2060169,4 266688,22 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven Belén Chico 
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COORDENADAS PELIGRO 
GEOLÓGICO 

VEGETACIÓN LITOLOGÍA 
LOCALIDAD 
AFECTADA Y X 

2058301,3 268809,7 Erosión Pastizal inducido Lava, serie joven  

2062672,6 268685,88 Inestabilidad Pastizal inducido Cono de escoria  

2062274,3 268626,66 Inestabilidad Pastizal inducido Cono de escoria  

2062053,2 269111,62 Inestabilidad Pastizal inducido Cono de escoria  

2059604 272214,69 Inestabilidad Pastizal inducido Cono de escoria  

2058296 268803,88 Reptación Pastizal inducido Lava, serie joven Revolución 

2068583,9 262695,86 Reptación Pastizal inducido Lava, serie joven  

2068857 264491,66 Reptación Pastizal inducido Lava, serie joven  

2068987,3 264400,33 Reptación Pastizal inducido Lava, serie joven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Porcentaje de peligros geológicos registrados por tipo de vegetación y uso del suelo. 
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Cobertura del suelo y peligros geológicos 

En el área de estudio se encontró que el mayor porcentaje de los peligros geológicos 

observados ocurrió en pastizal el cual es un uso de suelo antrópico debido a que está 

inducido por el hombre, aunque en este sentido hay que considerar que existen 

fenómenos geológicos peligrosos que pueden haber sucedido en zonas de vegetación 

densa los cuales no fueron contemplados debido a la dificultad que representa 

observarlos mediante fotointerpretación e incluso interpretar estos procesos en zonas con 

vegetación densa cuando es posible acceder a ellas debido a que la recuperación de la 

vegetación es muy rápida. 

No obstante parece ser que el cambio de uso del suelo de bosque a pastizal tiende a 

acelerar los procesos de erosión y saturación del suelo. Esto se observa de forma 

particular sobre todo en conos de escoria o áreas de depósitos piroclásticos, incluso en la 

zona observada cerca de las comunidades de Belén Chico y Belén Grande, y 

Cuauhtémoc, en donde existe un acelerado proceso de erosión y donde la litología se 

compone de flujos de lava de la serie joven del CVT, se observa una capa gruesa 

suprayacente de piroclastos. 

Durante la erupción del volcán Paricutín, Segerstrom (1950) observó que la erosión se 

aceleraba en conos de escoria que eran cubiertos por las cenizas que emanaban del 

Paricutín debido a que la vegetación que los cubría había sido removida por las partículas 

volcánicas incandescentes y debido a que la carga de tefra y los granos de mayor tamaño 

incrementaban la susceptibilidad del cono a la erosión. Segerstrom calculó que la tasa de 

erosión por este fenómeno podría acelerarse en un factor de 10 a 100. 

Estas observaciones realzan el papel que juega la cobertura vegetal en la erosión de los 

conos de escoria; igual que ocurrió durante la erupción del Paricutín, la tasa de erosión 

puede ser mayor en conos de escoria de la zona de estudio en los que la vegetación 

arbórea ha sido retirada, dejando a las partículas volcánicas más susceptibles a la erosión 

hídrica y a la infiltración, lo cual puede desencadenar procesos de reptación o 

movimientos de terreno. 

Como resultado del análisis, también es notoria la distribución de los eventos registrados, 

los cuales parecen ser más frecuentes al norte de la zona de estudio a pesar de que los 

mismos usos del suelo y la vegetación se distribuyen tanto al norte como al sur, por lo que 
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no hay diferencias significativas en cuanto a la cobertura del suelo. La diferencia espacial 

en la ocurrencia de estos eventos por lo tanto debe estar relacionada a otras variables. La 

inclinación de la pendiente se ha identificado como uno de los factores condicionantes 

principales para la ocurrencia de movimientos de terreno. Para analizar la influencia de la 

inclinación del terreno en la ocurrencia de fenómenos geológicos peligrosos se calculó la 

inclinación de la pendiente general en cada uno los procesos registrados. También se 

calculó la pendiente para toda el área de estudio con el fin de conocer su variación y 

distribución (Figura 26). 

