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NLSANTACATARINA
FASE I. MARCO TEÓRICO

Introducción
LosLos seres humanos habitamos un planeta sumamente dinámico, en él, se producen permanentemente 
diversos fenómenos naturales, es decir, diversos procesos complejos de transformación del medio 
ambiente natural que cambian constantemente el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos. Tales 
fenómenos son imprescindibles y fundamentales para la conformación de las condiciones que han dado 
origen y mantienen en equilibrio a toda la vida, en general, y a la de nuestra, en particular.
Así,Así, por ejemplo, los fenómenos naturales hidrometeorológicos, son los causantes de la regulación del 
clima y de la distribución y saneamiento del agua del planeta, nuestro recurso más valioso. Los 
fenómenos geológicos, como las erupciones volcánicas y los sismos, además de necesarios para liberar 
la gran cantidad de energía que se genera en las capas internas del planeta, son los causantes de la 
formación de las cadenas montañosas en cuyas partes más elevadas se han formado las corrientes de 
los ríos a orillas de los cuales se han desarrollado las primeras grandes civilizaciones humanas.
SinSin embargo, estos fenómenos, tan necesarios como inevitables, muchas veces, por su magnitud, 
ubicación o duración, son capaces de afectar enormemente la vida de las personas, comunidades y 
sociedades, si tales afectaciones resultan en graves consecuencias para el desarrollo o mantenimiento 
de la vida de los miembros de las comunidades humanas se les suele denominar catástrofes naturales.
LosLos fenómenos naturales son inevitables y necesarios, pero las catástrofes derivadas de ellas muchas 
veces pueden ser mitigadas, contenidas o prevenidas, si los diferentes órganos de dirección de la 
sociedad (ciudadanos, gobiernos, autoridades) se preparan. Es en este sentido en el cuál se destaca el 
estudio del riesgo y vulnerabilidad social.
AunqueAunque los seres humanos no seamos capaces de evitar los fenómenos naturales,  sí somos capaces de 
prevenir que se conviertan en catástrofes, para ello, no hay mejor herramienta que la presente, en 
donde se muestran los resultados de un estudio, con los más altos estándares técnicos y científicos, 
sobre los riesgos que los fenómenos naturales pueden representar en el municipio de Santa Catarina y 
sobre las condiciones de vulnerabilidad en los que podría encontrarse la población en caso de alguna 
eventualidad natural que pudiera convertirse en catástrofe. En otras palabras, el presente Atlas de 
PeligPeligros y/o Riesgos del municipio de Santa Catarina es una herramienta fundamental para lograr la 
Gestión Integral del Riego (GIR).

La Gestión Integral del Riesgo (GIR) se define en la Ley General de Protección Civil (artículo 2 
sección XVII) como “el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores 
de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de 
políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 
resiliencia o resiliencia o resistencia de la sociedad. 

Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.” (LGPC, 2014).
La Gestión Integral del Riesgo tiene seis fases:
 1. Prevención: La serie de medidas que se toman antes de que ocurran los fenómeno que podrían 
suponer un peligro para evitar que la población sea afectada en su integridad física, patrimonial o 
ambiental.
 2. Mitigación: son las acciones que se realizan para suavizar el impacto de los desastres naturales 
asumiendo que en algunas ocasiones no será posible evitarlos.
 3. Preparación: son las previsiones tomadas para asegurar la disponibilidad de los recursos y la 
efectividad de los procedimientos ante una situación de emergencia.
 1. Atención de emergencias: son las medidas que se toman respondiendo a la ocurrencia de 
adversidades para proteger a la población y su patrimonio y al medio ambiente.
  2. Rehabilitación: es el restablecimiento, con la mayor premura posible, de los servicios básicos e 
infraestructura en las zonas afectadas por eventos adversos.
 3. Recuperación: es el esfuerzo consciente por restablecer las actividades económicas y la vida 
social de las comunidades afectadas por algún desastre en condiciones de mayor seguridad y 
menos vulnerabilidad que antes.
EnEn síntesis, la GIR es “un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir, 
responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres” 
(SINAE, 2012) que debe su implementación al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROAC), 
institución nacida a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 
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NLSANTACATARINA
El SINAPROAC a través de los diversos mecanismos de protección civil en general, y de la GIR en particular, 
se ha convertido en una institución que pone a salvo miles de vidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
EEl 28 de mayo de 2013, por primera vez en la historia el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo 
Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación que fomenta la participación del Gobierno 
y los diversos sectores de la sociedad para hacer más fuertes y eficiente los beneficios del SINAPROAC, 
principalmente en la prevención de los desastres a través de la GIR. En este sentido se priorizan las acciones 
de prevención en lugar de las de reacción ante la incidencia de fenómenos naturales potencialmente 
catastróficos.
EEs con este marco nacional como referencia, el municipio publica el presente Atlas de Peligros y Riesgos de 
Santa Catarina que, es importante mencionar, está elaborado conforme a los más altos estándares 
metodológicos y científicos indicados por el SINAPROAC, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

1. Antecedentes y Objetivos

 1.1.Antecedentes 

ElEl territorio municipal de Santa Catarina no ha estado libre del embate de fenómenos perturbadores de origen 
natural, los cuales constantemente se presentan e inciden de manera directa en perjuicio de sus habitantes. 
Frecuentemente el municipio se ve afectado por intensas lluvias generadas por fenómenos atmosféricos, que 
van desde depresiones tropicales hasta huracanes. Estas fuertes precipitaciones generan inundaciones, 
desbordamientos de ríos y encharcamientos que afectan los núcleos de población como colonias y 
localidades, además sirven como detonantes de otros fenómenos como deslizamientos, flujos de lodo, entre 
ototros.  Es tan recurrente que se presenten daños por estos fenómenos que el municipio ha sido declarado 
como zona de desastre por la Secretaría de Gobernación en repetidas ocasiones.
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FASE I

Tabla 1 Declaratorias de desastre para el municipio de Santa Catarina 2001 - 2015

Fuente: CENAPRED 2018
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FASE I
Tan solo en el año 1988 el huracán Gilberto afecto las zonas contiguas al cauce del río Santa Catarina, 
la zona conocida como La Huasteca y la Sierra Alta provocando un número indeterminado de 
defunciones, daños en viviendas y vialidades, generando aproximadamente 10,000 damnificados.
EnEn el  año 2010, el municipio sufrió nuevamente los embates de otro huracán, Alex, el cual dejó diversas 
comunidades incomunicadas en la Sierra Alta y Baja, vialidades y viviendas afectadas por las fuertes 
corrientes de agua y varias colonias como San Francisco, Portales, Idelfonso Vázquez, las Palmas, La 
Fraternidad, Mártires de Cananeas afectadas por las rocas, árboles y otros sedimentos que fueron 
depositados por las corrientes de agua.
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FASE I

 2. Objetivos 
General
Diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos, peligros 
y/o vulnerabilidad en el espacio geográfico del 
Municipio de Santa Catarina. 
Particulares 
  • Contar con un documento cartográfico y escrito 
que representa y zonifica cada uno de los fenómenos 
naturales perturbadores de manera clara y precisa. 
 • Asegurar la observancia y cumplimiento del marco 
legal nacional y estatal referido a la GIR.
  • Desarrollar y fundamentar una base de datos 
homologada para cada uno de los fenómenos 
naturales perturbadores presentes. 
 • Sentar las bases para definir un esquema de 
prevención, planeación y gestión del riesgo. 
 2. Determinación de niveles de análisis y escalas de 
representación cartográfica.
LaLa zona que abarca el presente estudio comprende los 
límites territoriales del municipio Santa Catarina, 
Nuevo León, el cual cuenta con 9.15.57 km2 de 
superficie total. Se localiza entre los paralelos 25°25’ y 
25°45’ de latitud norte y los meridianos 100°14’ y 
100°46’de longitud oeste, a una altitud entre los 600 y 
3,300 m.s.n.m.
ColindaColinda al norte con los municipios de García y 
Monterrey; al este con los municipios de San Pedro 
Garza y García, Monterrey y Santiago; al sur con los 
municipios de Santiago y el estado de Coahuila; al 
oeste con el estado de Coahuila y el Municipio de 
Zaragoza. Ocupa el 1.4% de la superficie del Estado.
ParaPara fines de diagnóstico general de riesgos, se 
utilizará una escala 1:80,000; para una evaluación 
urbana, la escala será de 1:40,000; mientras que los 
estudios que requieran una escala local, se analizarán 
a escala 1:10,000.

Tabla 2  Fenómenos estudiados, nivel de análisis y escalas empleadas.
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FASE I
 1. Mapa base

El mapa base, a partir del cual se elaboraron los mapas de los elementos del medio natural, sociales, económicos, demográficos e identificación de peligros y riesgos fue hecho a partir de la información 
del Marco Geoestadístico Nacional versión febrero de 2018; conjuntos de archivos vectoriales escala 1: 50,000 Red Nacional de Caminos 2017 y la Red Hidrográfica escala 1: 50,000; todos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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 3. Caracterización de los elementos del medio natural 

El Atlas de Peligros y Riesgos tiene la finalidad de diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos, peligros 
y vulnerabilidad de un determinado espacio geográfico. Un paso necesario para lograr el objetivo 
anterior, consiste en analizar las condiciones geográficas del área de estudio de manera detallada. Para 
ello se estudian diversos temas conocidos como elementos del medio natural, los cuales condensan la 
información indispensable para comprender el entorno geográfico.

ElEl estudio en conjunto de los elementos geográficos permite un acercamiento inicial para conocer y 
entender la dinámica natural de un área, y con ello determinar los principales fenómenos que ocurren 
en dicha zona, así como su periodicidad, magnitud recurrente y localización. Los elementos del medio 
natural necesario para este tipo de estudios son fisiografía, geología, geomorfología, edafología, 
hidrología, climatología y uso del suelo.