En la Tabla 5 se observa que no hay variación en la inclinación de la pendiente entre los 

diferentes fenómenos geológicos registrados ya que la mayoría ocurren en pendientes 

entre 6º y 30º de inclinación; mientras que algunos de los deslizamientos en la zona litoral 

se desarrollaron en pendientes de 3º a 6º de inclinación y solamente las zonas de 

inestabilidad y los deslizamientos se formaron en pendientes superiores a 30º de 

inclinación. Si se comparan los deslizamientos y los registros de erosión ocurridos al norte 

y al sur de la zona de estudio (estos últimos señalados en azul en la Tabla 5) se observa 

que tampoco hay variación en la inclinación de la pendiente. Tomando solamente los 

deslizamientos los cuales ocurren tanto en pastizal como en bosque mesófilo de montaña 

no es posible tampoco observar una diferencia en el gradiente de inclinación entre 

diferentes coberturas. 

El contraste en la frecuencia de la ocurrencia de fenómenos peligrosos al norte y sur del 

área de estudio puede deberse entonces a uno de los agentes desencadenantes de 

movimientos de terreno y peligros de origen geológico en general. Se consideran dos 

factores externos que originan fenómenos geológicos peligrosos: los sismos y las lluvias 

extremas. Aunque el papel de la sismicidad puede ser discutido, es más evidente que la 

precipitación juega un papel fundamental en este caso ya que en la región se pueden 

percibir hasta más 4,000 mm de lluvia al año. En el mapa climático (Anexo cartográfico) 

se presentan las isoyetas del promedio del acumulado mensual con las cuales se puede 

notar que la precipitación es mayor cerca de la costa y decrece progresivamente hacia el 

sur. Esto puede explicar la variación en la distribución de los fenómenos registrados.  

Deslizamientos 

Los deslizamientos encontrados en zonas de pastizal son en general superficiales aunque 



DISCUSIÓN 
 
 

84 

hay algunos más profundos asociados a conos de escoria. Sin embargo también se 

observaron deslizamientos en áreas con bosque mesófilo de montaña denso; aunque no 

se pudieron medir las características morfométricas de esos deslizamientos, sí es posible 

observar que se trata de movimientos que abarcaron un área extensa y removieron 

árboles de grandes dimensiones por lo que es posible asumir que se trata de 

deslizamientos de mayor profundidad a los observados en pastizales.  

Esta relación ha sido discutida por varios autores, Ives y Messerli (1989) mencionaron que 

las pendientes con vegetación simplemente posponen la ocurrencia de un ciclo de 

deslizamientos mayores, ya que facilitan la producción de un manto de detritos más 

profundo lo cual asegura eventos de mayor magnitud con periodos de retorno más largos; 

por su parte Upadhyay (1997) postula que los deslizamientos de mayores dimensiones 

frecuentemente ocurren bajo una cubierta vegetal. Gerrard y Gardner (2002) encontraron 

que las fallas en áreas boscosas son pocas pero tienden a ser mayores que aquellas en 

usos de suelo antrópicos. 

Sin embargo, mediante los datos recabados en este estudio, no es posible determinar con 

precisión la influencia de la cobertura del suelo en la ocurrencia de procesos geológicos 

peligrosos, debido a que los datos recabados son probablemente muy pocos para reflejar 

observaciones exhaustivas de un proceso estocástico natural tan complejo como son los 

movimientos de terreno. 
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Tabla 5. Peligros geológicos registrados y la inclinación de la pendiente en la que ocurrieron. 