EnEn primera instancia, se presenta la fisiografía local, que muestra los distintos tipos de relieve; el 
conocimiento de su tipología y ubicación da un panorama de las topoformas que asociadas a otras 
características del área, permite el análisis primario de fenómenos naturales potencialmente peligrosos. 
En lo que se refiere a la geomorfología, esta información permite conocer los procesos formadores del 
relieve; con ello se determinan la dinámica endógena y exógena del territorio en estudio, lo que a su 
vez, contribuye a predecir eventuales cambios en el relieve, como por ejemplo, deslizamientos por 
inestabilidad de laderas..

PorPor otro lado, la geología proporciona la información básica de los tipos de roca, mostrando su 
distribución espacial, sus edades, su origen, y su relación con otras estructuras como fallas y fracturas. 
Estos datos están directamente relacionados con la intensidad de los sismos, los deslizamientos de 
ladera, fallas y hundimientos, entre otros peligros. 

La edafología trata sobre los distintos tipos de suelo; esta información permite identificar las 
características esenciales de los materiales edáficos como consolidación, granulometría, 
susceptibilidad a la erosión y su comportamiento ante los influjos de otros factores como clima 
y actividades humanas. 
LaLa hidrología describe la distribución espacial en un territorio dado de los cuerpos de agua y 
cauces que llevan agua, ya sean permanentes o estacionales, así como el tipo de aguas que los 
ocupan, como podrían ser pluviales o subterráneas. Estos datos, combinados con otros 
elementos del medio natural, permiten hacer determinaciones puntuales de peligros, por 
ejemplo, identificar áreas de inundación. 

LaLa información climática permite conocer los patrones meteorológicos y atmosféricos que se 
presentan en una determinada área y con ello conocer el tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos más comunes, además de sus características generales como zona de 
impacto, magnitud probable y recurrencia temporal. 
ElEl uso de suelo y vegetación, permite identificar la distribución espacial de las actividades 
humanas, los centros de población, las áreas agropecuarias, así como las zonas que están 
dedicadas a la conservación de los ecosistemas naturales. Esta información es fundamental 
para conocer el grado de exposición de la sociedad a los peligros naturales. Así mismo, en el 
caso de las áreas naturales protegidas, se conoce la ubicación de los ecosistemas vulnerables a 
determinados peligros, como incendios o erosión, por mencionar algunos. 
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FASE I
 3.1 Fisiografía

La fisiografía se encarga de la descripción de las formas del relieve que se encuentran en determinada 
región, además, clasifica las formas de los paisajes y su relación con aspectos físicos y biológicos, como 
la geología, clima, vegetación, hidrología, edafología, etc.
EnEn temas de ordenamiento territorial y estudios de peligros y riesgos, la clasificación fisiográfica del 
terreno se utiliza para la caracterización de la aptitud y manejo del suelo, el análisis de los peligros 
naturales, la zonificación ecológica y el establecimiento de reglamentos para el uso del suelo.
ElEl municipio de Santa Catarina se localiza en su totalidad dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra 
Madre Oriental, misma que se extiende desde el norte de Coahuila hasta el paralelo 20º en la costa de 
Veracruz. Esta provincia se encuentra conformada por un sistema montañosos constituido 
principalmente por rocas sedimentarias mesozoicas plegadas, donde el relieve presenta diferencias 
notables a lo largo de su extensión debido principalmente a las condiciones climáticas, las cuales son 
gradualmente más húmedas hacia el sur. Debido a estas características, en la porción norte son comunes 
loslos relieves de crestas alargadas limitadas por superficies ligeramente inclinadas o disectadas por valles 
intermontanos.
Esta enorme provincia fisiográfica se divide en varias subprovincias con características geográficas 
propias. Dentro del municipio de Santa Catarina se pueden encontrar las subprovincias Gran Sierra 
Plegada, la cual se extiende a lo largo de una superficie de 787.2 km2, lo que equivale al 86% del total 
del territorio; Sierras y Llanuras Coahuilenses, con una extensión de 124.3 km2 (13.6% del total 
municipal) y Pliegues Saltillo Parras con una superficie de apenas 3.9 km2 (0.5% del total municipal).

Tabla 3 Provincias y subprovincias fisiográficas ubicadas dentro del municipio de Santa Catarina

La subprovincia Gran Sierra Plegada comienza al este de Saltillo, Coahuila; se flexiona hacia el sur 
debido a la presencia del Anticlinorio de Arteaga ubicado al sur de Santa Catarina, prolongándose en 
esa dirección hasta las cercanías de Ciudad Valles en San Luis Potosí. En esta parte de la subprovincia 
predominan capas plegadas de roca caliza con prominentes ejes estructurales de anticlinales y 
sinclinales. 

Ilustración 2  Anticlinales y sinclinales
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Es habitual encontrar en la región estructuras constituidas 
por dos flancos residuales de un anticlinal, con un valle al 
centro; a estas estructuras se les conoce en el norte del 
país como potreros, pues son aprovechadas para el 
pastoreo, ya que en esta subprovincia existe gran 
diversidad de vegetación, la cual depende en gran medida 
de las variaciones climáticas que imperan en esta sierra. 
CoComo se vio en la tabla anterior, es la subprovincia que 
más superficie ocupa dentro del municipio, abarcando la 
totalidad del Área Natural Protegida conocida como 
Cumbres de Monterrey.
La subprovincia de las Sierras y Llanuras Coahuilenses está 
compuesta por sierras de roca caliza plegadas, orientadas 
principalmente de noroeste a sureste, escarpadas y de 
bajas alturas. Sus ejes estructurales están bien definidos y, 
especialmente en el sur, se presentan anticlinales 
alargados con crestas erosionadas. La mayoría alcanza 
altitudes de 1,000 a 2,000 msnm. En el municipio de Santa 
CaCatarina, esta subprovincia se expresa mediante una franja 
de terreno suavemente inclinado donde no existen 
elevaciones mayores. Es en esta subprovincia donde se 
localiza la ciudad de Santa Catarina.
La subprovincia de los Pliegues Saltillo-Parras forma parte 
de la región conocida como Mesa del Norte y está 
compuesta por dos tipos de terrenos: los llanos, donde 
predominan las lutitas y las areniscas, que bajan al sur de 
Monclova y doblan al oeste a la altura de Saltillo; y las 
sierras alternadas con valles anticlinales; estos últimos, 
saturados por depósitos aluviales y con una orientación 
oeoeste-este. Los valles están limitados al norte y al sur por 
sierras, que son flancos residuales de anticlinales 
erosionados. Esta subprovincia es la que menos superficie 
ocupa dentro de los límites del municipio, con apenas 3.9 
km2 ubicados en la porción sur del territorio municipal, 
donde no se encuentran asentamientos humanos.

Ilustración 3 Perfil topográfico de una porción del Anticlinorio de Arteaga
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 3.2. Geomorfología

EEl estudio del relieve por su origen y evolución es el tema 
de la geomorfología, la cual es de utilidad para conocer 
los procesos de formación de las distintas topoformas que 
componen una región, así como los procesos de 
transformación que se presentan en ellas.  Las 
características geográficas propias de la zona como clima, 
geología, hidrografía y fisiografía hacen que los procesos 
crcreadores (tectonismo) y modeladores (erosión) del relieve 
actúen de maneras distintas sobre las formas que 
componen el territorio municipal, propiciando que en cada 
una se presenten diferentes dinámicas que es necesario 
conocer para elaborar distintos estudios y análisis.

Como ya se vio, el municipio forma parte de la provincia 
fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, por lo que las 
unidades del relieve, así como los procesos 
geomorfológicos presentes se encuentran ligados a las 
características generales de la región. Los procesos 
formadores del relieve endógenos y exógenos han 
modelado la topografía de la zona en 4 unidades 
gegeomorfológicas con distintas características y dinámicas: 
bajadas, sierras, valles y llanuras.

Tabla 4 Unidades geomorfológicas y topoformas del municipio de Santa Catarina
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La unidad que más superficie ocupa dentro de los límites del municipio es la Sierra, con un total de 
721.2 km2 de extensión, mismos que equivalen al 78.8% del total de la superficie de la demarcación. 
Esta unidad se subdivide en tres geoformas con patrones estructurales similares: Sierra plegada, Sierra 
plegada con lomerío y Sierra Plegada-flexionada.
EstasEstas topoformas se encuentran conformadas principalmente por una serie de montañas alineadas 
formadas por plegamientos tectónicos; algunas de ellas con rasgos definidos por otras formas del 
terreno asociadas como lomeríos; o por procesos de doblamiento de estratos a consecuencia de 
presiones o tensiones tectónicas (conocidos también como flexiones).

Dentro del municipio de Santa Catarina, la región ocupada por la sierra plegada flexionada se conoce 
como Anticlinorio de Arteaga, el cual es la sucesión estructural de pliegues, que juntos integran un 
anticlinal general. La sierra plegada está representada por la Sierra Las Mitras, ubicada en el extremo 
norte de los límites territoriales; y la sierra plegada con lomeríos se localiza en una pequeña porción en 
el oeste del límite territorial, ocupando una superficie de apenas 2.6 km2.
LaLa bajada es la segunda unidad con mayor extensión dentro del territorio con 105.8 km2 (11.6% del 
total). Esta geoforma se caracteriza por conformarse por una franja de terreno suavemente inclinado 
formado principalmente en las bases de las cadenas montañosas. Dentro de Santa Catarina, esta unidad 
se encuentra asociada con un conjunto de lomas de baja altura. Es en esta topoforma donde se ubica la 
Ciudad de Santa Catarina.
LosLos valles intermontanos ocupan una superficie de 87.3 km2, se componen por depresiones estrechas y 
alargadas situadas entre dos vertientes o laderas. En el municipio, se localizan en la zona del Anticlinorio 
de Arteaga, ubicado en la porción sur de los límites territoriales.  
La llanura baja de piso rocoso o cementado con lomerío se compone por un terreno plano con algunas 
lomas, con una elevación poco considerable formada principalmente por rocas consolidadas. Esta 
geoforma se ubica en la porción occidental del territorio municipal sin asentamientos humanos 
establecidos.
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En la parte occidental de la ciudad de Santa Catarina se localizan los cambisoles, los cuales son suelos
 jóvenes y poco desarrollados. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que
 presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones
 de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. Generalmente son de moderada a alta
 susceptibilidad a la erosión.

Los fluvisoles también se hacen presentes dentro del territorio municipal, estos se caracterizan por estar
  formados de materiales acarreados por agua, cercanos siempre a los lechos de los ríos. Son suelos muy
 poco desarrollados, medianamente profundos y muestran generalmente estructura débil o suelta.
 Además, presentan capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la
 corriente y crecidas del agua en los ríos. Estos suelos se localizan a lo largo del curso del río 
Santa Catarina.
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La hidrografía del municipio de Santa Catarina se encuentra integrada principalmente por corrientes de 
agua intermitentes, las cuales solo transportan agua después de presentarse una precipitación. Estas 
nacen en las partes más altas de las crestas que forman el Anticlinorio de Arteaga, así como en las 
laderas de la sierra Las Mitras.  La corriente de agua más importante es el río Santa Catarina, el cual cruza 
el territorio municipal desde el sureste, recorriendo la parte central a través de los valles intermontanos 
hasta llegar a la ciudad de Santa Catarina para después doblar a la derecha en dirección a San Pedro 
Garza GaGarza García. A pesar de no llevar agua la mayor parte del año, este río es clasificado como perenne.

Las corrientes de agua intermitentes con mayor importancia son las siguientes: Los Soldados, Los 
Encinos, Arroyo Grande, el río La Silla, el río La Tinaja, El Obispo, el río La Boquilla y el río La Roja.

En lo que se refiere a aguas subterráneas, la mayor parte del subsuelo del municipio cuenta con 
materiales consolidados y no consolidados compuestos principalmente por rocas sedimentarias marinas 
arcillosas como lutitas, limolitas y calizas arcillosas que determinan bajas posibilidades de infiltración de 
agua. No obstante, en otras zonas de la demarcación, como en los valles intermontanos, en los 
depósitos aluviales y las zonas que presentan rocas sedimentarias predominantemente calcáreas (calizas 
y areniscas), se presentan las condiciones de permeabilidad media a alta.

Tabla  Tipos de material permeable del subsuelo del municipio de Santa Catarina

Por otra parte, las condiciones geológicas y morfológicas de las elevaciones encontradas en el 
municipio influyen directamente en las dinámicas de infiltración del agua, ya que los anticlinales que 
forman los cerros de esta región tienen fuertes pendientes, con flancos inclinados y estratos 
escarpados que favorecen la porosidad primaria y secundaria, lo que permite el desarrollo de 
acuíferos.
DDentro del municipio se encuentran cinco acuíferos que proveen de agua a la Zona Metropolitana de 
Monterrey y a las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe en el estado de Coahuila: Cañón del Huajuco, 
Campo Durazno, Área Metropolitana de Monterrey, Saltillo-Ramos Arizpe y Campo Buenos Aires.

Gráfico Porcentaje de superficie de los materiales del subsuelo
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3.6  Cuencas y subcuencas

LaLa Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el órgano administrativo, normativo, técnico y 
consultivo encargado de la gestión del agua en México. Este organismo desempeña sus funciones a 
través de trece organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son las regiones 
hidrológico-administrativas (RHA), las cuales se delimitan respetando la división política municipal para 
facilitar la administración e integración de datos socioeconómicos y tomando en cuenta agrupaciones 
de cuencas, consideradas como las unidades básicas para la gestión de recursos hídricos.
ElEl municipio de Santa Catarina se localiza en la Región Hidrológica Administrativa VI, denominada Río 
Bravo; tiene una superficie de 390, 440 km2, siendo la de mayor extensión a nivel nacional. Dentro de 
sus límites se encuentran 144 municipio del país, que en su conjunto albergan a una población de 12.3 
millones de habitantes.

Tabla Características básicas de la Región Hidrológica administrativa Río Bravo

Por otra parte, la CONAGUA ha definido 731 cuencas hidrológicas para propósitos de administración 
de las aguas nacionales, estas a su vez se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas (RH). 
Las regiones hidrológicas representan los límites naturales de las grandes cuencas de México y se 
emplean para el cálculo del agua renovable. Cabe mencionar que estas últimas se agrupan dentro de 
las 13 regiones hidrológico- administrativas (RHA) vistas con anterioridad.
EEl municipio de Santa Catarina se encuentra dentro de la Región Hidrológica número 24 
Bravo-Conchos cuyo cauce principal es el Río Bravo, mismo que comprende desde las ciudades del 
Paso Texas y Ciudad Juárez Chihuahua, hasta su desembocadura en el Golfo de México. Está limitada 
al norte por los Estados Unidos de América, al sur por las Regiones Hidrológicas números 35 Mapimí, 
36 Nazas-Aguanaval y 37 El Salado; al este por la Región Hidrológica número 25 San Fernando - Soto 
la Marina y al oeste las Regiones Hidrológicas números 9 Sonora Sur, 10 Sinaloa y 34 Cuencas 
Cerradas del Norte

TTabla Características básicas de la Región Hidrológica Bravo-Conchos

22



FASE I
En el estado de Nuevo León, la Región Hidrológica Río Bravo - Conchos se localiza en la región Centro 
- Norte del Estado y cuenta con una superficie de 39,661 km2. Dicha región está constituida por 5 
cuencas:  Río Bravo - Matamoros Reynosa, Río Bravo - San Juan, Río Bravo - Sosa, Presa Falcón - Río 
Salado y Río Bravo - Nuevo Laredo. 
ElEl municipio de Santa Catarina se encuentra ubicado dentro de la cuenca Río Bravo – San Juan donde 
la corriente principal es el Río San Juan, segundo afluente de importancia del Bravo. El Río San Juan se 
forma con la confluencia de varias corrientes importantes. Nace con ese nombre en la Presa Rodrigo 
Gómez (La Boca), cuyas corrientes formadoras originales son los arroyos La Chueca y Escamilla, en el 
municipio de Santiago. Fluye hacia Cadereyta Jiménez, donde se le une el Río Santa Catarina, que 
transcurre desde los cañones de La Huasteca en el municipio de Santa Catarina y cruza parte de la zona 
conurbada de Monterconurbada de Monterrey, por los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez 
y Cadereyta a lo largo del cual se alimenta de diversos arroyos, entre otros del Río La Silla, La Cuenca 
Río Bravo - San Juan se considera muy importante dentro del estado de Nuevo León debido a que en 
su área de influencia existen los mayores asentamientos humanos como los municipios que integran el 
área metropolitana de Monterrey; y otros, como Cadereyta y Pesquería.
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3.7 Clima

ElEl clima no es más que el estado más frecuente de la atmosfera en un lugar determinado, el cual se 
expresa por una combinación de propiedades físicas conocidas con el nombre de elementos del clima. 
Estos se componen por temperatura, precipitación, humedad, dirección y fuerza del viento, presión 
atmosférica, radiación solar y nubosidad. Además, los elementos varían de un lugar a otro debido a las 
condiciones geográficas de cada zona; por lo que la latitud, altitud, el relieve, la distribución de tierras 
y aguas y las corrientes marinas, en combinación con los elementos descritos, determinan los tipos de 
clima de una región. 
EnEn el estado de Nuevo León predominan los climas semisecos extremosos. La precipitación pluvial es 
bastante escasa, aunque algunas regiones registran lluvias anuales mayores de 800 mm. La media 
general anual del estado oscila entre 300 y 600 mm. Los climas seco y semiseco se distribuyen 
principalmente en la región nororiental, la cual forma parte de la Gran Llanura de Norteamérica; y en la 
región suroccidental, separada de la primera por las alturas de la Sierra Madre Oriental. En áreas 
menores de la región de la sierra, en la zona del centro y sur de la entidad y en gran parte de la cuenca 
del Río San Juan se registran los climas semicálidos, templados y semifríos.
LosLos climas del municipio de Santa Catarina están influenciados directamente por la presencia de la 
Sierra Madre Oriental. Las diferencias de temperaturas ocasionadas por la existencia de cadenas 
montañosas, producen un efecto de condensación, que a su vez, genera lluvias que se concentran en la 
vertiente este de la sierra, mientras que en la vertiente oeste se desarrolla un fenómeno conocido como 
"sombra orográfica", que da lugar a llanuras con clima seco o semiseco en las zonas de transición de la 
sierra al altiplano, así como a algunas porciones aisladas en las cumbres con climas templado y 
semicálido.
DentDentro de los límites territoriales del municipio se pueden encontrar los siguientes climas: Muy seco 
semicálido en una superficie de apenas 4.9 km2 ubicado en el extremo occidental del territorio cerca de 
la autopista de cuota Monterrey – Saltillo; el clima seco semicálido que es el más extenso en toda la 
demarcación con un área de 490.9 km2, en este se localiza la ciudad de Santa Catarina y la mayor parte 
de la zona de sierras; el clima seco templado se extiende a lo largo de 37.1 km2 en una porción del 
oeste del municipio donde no se encuentran asentamientos humanos;  semiseco semicálido en 47.9 
km2,km2, ubicado en la parte sureste en un fragmento de las sierras plegadas sin asentamientos; el clima 
semiseco templado en 322.4 km2, es el segundo de mayor extensión, se localiza en la porción sur del 
territorio, en las sierras plegadas y por último el clima templado subhúmedo con superficie de 12.4 km2  
situado en dos pequeñas zonas localizadas en los extremos oriente y sur sin poblaciones asentadas.

Grafico PoGrafico Porcentaje de superficie de los climas de Santa Catarina

Fuente: Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Unidades climáticas
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Tabla  Climas y subclimas del municipio de Santa Catarina La temperatura promedio anual del municipio de Santa Catarina es de 21.1 °C. El mes más frío es 

enero, con una temperatura promedio de 13.3 °C y los meses más cálidos son julio y agosto con una 
temperatura promedio de 27.2 °C en ambos meses.