COORDENADAS 

PELIGRO GEOLÓGICO 
GRADOS DE INCLINACIÓN 

DE LA PENDIENTE Y X 

2053194,079 267397,275 DESLIZAMIENTO 15-30 

2053129,488 267864,91 DESLIZAMIENTO 15-30 

2053136,769 267927,0414 DESLIZAMIENTO 30-45 

2053579,732 267429,7351 DESLIZAMIENTO >45 

2069313,43 265866,0165 DESLIZAMIENTO 15-30 

2069329,709 266088,6451 DESLIZAMIENTO 3-6 

2069362,796 265965,4979 DESLIZAMIENTO 3-6 

2069365,113 266162,3122 DESLIZAMIENTO 6-15 

2042477,877 268421,445 DESLIZAMIENTO 15-30 

2057506,464 270207,2705 DESLIZAMIENTO 30-45 

2062594,689 268127,9087 DESLIZAMIENTO 30-45 

2069094,142 264307,122 DESLIZAMIENTO 15-30 

2069162,027 264377,2964 DESLIZAMIENTO 6-15 

2046638,847 277748,9135 EROSIÓN 6-15 

2047733,936 277873,441 EROSIÓN 3-6 

2047739,252 277996,7693 EROSIÓN 15-30 

2047794,938 277778,7719 EROSIÓN 6-15 

2047813,398 278018,6532 EROSIÓN 6-15 

2047864,252 277949,2159 EROSIÓN 6-15 

2059496,544 266450,9451 EROSIÓN 15-30 

2059768,169 266728,2457 EROSIÓN 6-15 

2060099,26 266735,599 EROSIÓN 15-30 

2060169,38 266688,2197 EROSIÓN 15-30 

2058301,267 268809,7015 EROSIÓN 15-30 
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COORDENADAS 

PELIGRO GEOLÓGICO 
GRADOS DE INCLINACIÓN 

DE LA PENDIENTE Y X 

2059415,003 266212,5116 EROSIÓN 6-15 

2059510,67 266724,2279 EROSIÓN 6-15 

2062672,628 268685,8812 INESTABILIDAD 30-45 

2062274,29 268626,6561 INESTABILIDAD 30-45 

2062053,157 269111,6228 INESTABILIDAD 15-30 

2059604,045 272214,6936 INESTABILIDAD 30-45 

2058295,975 268803,8807 REPTACIÓN 15-30 

2068583,864 262695,8643 REPTACIÓN 6-15 

2068856,978 264491,6621 REPTACIÓN 15-30 

2068987,341 264400,3302 REPTACIÓN 6-15 
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Figura 26. Mapa de pendientes 
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En el área de estudio predominan los pastizales inducidos los cuales cubren el 55.63% 

del área de amortiguamiento y el 2.43% del área núcleo. El tipo de vegetación nativa más 

abundante es la selva alta perennifolia, la cual se distribuye en fragmentos dispersos en la 

zona de amortiguamiento y cubre el 14.02% de su superficie, mientras que en la zona 

núcleo cubre de forma más menos continua un área correspondiente al 12.47%. 

En cuanto a la geología, el área de estudio está constituida principalmente por productos 

volcánicos de la serie joven del CVT (conos de escoria, maares y flujos de lava) y algunos 

afloramientos de lava de la serie vieja, así como formaciones de origen exógeno como 

planicies aluviales, formaciones eólicas y la planicie litoral. 

El análisis de peligros geológicos muestra mayor recurrencia de movimientos de terreno 

en zonas cubiertas con pastizal aunque también se observaron eventos de mayores 

dimensiones en zonas de vegetación por lo que la ocurrencia de estos procesos puede 

estar relacionada a otros factores como la precipitación. El evento con más frecuente 

observado son los deslizamientos. 

Con base en los resultados obtenidos es evidente que es necesario realizar 

investigaciones posteriores para explicar la ocurrencia de procesos geológicos peligrosos 

en la zona de estudio. Por lo mismo es necesario establecer una red de monitoreo que 

permita estudiar los fenómenos geológicos peligrosos asociados a eventos particulares y 

analizar el impacto del cambio de uso del suelo y las actividades humanas en escalas de 

tiempo mayores con la finalidad de obtener un conocimiento más claro de los factores que 

influyen en su formación. 

Por otra parte es recomendable incluir información sobre los peligros geológicos 

asociados al uso del suelo en el programa de manejo del área natural protegida con el fin 

de prevenir la ocurrencia de estos fenómenos por la remoción de la cobertura vegetal.  

Se recomienda especialmente implementar medidas de mitigación y atención en las 

localidades de Toro Prieto, Cuauhtémoc, Belén Chico y Belén Grande en donde se 

identificaron procesos peligrosos que han afectado a la población. 
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