Grafico Temperatura media anual de las estaciones climatológicas localizadas en el municipio de 
Santa Catarina 1950-2010
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La precipitación anual es de 400.5 mm, el mes más lluvioso es septiembre con una precipitación 
promedio de 127.4 mm y el mes más seco es marzo con una precipitación promedio de 11.3 mm. La 
evaporación anual es de 1,822.4 mm, la mayor evaporación se presenta en julio, mes en el que se 
evaporan 234.2 mm y la menor en enero con 84.8 mm. En un año el número promedio de días con lluvia 
es de 42.2 días, asimismo el número promedio de días con neblina es de 11.3 días.

Grafico Precipitación media de las estaciones climatológicas localizadas en el municipio de Santa 
Catarina 1950-2010

De acuerdo con el Atlas del Potencial Eólico de Nuevo León,  elaborado por el gobierno del Estado, 
el mes con más viento es octubre, mientras febrero es el que registra menos días. De igual forma en el 
municipio predominan los vientos del sur y suroeste con poco más del 10% de horas anuales.

Grafico Dirección anual del viento
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Fuente: Elaboración propia con datos del Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación
escala 1:250 000, Serie VI, INEGI, 2017
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Fuente: Elaboración propia
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Matorral desértico rosetófilo ubicado en la Sierra Las Mitras al norte de Santa Catarina
   Fuente: Soluciones Sig SA de CV

   Fuente: Soluciones Sig SA de CV
Matorral Submontano ubicado en el parque La Huasteca
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Fuente: Elaboración propia con datos de Datos vectoriales escala 1:250 000 serie VI (Capa Unión)
 Uso de Suelo y Vegetación, INEGI.

   Fuente: Soluciones Sig SA de CV
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Extensión en km2 de cada tipo de vegetación y cobertura del municipio de Santa Catarina

Extensión en km2 de cada tipo de vegetación y cobertura del municipio de Santa Catarina.
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Extensión en km2 de cada tipo de vegetación y cobertura del municipio de Santa Catarina
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Superficie de las ANP localizadas en el municipio de Santa Catarina

Fuente: elaboración propia
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Extensión en km2 de cada tipo de vegetación y cobertura del municipio de Santa Catarina
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Ilustración  Pirámide de población de Santa Catarina 2015

La anterior pirámide poblacional muestra por grupos quinquenales el comportamiento demográfico
municipal, en ella se puede apreciar que la población masculina con respecto a la femenina son
 similares en casi todos los grupos de edad, distinguiéndose una ligera mayoría en los grupos de
población infantil, de 0 a 14 años de edad. De acuerdo com los datos del INEGI existe un 50.2%
de población masculina em relación con el 49.8% de población feminina. La pirámide muestra un
comportamiento progresivo lo que indica una estructura de población joven y con perspectivas de
ccrecimiento, la mitad de la población tiene 28 años o menos.

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Na cional de Población (CONAPO), la
población del municipio de Santa Catarina hacia el año 2030 habrá aumentado un  15%, 44,448
personas, hasta alcanzar la cifra de 341,442 habitantes. Observar el aumento de la población
municipal favorece la   planificación de acciones y políticas encaminadas a anticipar los r
equerimientos sociales venideros como vivenda, educación, salud, empleo, infraestructura, etc.
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Las siguientes tablas muestran por grupos de edad al año 2020 a 2030 los incrementos de población 
estimados por la proyección del CONAPO para el total municipal y el comparativo de la Ciudad Santa 
Catarina y el resto de sus localidades. La gráfica ilustra el crecimiento municipal esperado.

Tabla  Proyecciones de población por grupos de edad al 2020 - 2030 para el municipio de Santa 
Catarina

Tabla  Proyecciones de población por grupos de edad al 2020 - 2030 para la Ciudad Santa Catarina y el 
resto de las localidades del municipio de Santa Catarina

Ilustración  Proyecciones de población total 2015 - 2030 para el municipio de Santa Catarina
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4.1.3 Distribución de la población

LaLa población del municipio de Santa Catarina se distribuye en 46 localidades. Las tres más pobladas son 
la Ciudad Santa Catarina (268,347 habitantes), Los Nogales (192 habitantes) y Horcones (104 
habitantes), quienes en conjunto representan el 90.47% de toda la población municipal. Las ocho menos 
poblados com solo un habitante son San Pablo, Las Tinajas, Chupaderos, Placeres, La Huastequita, 
Cerro de las Mitras [Pedreras], Pedro Quintanilla y La Morita, representando el 0.003% de la población 
municipal. En el mapa de distribución demográfica a nivel municipal se aprecian dichas diferencias.  La 
siguiente tabla muestra las localidades con su respectiva población. 

TTabla  Localidades según población total, 2010

Fuente: Censo de población y vivienda INEGI, 2010

La distribución demográfica dentro del municipio se concentra mayormente al este, centro y suroeste
del área urbana a lo largo de la Ciudad Santa Catarina, con una cantidad aproximada de 3838 a 6443
 habitantes asentados en dichas  zonificaciones. Por otro lado, las localidades rurales concentran un 
número menor de pobladores que no sobrepasan de 1218 personas.
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4.1. 4 Densidad de población
El valor de densidad demográfica es la relación de la cantidad total de población con la superfície que 
ocupa, exhibe el grado de ocupación que se tiene en el territorio municipal, indica que zonas tienen 
mayor y menor presión sobre el suelo. El indicador muestra por Hectarea la intensidad de ocupación 
actual dentro de cada manzana. 
LaLa cartografía relativa a la densidad de población demuestra el nivel de ocupación demográfico en el 
territorio urbano del municipio de Santa Catarina (Ciudad Santa Catarina), en ella se puede observar que 
las manzanas ubicadas al noreste y sur concentran la mayor densidad poblacional dentro de la cabecera 
municipal, con una cantidad aproximada de 454 a 1581 personas por hectárea. Por el contrario, los 
límites al sureste y noroeste del territorio urbano son los menos densos.
4.2 Características sociales
LaLa situación educativa de una población muestra las oportunidades que en tal población hay tiene de 
alcanzar una mejor calidad de vida. Esto se debe a que las personas con mayores niveles educativos 
tienen mejores oportunidades de obtener trabajos bien remunerados. En este sentido, se destaca la 
relación existente entre el desarrollo social e individual de un territorio y la preexistencia de 
infraestructura educativa en el mismo. Esta infraestructura estaría conformada  por las escuelas, su 
equipamiento básico, los profesores que las atienden y por la accesibilidad (la posibilidad de que la 
población tenga acceso a  las instalaciones educativas y a los maestros).
PoPorcentaje de analfabetismo
Un analfabeta se define en México como aquella persona mayor de 15 años (edad en la cual en nuestro 
país se supone debe haberse terminado ya la educación primaria y secundaria) que no sabe leer ni 
escribir. En el municipio 4,306 habitantes se encuentran en esta situación, lo que representa el 1.6 % de 
la población total del municipio. 
Las localidades con mayor poLas localidades con mayor porcentaje de analfabetismo son Jesús María (63.6%), Los Domingos 
(44.4%), El Alto (La Biznaga) (37.5%), tal como se aprecia en el mapa a nivel municipal y en la siguiente 
tabla.

Tabla Localidades según Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta, 2010
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Las localidades rurales del municipio de Santa Catarina resultan ser las más afectadas con respecto al 
fenómeno del analfabetismo, ya que concentran la mayor cantidad de personas que no pueden leer ni 
escribir dentro del territorio. En específico, las localidades de Las Mesitas, El Alto (la Biznaga), La 
Colorada, Los Domingos y José María concentran el mayor porcentaje de personas analfabetas que va 
de 31.2% a 100% de personas en esta condición. Por otro lado, la zonificación al centro del área 
urbana resulta ser la menos afectada.
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Tabla 4 Unidades geomorfológicas y topoformas del municipio de Santa Catarina
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Tabla 4 Unidades geomorfológicas y topoformas del municipio de Santa Catarina
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Tabla 4 Unidades geomorfológicas y topoformas del municipio de Santa Catarina
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Tabla Localidades según Porcentaje de población masculina y femenina de 15 años y más analfabeta, 
2010
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En los mapas respectivos al porcentaje de población analfabeta femenina y masculina se puede apreciar que las localidades de Los Domingos, Jesús María y El Alto coinciden con el mayor porcentaje de personas 
que viven en condición de analfabetismo en ambos sexos. Cabe mencionar que la Colorada también tiene un porcentaje alto de personas analfabetas, sin embargo, en esta comunidad la población varonil es la 
más afectada.
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Asistencia escolar
El abandono escolar refleja la falta de oportunidades para el desarrollo social de una población, 
particularmente en lo referente a los ingresos y las capacidades estructurales. Esto es especialmente 
visible en la población infantil, comprendida entre los 3 y los 14 años de edad, pues su inasistencia a las 
aulas refleja una importante carencia de oportunidades para el desarrollo económico y físico futuro. La 
siguiente tabla y su respectivos mapas identifican dicha condición dentro del municipio.

TTabla  Localidades según Porcentaje de población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela, 2010
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El mayor grado de inasistencia escolar en el nivel básico educativo se presenta principalmente en las 
localidades rurales. Tunalillo, Llanitos (Mesa de la Cruz), Canoas, Las Mesitas y Santa Cruz, son las 
comunidades más afectadas, ya que alcanzan porcentajes muy altos de absentismo escolar que van 
desde 61.3% hasta 100%. Por otro lado, el menor grado de inasistencia escolar se ubica 
principalmente al noroeste de la zona urbana del municipio. 
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Que en una región determinada la población de 15 años o más asista con regularidad a la escuela es un 
indicio de que dicha población está en posibilidad de acceder a la educación media superior o superior 
lo cual pone en ventaja clara a esas regiones con respecto a las que no son capaces de hacer lo mismo. 
La siguiente tabla y su respectivo mapa identifica como se presenta dicha condición dentro del territorio 
de Santa Catarina.

Tabla  Localidades según Porcentaje de población de 15 a 24 años que asiste a la escuela, 2010
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El mayor grado de asistencia escolar en los niveles que van de básico a superior se concentra en las 
zonificaciones urbanas, principalmente en el centro y suroeste de la Ciudad Santa Catarina, asimismo, 
as localidades de los Nogales, Horcones y la Biznaga mantienen un porcentaje de asistencia escolar 
considerable. Por el contrario, la mayoría de las comunidades rurales mantienen porcentajes bajos de 
asistencia escolar en todos los niveles educativos.
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El nivel de asistencia escolar entre mujeres y hombres refleja las inclusiones o desigualdades de gênero 
que el município ostenta en el âmbito educativo, las siguientes tablas y mapas muestran esta condición 
dentro del território municipal.

Tabla  Localidades según Porcentaje de población femenina  de 15 a 24 años que asiste a la escuela, 
2010
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Tabla  Localidades según Porcentaje de población masculina  de 15 a 24 años que asiste a la escuela, 
2010
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En ambos sexos (masculino y femenino) la mayor asistencia escolar desde el nivel básico hasta el 
superior se concentra en la Ciudad Santa Catarina y el menor porcentaje de asistencias escolares se 
presenta en las comunidades rurales. Cabe mencionar que en la localidad Horcones asiste un mayor 
número de estudiantes hombres que mujeres, y por el contrario, la Biznaga manifiesta mayor 
presencia femenina.
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Grado promedio de escolaridad

ElEl nivel de educación de una población determinada es indicado por el grado promedio de escolaridad, 
está variable se obtiene, según el INEGI, a través del cálculo del promedio de los años que un grupo de 
individuos ha estudiado. En términos más específicos, el grado de escolaridad promedio es la sumatoria 
de todos los años escolares aprobados por una determinada población dividida entre el número de 
integrantes de dicha población. Con este indicador es posible determinar el nivel de instrucción de una 
población como se indica en la siguiente tabla:
Tabla Nivel de instrucción por grado de escolaridad

ElEl grado promedio de escolaridad en Santa Catarina es de  9.48  lo que representa poco más del tercer 
año de secundaria, lo que de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 de INEGI lo identifica por debajo 
del grado promedio a nível estatal que es del 10.3 y ligeramente encima del grado promedio a nível 
nacional el cual es de 9.2. La siguiente tabla y su respectivo mapa distinguen esta condición dentro del 
municipio.

Tabla Localidades según Grado Promedio de Escolaridad, 2010
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El grado promedio de escolaridad se concentra principalmente en la zona urbana y recae en niveles 
bajos en las comunidades rurales. El nivel más alto de escolaridad se ubica en la zona central y suroeste 
de la cabeza municipal así como en la localidad de La Biznaga, seguido de las localidades de Horcones 
y los Nogales.  
ElEl promedio de escolaridad no difiere significativamente entre hombres y mujeres, ya que los mayores 
grados de escolaridad en ambos sexos se concentran en las mismas zonificaciones: las urbanas, no 
obstante se puede observar una ligera variación en cuanto al grado escolar en algunas comunidades del 
municipio siendo mayor en la población femenina. 

Tabla Localidades según Grado Promedio de Escolaridad Masculina y Femenina, 2010
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Población con limitación en la Actividad (Discapacidad)

EnEn 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud definió a 
las personas discapacitadas como “aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás” (INEGI, 2010a). En 
este sentido la población que experimenta dificultad para realizar ciertas acciones o labores es 
considerada población con limitación en la actividad y se le considera un conjunto demográfico 
vulnerable.
EmEm el município de Santa Catarina habitan 6,781 personas que presentan algún tipo de limitación en la 
actividad, esto representa el 2.5% del total de su población. La siguiente tabla com sus respectivos 
mapas identifican la presencia de habitantes com alguna limitación en la actividad.

Tabla Localidades según Porcentaje de población con alguna limitación en la actividad, 2010
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La presencia de habitantes con limitación en la actividad es baja a lo largo del municipio de Santa 
Catalina. Las localidades que concentran un mayor porcentaje de personas con limitación en la actividad 
son: El Alto (la Biznaga), La Hacienda, Canoas, Santa Cruz y Rincón Grande alcanzando porcentajes 
mayores a 8.2%
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A lo largo de las comunidades del municipio no se encuentra un porcentaje elevado en cuanto a
hablantes de alguna lengua indígena. El mayor número de personas hablantes de una lengua indígena
 se concentra en la zona este de la Ciudad Santa Catarina y en los Horcones, sin embargo, el 
porcentaje no es muy alto ya que no sobrepasa a un 5% de los habitantes en dichas zonificaciones. 

FASE I
Población con limites en la Actividad (Discapacidad)

En el município de Santa Catarina existen 2,822 hablantes de alguna lengua indígena, un 1.05% del total 
municipal, considerando a la población de 5 años y más de acuerdo al dato del Censo de Población y 
vivenda 2010 de INEGI. La mayoría de las localidades presentan una nula concentración de hablantes 
de lengua indígena, dato que se agudiza en la población hablante de lengua indígena (5años y más) y 
no hablante del Español tal como se muestra en la siguiente tabla de la situación municipal.

TTabla Localidades según Porcentaje de población de habla indígena (5 años y más), 2010
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FASE I
Salud

El nivel de acceso a servicios de salud de una población se puede conocer mediante el indicador de 
población derechohabiente. El acceso a servicios de salud es fundamental al momento de determinar el 
bienestar, lo que en consecuencia  reduce la vulnerabilidad de una población.
Población sin Derechohabiencia
LasLas personas que declararon tener derecho a servicios médicos en alguna Institución pública o privada, 
son consideradas derechohabientes, por el INEGI, siempre y cuando su acceso a tales servicios se deba, 
ya sea a una prestación laboral como pensionados, jubilados o familiares inscritos como beneficiarios, o 
a la adquisición de un seguro médico público o privado.
La Población sin Derechohabiencia en el município de Santa Catarina es de 53912 personas lo que 
representa el 20.04% del total municipal. A continuación se presenta la tabla y los mapas de la población 
sin derechohabiencia de las distintas áreas dentro del municipio.

TTabla Localidades según Porcentaje de la Población no derechohabiente, 2010

El nivel de personas sin derechohabiencia es elevado en varias zonificaciones rurales, entre las
 localidades más afectadas se encuentran San Antonio de la Osamenta, Tunalillo, el Pajonal,
 Canoas, Llanitos y Horcones, ya que en ellas el porcentaje es mayor a 39.6%.
 Asimismo, en la cabecera municipal se halla un porcentaje considerable de población sin
 derechohabiencia siendo este de entre 26.9% a 39.5%
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Médicos por cada mil habitantes 
Entre los países de la OCDE, el promedio de médicos por cada 1,000 habitantes es de 3.02, 
Santa Catarina presenta valores más bajos con un indicador de 0.297 Médicos por cada mil
habitantes en el año 2010, a continuación se presenta la disponibilidad de personal médico
en los últimos años dentro del municipio.

                                                                                                   Fuente: SIMBAD, INEGI, 2012

                                                                                                   Fuente: SIMBAD, INEGI, 2012
Tasa de mortalidad 
La tasa de mortalidad refleja el comportamiento de la mortalidad ésta se obtiene dividendo el 
número de defunciones ocurridas en la población de un lugar determinado durante un año dado
entre la Población total del mismo lugar y  año multiplicado por 1000.  La Tasa de Mortalidad 
Infantil se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de menores de un año en un
período y el total de nacidos vivos del mismo período, por mil. La siguiente información muestra
llos indicadores calculados para el municipio de Santa Catarina en comparación con el Estado de
Nuevo León, en los años 2010 y 2015.
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FASE I
Si un individuo o comunidad está en condición de pobreza es porque carece de los recursos necesarios 
para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza es una de las mayores causas de vulnerabilidad por 
lo que trabajar en su reducción es de vital relevancia. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el órgano encargado de definir, identificar y medir la 
pobreza, conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2018a). 
Pobreza por tipos

ELEL CONEVAL identifica a la población en condición de pobreza mediante su falta de seguridad social, 
servicios de salud, calidad en la vivienda, educación, ingresos y alimentación adecuada. Con esta 
información, según lo intensa que sea se clasifica en pobreza y pobreza extrema. Las siguientes tablas 
muestran las cifras en porcentaje y cantidad de personas en los indicadores de pobreza estimados por 
el CONEVAL pertinentes al municipio de Santa Catarina en comparación con el nivel estatal, como se 
aprecia el município presenta menor porcentaje de pobreza general y extrema que el indicador estatal, 
no obstante el nivel estatal en pobreza moderada es ligeramente mayor que el valor municipal.

TTabla Tipo de Pobreza a nivel nacional y en el municipio de Santa Catarina, 2016

Pobreza
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Índice de Rezago Social

El índice de rezago social es una medida ponderada por el CONEVAL que resume cuatro indicadores de 
carencias sociales de su medición de pobreza: el acceso a los servicios de salud, el rezago educativo, los 
espacios en la vivienda y los servicios básicos (CONEVAL, 2018b).  Las variables que componen dicho 
índice, de las cuales se considera su valor porcentual y fueron tomadas del Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI, y son las siguientes:
Población de 15 años o más analfabetaPoblación de 15 años o más analfabeta
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 años y más con educación básica incompleta
Población sin derechohabiencia a servicios de salud
Viviendas con piso de tierra
Viviendas que no disponen de escusado o sanitario
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
VViviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de energía eléctrica
Viviendas que no disponen de lavadora
Viviendas que no disponen de refrigerador 
 
DeDe acuerdo con el CONEVAL en el 2015 el municipio de Santa Catarina  presenta un Grado Muy Bajo 
de Rezago Social (con un índice de -1.42711) y ocupa el lugar 2,418 en relación a todos los municipios 
del país. La tabla siguiente expresa el índice- grado de rezago social por localidad y el lugar que ocupa 
en el contexto nacional.

Tabla Localidades según Grado Rezago social, 2010

La comunidad de Llanitos (Mesa de la Cruz) contiene el mayor grado de rezago social del municipio 
de Santa Catarina, siendo este muy alto; a ella le continúan con niveles altos las comunidades de La 
Colorada, El Pajonal, Santa Cruz y Canoas. Cabe mencionar que en la zona urbana el grado de 
personas en condición de pobreza es bajo, sin embargo, al noroeste de dicho territorio se llega a 
presentar población en condiciones desfavorables, con un grado alto de rezago social.
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FASE I
Hacinamiento

ElEl hacinamiento hace referencia a la concentración de individuos que habitan una vivienda, en este 
apartado se considera como hacinamiento al promedio de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares habitadas de cada uma de las localidades y manzanas del municipio de Santa Catarina. La 
condición revela una relación estrecha con situaciones de pobreza, pues el hacinamiento deteriora 
significativamente el medio social en el que las personas se desarrollan y empeora por ello su calidad 
de vida. En el 2010 en el municipio de Santa Catarina existen 67,058 viviendas particulares habitadas, el 
promedio de ocupantes por vivienda es de 4 habitantes y 0.95 por cuarto. 

Localidades según PLocalidades según Promedio de ocupantes por cuarto, 2010

En la mayoría de las comunidades del municipio de Santa Catarina el promedio de ocupantes por
cuarto en las viviendas es de una persona, sin embargo, en una zonificación ubicada al noroeste
 del área urbana el promedio de ocupantes por cuarto es de dos, al igual que en la localidad de
La Biznaga.
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FASE I
Marginación

LaLa marginación se define “como un problema estructural de la sociedad, en donde no están presentes 
ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no 
se manifiestan directamente, las familias y comunidades que viven en esta situación se encuentran 
expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de 
vida” (CONAPO, 2010).  En este sentido la marginación de una población con respecto a otra muestra 
su grado de vulnerabilidad.
ElEl índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) toma en cuenta tres 
dimensiones socioeconómicas: Educación, Caracteristicas de la Vivienda y Disponibilidad de bienes y 
servicios, con los cuales a través de 8 indicadores observa las intensidades de exclusión que posee 
determinada y que juntas componen la intensidad global de la marginación socioeconómica, su distinto 
grado de Marginación. Los indicadores antes aludidos son:
Porcentaje de la Población de 15 años o más analfabeta
Porcentaje de la Población de 15 años o más sin primaria completa
PoPorcentaje de Viviendas particulares habitadas sin excusado
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin disponibilidad de agua entubada
Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas con piso de tierra
Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador
ElEl grado de marginación a nivel municipal para Santa Catarina es muy bajo. El mapa de marginación 
muestra la distribución espacial de dicho índice dentro del município de Santa Catarina tomando en 
cuenta la información proporcionada por CONAPO a nivel de localidad y área geoestadística básica 
(AGEB) urbana. A continuación se presentan los índice y grados de marginación que tiene cada 
localidad municipal estimados por CONAPO.

Tabla Localidades según Grado de Marginación, 2010
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El grado de marginación se concentra en un nivel muy alto 
en las localidades de Santa Cruz, Tunalillo, Llanitos, La 
Colorada y Canoas. Asimismo, en la zona urbana del 
municipio en una pequeña zonificación al noroeste se 
encuentran habitantes con marginación muy alta, y en el 
centro y este con grado medio.
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4.3 Características de la vivienda

La calidad y servicios disponibles de la vivenda de una población indica las condiciones de vida que 
asumen, en este sentido es un importante indicador de vulnerabilidad. A mayor o menor calidad de las 
viviendas mayor o menor será la vulnerabilidad de las mismas ante los fenómenos naturales o sociales 
potencialmente dañinos.

Tipología de la Vivienda

LaLa Tipología de la Vivienda se clasifica de acuerdo al CENAPRED por el tipo de muros y techos que tiene 
una vivienda: Muros de mampostería con techos rígidos, Muros de mampostería con techos flexibles, 
Muros de adobe con techo rígidos, Muros de adobe con techos flexibles y Muros de materiales débiles 
con techos flexibles. Con la información obtenida por Protección Civil Municipal se elaboró la siguiente 
tabla y cartografía la cual identifica por colonia la Tipología de la Vivienda en Santa Catarina.

Tipología de la Vivienda por Colonia en Santa Catarina, 2018
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En el Municipio de Santa Catarina las localidades que tienen un mayor número de viviendas con piso de 
tierra son las siguientes: Canoas, Llanitos (Mesa de la Cruz), El Pajonal, La Colorada, Los Domingos y 
Tunalillo. En la zonificación urbana el porcentaje de viviendas con piso de tierra disminuye, sin embargo, 
al norte de la cabecera el porcentaje es mayor a 21%
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Tabla Localidades según Grado de Marginación, 2010

104



FASE I

105



FASE I

106



FASE I 107



FASE I

Fuente: Censo de población y vivienda INEGI, 2010

En el Municipio de Santa Catarina las localidades que tienen un mayor número de viviendas con
piso de tierra son las siguientes: Canoas, Llanitos (Mesa de la Cruz), El Pajonal, La Colorada, 
Los Domingos  y Tunalillo. En la zonificación urbana el porcentaje de viviendas con piso de 
tierra disminuye, sin embargo, al norte  de la cabecera el porcentaje es mayor a 21%
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Tabla  Localidades según Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada, 2010

Varias comunidades que viven dentro del municipio de Santa Catarina poseen viviendas sin 
servicio de agua entubada. Las localidades de Canoas, Llanitos (Mesa de la Cruz), El Pajonal,
 La Colorada, Los Domingos, Tunalillo, Santa Cruz, Buenos Aires, Rincón Grande, Jesús María
 y  El  Alto (La Biznaga)   mantienen  el porcentaje  más  alto de hogares  sin servicio de agua 
entubada.  Por otro lado, las zonas urbanas son las menos afectadas, no obstante, al noroeste
 de la Ciudad  Santa Catarina se hallan hogares sin el servicio antes mencionado.
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Tabla Localidades según Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, 2010

Fuente: Censo de población y vivienda INEGI, 2010
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FASE I
Viviendas sin Servicios de luz eléctrica

El Municipio de Santa Catarina tiene 139 viviendas sin servicio de electricidad, es decir el 0.2% de sus 
viviendas no cuentan con dicho servicio. A nivel municipal la carencia del servicio es baja, condición que 
se aprecia en la siguiente tabla y su contigua cartografía.

Tabla Localidades según Porcentaje de viviendas sin servicio de servicio de luz eléctrica, 2010

Con relación al porcentaje de viviendas sin servicio de luz eléctrica, las localidades de Llanitos 
(Mesa de la Cruz), Santa Cruz, Tunalillo, el Pajonal y Rincón Grande resultan ser las más afectadas, 
seguidas de Canoas, La Colorada, Los Domingos y Diecinueve de Marzo. 
Por otro lado, la Ciudad Santa Catarina es de las zonificaciones menos afectadas.
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FASE I
Razón de Dependencia económica

La Razón de dependencia económica es la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la 
población económicamente inactiva (PEI), este indicador mide el grado de carga que una persona en 
edad y capacidad de producir y trabajar debe soportar en promedio. En este sentido la razón de 
dependencia son la cantidad de individuos inactivos que cada 100 activos deben sostener (Palacio, J. 
L., Sánchez, M. T. et al., 2004).
SegúnSegún el método de J. L. Palacio la población se divide en tres rangos: 1) Población infantil y juvenil: de 
0 a 14 años, 2) PEA: población de 15 a 64 años y 3) Población de 65 años y más. Los rangos uno y tres 
conforman la PEI. Es importante aclarar que, dado el desempleo, es sabido que no todos los activos 
trabajan, aun así,  la razón de dependencia da una buena idea de qué cantidad de fuerza de trabajo se 
debería unir a la producción de bienes y servicios.
EntEntre los muchos factores demográficos que pueden aumentar o reducir la razón de dependencia se 
encuentran, entre otros, los cambios en los niveles de fecundidad y mortalidad y los cambios 
poblacionales debidos a los movimientos migratorios
EnEn el municipio de Santa Catarina 73,506 pertenecen al grupo de población infantil, de 0 a 14 años, 
179,178 son PEA, tiene de 15 a 64 años y 11,477 pertenecen al rango poblacional de 65 años y más. Por 
tanto la razón de dependencia es de 47 dependientes por cada cien activos, es decir que por cada cien 
personas en edad de trabajar un poco menos de la mitad no se encuentra en edad de laborar. A 
continuación se presentan los tres rangos de edad para cada localidad junto con su respectiva razón de 
dependencia, la cartografía contigua identifica la razón de dependencia de los distintos tipos de 
dependencia (general, infantil y envejecida) a nível localidad y ageb urbano y nível manzana urbana.

TTabla Localidades según Rangos de edad y Razón de dependencia económica, 2010
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FASE I
En los mapas relativos a la dependencia económica en la población infantil, juvenil y envejecida se 
pueden observar variaciones significativas respectivas al número de dependientes por cada 100 PEA en 
las diversas comunidades del municipio de Santa Catarina. Con respecto a la población de infantes y 
jóvenes, las localidades que contienen un mayor número de dependientes son: Santa Cruz, Llanitos 
(Mesa de la Cruz), Tunalillo, La Colorada y la Ciudad Santa Catarina. Por otro lado, al respecto de la 
población envejecida, las localidades con un mayor número de dependientes económicos son: El Alto 
(La Biznaga), El Pajonal, Llanitos (Mesa de la Cruz), Jesús María y Santa Cruz.

TTabla Localidades según Razón de dependencia económica Infantil y Juvenil (de 0 a 14 años), 2010
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Tabla Localidades según Razón de dependencia económica Razón de Dependencia económica de 
Población Envejecida (de 65 años y más), 2010
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Tasa de Desempleo Abierto (TDA)

Todos los individuos en edad de trabajar que carecen de empleo o lo buscan en el período de 
referencia  conforman a la población en desempleo abierto, esto de acuerdo a los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del INEGI. Para calcular la Tasa de Desempleo Abierto 
(TDA) se utiliza la siguiente formula: 
TDA = (Desempleados/PEA)*100
AAsí, se entiende que la TDA es la proporción de la PEA que, en el período de referencia, no está 
ocupada.
EEl municipio tiene 119,114 Población Económicamente Activa (PEA) total, um 44.29% de su población 
total; de los cuales 113,452 son PEA ocupada y 5,662 son PEA desocupada, 84,275 son Población no 
económicamente activa. Con lo anterior resulta que Santa Catarina asume una tasa abierta de 
desempleo en el año 2010 equivalente a 4.75. La siguiente tabla muestra la población 
económicamente activa (PEA) total, la ocupada y desocupada y su respectivo tasa de desempleo 
abierto (TDA) por cada localidade municipal. Los mapas identifican la Tasa de Desempleo Abierto 
(TDA) general y por género dentro del municipio.
TTabla Localidades según PEA total, ocupada, desocupada y Tasa de Desempleo Abierto (TDA), 2010
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La tasa de desempleo abierto es mayoritaria en las localidades de La Colorada y El Rodeo, seguidas por 
Los Nogales y Ciudad Santa Catarina, en la cual se puede observar una mayor afectación en la zona este 
de su territorio.
Asimismo,Asimismo, se puede observar en los mapas correspondientes a la Tasa de Desempleo Abierto en la 
población Masculina y Femenina que las localidades de La Colorada, El Rodeo, Los Nogales y la Ciudad 
Santa Catarina concentran la mayor tasa de desempleo abierto en la población masculina, siendo esta 
mayor a la femenina. Por otro lado, con respecto a la población femenina la mayor presencia de 
desempleo abierto se ubica al este y sur de la Ciudad Santa Catarina.
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Tabla Localidades según PEA femenina total, ocupada, desocupada y Tasa de Desempleo Abierto 
(TODA), 2010

Fuente: Censo de población y vivienda INEGI, 2010
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Tabla Localidades según PEA masculina total, ocupada, desocupada y Tasa de Desempleo Abierto 
(TODA), 2010
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4.6      Reserva territorial

EEl incremento de la población de Santa Catarina, exige una demanda cada vez mayor de suelo. De 
acuerdo con el Programa de Desarrollo Municipal 2014-2030 estos requerimientos futuros tendrán dos 
posibilidades de solución: la ocupación de lotes baldíos en el área urbana actual o la expansión de la 
trama urbana. Para cuantificar las zonas de expansión,  fue necesario conocer el potencial del área 
urbana actual, para absorber incrementos de población mediante la ocupación de los lotes baldíos, 
existentes.
EEn el año 2010 la población  era de 268,955 hab., asentada en un área urbana de 4,573 ha, con una 
densidad poblacional promedio aproximada 59hab/ha. Con este contexto, el área urbana requerida 
para alojar a la población adicional al 2015 será de 282 ha; al año 2020 será necesario contar con una 
reserva territorial de 1,293 ha para asentar a 96,680 nuevos habitantes; al año 2025 al área urbana 
serán sumadas 1,639 ha en las cuales habitarán 10,083 nuevos residentes y al año 2030 se estima que 
habrá 122,512 habitantes adicionales para los que será imprescindible contar con una reserva 
territorial de 2,076 ha. En los próximos 15 años, el incremento poblacional del Municipio de Santa 
CaCatarina requerirá asentarse en 5,289 hectáreas que deberán reservarse.
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4.7    Expansión de la ciudad 1980 -2010

Para el año de 1980 la Zona Metropolitana de Monterrey tenía una superficie de 12,590 hectáreas y 
una población de 2, 061,744 habitantes. Para el año 2000 la superficie aumentó a 54, 478 hectáreas y 
albergaba ya a una población de 3, 374,361 habitantes. Para el año de 2005 la superficie incremento 
hasta las 58,278 hectáreas con una población de 3, 738,077 personas.
PPara el  año 2000 la ZMM se extendía  a lo largo de  62, 381 hectáreas, albergando a  una  población 
de 4,089,962 habitantes. Esta expansión urbana implica muchísimas acciones en los campos de 
planificación del territorio y de servicios urbanos. Esta zona metropolitana ha alcanzado un umbral 
que exige inversiones multimillonarias para obras como el sistema de transporte masivo, el sistema 
hidráulico, el vial, etc. Además del problema del deterioro de su ecosistema, la lógica para diseñar 
una política efectiva de descentralización es evitar que alcance una extensión desproporcionada que 
demande inversiones fuera de las posibilidades reales del estado y del país.

PPoblación y superficie de la Zona Metropolitana de Monterrey 1980-2010

Fuente: La Expansión de las Ciudades 1980 – 2010, SEDESOL.
Fuente: La Expansión de las Ciudades 1980 – 2010, SEDESOL.
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 5.  Identificación de amenazas y peligros, ante fenómenos perturbadores de 
  origen natural

 5.1.  Fenómenos geológicos

 5.1.1. Vulcanismo

El vulcanismo es un fenómeno geológico que se expresa en una manifestación de la energía interna de 
la Tierra que afecta principalmente las zonas inestables de la corteza terrestre. Esta expresión inicia con 
el ascenso de magma y/o productos hidrogaseosos a través de la corteza hasta llegar a la superficie por 
medio de fisuras; por las cuales, fluye lava hacia la superficie, 
así como material piroclástico, gases y vapores ardientes. Con el paso del tiempo la acumulación de 
materiales al exterior de la fisura forma los volcanes.
DentDentro de los fenómenos asociados al vulcanismo se encuentran desde flujos de lava, hasta caída de 
ceniza o tefra, incluyendo flujos y oleadas piroclásticas, caída de materiales como bombas y lahares por 
mencionar sólo los más representativos. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) los fenómenos 
geológicos son aquellos en los que interviene la dinámica y los materiales del interior de la Tierra 
o sobre la superficie de la misma. Estos han estado presentes a lo largo de toda la historia 
geológica del planeta y han contribuido a la creación y modelación de las formas del relieve 
existentes hoy en día. 
ExistenExisten muchos fenómenos geológicos capaces de generar peligros y/o riesgos, sin embargo, 
para este trabajo sólo se estudiarán los que pueden ocurrir en el municipio debido a las 
condiciones geográficas del mismo y aquellos que históricamente se han registrado. Entre los 
fenómenos que se revisarán están los siguientes: Vulcanismo, Sismos, Tsunamis, Inestabilidad de 
Laderas (flujos y caídos o derrumbes), Hundimientos, Subsidencia y Agrietamientos. 

EnEn las siguientes páginas se presenta el estudio de cada uno de los fenómenos mencionados, 
considerando lo sucedido en el pasado para estimar posibles escenarios futuros y orientar las 
acciones de prevención necesarias, en vista de la persistencia y tamaño de los fenómenos que 
individualmente o en conjunto influyen en la vida y actividades de los habitantes de Santa 
Catarina.
 

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
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A nivel nacional la mayor concentración de volcanes activos se encuentra en la Faja Volcánica 
Transmexicana o Cinturón Volcánico Mexicano, en donde se tiene una gran variedad de formas 
volcánicas como campos de conos monogenéticos, estratovolcanes con elevaciones cercanas a 
los 4000 msnm, volcanes escudo, volcanes compuestos, calderas,
 lavas fisurales y domos, los cuales se extienden desde los estados de Colima y Nayarit hasta 
Veracruz.

ElEl vulcanismo de esta región es muy variado ya que se encuentra desde actividad efusiva cuyos 
productos más importantes son los derrames de lava, hasta erupciones altamente explosivas con 
predominio de depósitos piroclásticos tanto de flujo como de caída. De acuerdo con el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) existen en México más de 2,000 volcanes, de 
los cuales alrededor de 15 se consideran peligrosos. Un volcán se considera activo cuando ha 
desarrollado algún tipo de actividad eruptiva en tiempos geológicamente recientes o históricos. 
Un intervalo de tiempo comúnmente aceptado es 10,000 años (holoceno).

Fuente: Infografía de Peligros Volcánicos, CENAPRED.

Principales volcanes activos de México.

Fuente: José Luis Macías. Geología e historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes activos de 
México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen Conmemorativo del Centenario, Temas 
Selectos de la Geología Mexicana Tomo LVII, núm. 3, 2005, p. 379-424.

Fenómenos relacionados con la actividad Volcánica.

Como se comentó con anterioridad, el municipio de Santa Catarina se ubica en una porción de la Sierra 
Madre Oriental, la cual es una cadena montañosa compuesta de rocas sedimentarias marinas clásticas 
y calcáreas del Mesozoico que sobreyacen a rocas del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico que 
integran el basamento del NE de México. Esta sierra se encuentra conformada por una cadena de 
pliegues alargados con flancos de verticales a subverticales, con fallas y cabalgaduras en su mayoría 
producto de movimientos tectónicos.
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Para la ejecución del estudio de vulcanismo en el municipio de Santa Catarina se eligió trabajar 
con el nivel de análisis 1 debido al contexto sedimentario en el que se encuentra ubicado el 
territorio municipal. Dicho 
nivel contempla el estudio de los volcanes considerado activos por el CENAPRED ubicados 
dentro de un radio de 100 kilómetros a partir de los límites del municipio.

• Metodología

Para evaluar el nivel de peligro volcánico del municipio de Santa Catarina se siguió la 
metodología del CENAPRED que en resumen consiste en lo siguiente: 

 1. Identificación de volcanes activos a menos de 100 km de la zona de interés 
 2. Reconstrucción del comportamiento eruptivo de los volcanes detectados 
 3. Determinar las amenazas volcánicas, e identificar si afectan el área de interés 

 • Nivel de Análisis

De acuerdo con la metodología descrita se trazó un perímetro radial de 100 kilómetros a partir de los 
límites del municipio para verificar la presencia de volcanes o campos volcánicos y estudiar su historia 
eruptiva con el fin de determinar el tipo de erupciones que ha tenido, la cantidad de material que ha 
expulsado, las características y distribución de sus depósitos, la frecuencia y la presencia de otros 
fenómenos asociados al vulcanismo.
EsteEste perímetro radial o BUFFER se trazó con el Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGis 9.3 
siguiendo la propuesta del CENAPRED y se cruzó con la capa vectorial de volcanes activos editada por 
la misma dependencia.

 • Memoria de Cálculo
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Ubicación de los volcanes activos o con actividad reciente ubicados a menos 
de 100 km de Santa Catarina

• Resultado del análisis

De acuerdo con el cruce de ambas capas se puede observar que los cuerpos volcánicos más cercanos 
a los límites de Santa Catarina se encuentran a una distancia mayor a 100 kilómetros, por lo que los 
fenómenos relacionados con la actividad volcánica de alguno de ellos como flujos de lava, avalanchas, 
lahares o caída de proyectiles no afectarían a la población, infraestructura o actividades del municipio 
de Santa Catarina.  

 Fuente: Datos vectoriales Volcanes activos, CENAPRED.

Fuente: Elaboración propia con información de Datos vectoriales Volcanes activos, CENAPRED.

Características de los volcanes activos o con actividad reciente ubicados a menos de 100 km de 
Santa Catarina
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Dependiendo de la magnitud e intensidad del temblor y de la cercanía al punto de origen, las amplitudes de las 
ondas varían. Pueden ser muy pequeñas imperceptibles por el ser humano, detectables sólo con instrumentos 
altamente sensibles, o bien tan grandes que pueden alterar de manera permanente el terreno, deformando 
tuberías, vías férreas, etc. Durante la ocurrencia de un gran temblor se podría observar cómo se deforma la 
superficie del terreno ante el paso de las ondas sísmicas.

LosLos sismos naturales se generan por interacción de placas tectónicas. De estos sismos se han definido dos clases: 
los interplaca, ocasionados por la fricción en las zonas de contacto entre las placas, y los intraplaca, que se generan 
en la parte interna de las placas, aun en zonas donde se ha llegado a suponer un nivel nulo de sismicidad. Estos 
terremotos, consecuencia de deformaciones continentales, menos frecuentes que los interplaca, pueden tener 
profundidades similares a éstos (15-30 km) o mayores, por ejemplo, 60 o 70 km. Un tipo particular de sismos 
intraplaca son los llamados locales, que son producto de deformaciones del material terrestre, debido a 
concentración de fuerzas en una concentración de fuerzas en una región limitada.

La República Mexicana está integrada a una gran zona generadora de sismos, los cuales han ocurrido durante 
millones de años. Los epicentros de la mayor parte de los terremotos de gran magnitud (mayores de 7, por 
ejemplo), que ocasionan grandes daños, se ubican en la costa del Pacífico, a lo largo de Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, también han ocurrido grandes sismos en el centro y el sur de Veracruz y 
Puebla, norte y centro de Oaxaca y Chiapas, Estado de México y la península de Baja California, especialmente en 
la zona fronteriza con los Estados Unidos.

Fuente: http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/geologia/sismica.htm

5.1.2. Sismos 

LaLa litosfera está dividida en varias placas, cuya velocidad de desplazamiento es del orden de 
varios centímetros por año. En los límites entre placas, donde éstas hacen contacto, se generan 
fuerzas de fricción que impiden el desplazamiento de una placa respecto a la otra, generándose 
grandes esfuerzos en el material que las constituye. Si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia 
de la roca, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la liberación 
repentina de la energía acumulada. Desde el foco (o hipocentro), ésta se irradia en forma de 
ondas que, a través del medio sólido de la Tierra, se propagan en todas direcciones. Se les 
conoce como ondas sísmicas.conoce como ondas sísmicas.
Al ocurrir un sismo, tres tipos básicos de ondas producen la sacudida que se siente y causa daños; 
sólo dos se propagan en todas direcciones en el interior de la Tierra; por ello se les denomina 
ondas internas. La más rápida de éstas es la onda primaria u onda P, cuya velocidad varía 
dependiendo del tipo de roca, entre 1,100 y 8,000 m/s. La característica principal de esta onda 
es que alternadamente comprime y expande la roca, en la misma dirección de su trayectoria. Es 
capaz de propagarse a través de rocas (sólidos) y de líquidos; por ejemplo, el magma y los 
océanos. Además, se puede transmitir a través de la atmósfera; en ocasiones, personas y 
animales la peanimales la perciben como un sonido grave y profundo.
La segunda onda, llamada secundaria u onda S, viaja a menor velocidad que la P (normalmente 
entre 500 y 4,400 m/s). Mientras se propaga, deforma el material lateralmente respecto de su 
trayectoria. Por esta razón no se transmite en fluidos (líquidos y gases). Cuando ocurre un 
terremoto primero se siente, en un sitio a cierta distancia del epicentro, la onda P, con un efecto 
de retumbo que hace vibrar paredes y ventanas. Unos segundos después llega la onda S, con 
movimiento vertical de arriba hacia abajo -y viceversa- y de lado a lado, de tal manera que sacude 
la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este es el movimiento responsable del daño 
a las construcciones, en zonas cea las construcciones, en zonas cercanas al epicentro e incluso a distancias considerables.
El tercer tipo de ondas sísmicas es el de las llamadas ondas superficiales, cuya característica es 
propagarse por la parte más superficial de la corteza terrestre; a medida que la profundidad 
aumenta disminuye la amplitud de su movimiento. Las ondas superficiales generadas por el 
terremoto se pueden clasificar en dos grupos: las ondas Love (llamadas así en honor de su 
descubridor, el físico A.E.H. Love), deforman las rocas similarmente a las ondas S, aunque 
únicamente en dirección horizontal; y las ondas Rayleigh (en honor de Lord Rayleigh), producen 
movimiento vertical, similar al de las olas marinas. Las ondas superficiales viajan más despacio 
que las inteque las internas.
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• Nivel de Nivel de Análisis

Para la elaboración de cartografía relativa a sismicidad del  municipio de Santa Catarina se utilizará el 
nivel 1  propuestos en los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 
2018 publicados por SEDATU donde se estudiará el municipio en el contexto de la regionalización 
sísmica del país desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como un análisis  de las 
características de los epicentros cercanos a los límites territoriales.

 Fuente: Datos vectoriales, CFE.

Fuente: http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/geologia/sismica.htm

En los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Sonora, la sismicidad es escasa; a fines del siglo 
XIX, en este último estado ocurrió un sismo de magnitud 7.3. En los estados restantes no se han 
originado movimientos sísmicos de importancia, aunque algunos (por ejemplo, Nayarit, Morelos, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco) llegan a ser afectados por los grandes 
sismos que se originan en otras regiones, de interplaca o intraplaca.

ConCon fines de diseño antisísmico, el país  se dividió en cuatro zonas sísmicas, utilizándose los 
catálogos de sismos del país desde inicios de siglo. La zona A es una franja donde no se tienen 
registros históricos de sismos, no se han reportado movimientos telúricos en los últimos 80 años 
y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a 
causa de temblores. Es en esta zona donde se ubica el municipio de Santa Catarina. Las zonas B 
y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas 
afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.

LaLa zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia 
de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad.

Regionalización sísmica de México de acuerdo con CFE.
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• Metodología

ParaPara la generación de la cartografía relativa a sismicidad se utilizó un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y  la información de los epicentros determinados por el Servicio Sismológico 
Nacional entre 1999 y el 2017 sobre los cuales se realizaron el análisis de densidad de Kernel de 
aquellos epicentros menores a 5 grados magnitud. Se eligió esta cifra ya que de acuerdo al 
Servicio Sismológico Nacional esta escala tiene diferencias circunstanciales en cuanto al 
comportamiento sísmico, considerando aquellos menores de 5 grados como microsismicidad.

LaLa metodología de densidad de Kernel se utiliza debido a que calcula la densidad y proximidad 
de cada uno de los puntos de epicentros (menores a 5 grados magnitud), por lo que identifica 
las áreas de mayor concentración de epicentros y permite ponderar cada punto (de los 
epicentros) de acuerdo a un valor determinado (grados del epicentro), por lo que un punto 
resalta sobre otro, lo que permite distinguir las características de cada punto de epicentro.

• Memoria de Cálculo

ElEl algoritmo que el Sistema de Información Geográfica emplea para determinar el radio de 
proximidad entre los distintos puntos de información (en este caso epicentros), se conoce como 
ancho de banda. A continuación una breve descripción de este algoritmo:

Primero, calcula el centro medio de los puntos de información; después, calcula la distancia 
desde el centro medio (información pondera
tda)tda) para todos los punto; por último, calcula la distancia media (ponderada) de las distancias 
entre los puntos y el respectivo valor de la distancia estándar (ponderada). Con todo lo anterior 
listo se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el ancho de banda:

Dónde:
 • “SD” es la distancia estándar
 • “Dm” es la mediana de la distancia
  • “n” es el número de puntos integrados al cálculo si no se especifica o pondera una información; si sí, 
se especifica, se identifica (en este caso la magnitud del epicentro) y “n” representa la suma de los 
valores de la magnitud del epicentro. El símbolo “min” de la ecuación significa que se utilizará cualquiera 
de las dos opciones que dé como resultado el valor menor. Esta forma de calcular un radio en cada punto 
evita el fenómeno de generar "anillos alrededor de puntos", lo que suele suceder en información de 
puntos dispersos.

Epicentros registrados en la región de Santa Catarina de 1999 a 2018
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Fuente: Servicio Sismológico Nacional
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Resultado de análisis 

DeDe acuerdo con el mapa de densidad de epicentros locales, obtenido por el método de 
interpolación empleado, se aprecia que las zonas donde hay un mayor grado de incidencia de 
epicentros se encuentra en la porción norte, donde se ubica la ciudad de Santa Catarina, 
disminuyendo hacia el sur donde se localiza la zona de sierras perteneciente a la Curvatura de 
Monterrey. Es necesario mencionar que ninguno de los sismos registrados sobrepasa los 5 grados 
de magnitud, por lo que su actividad es clasificada como microsismicidad. 

Fuente: CENAPRED.

Se sabe que, para los tipos constructivos que predominan en nuestro país, los daños son considerables a partir de 
un nivel de excitación del terreno igual o mayor al 15% de g (aceleración de la gravedad terrestre).

Valores de aceleración máxima del terreno correspondientes a periodos de retorno 
de 10, 100 y 500 años para el municipio de Santa Catarina.

Estos movimientos sísmicos registrados en Nuevo León y demás estados del norte del país, ubicados en la región A 
de la zonificación sísmica de la CFE, forman parte del comportamiento geológico natural de la región ya que en gran 
parte del sustrato geológico existen diversas fallas o cicatrices (producto de todas las deformaciones del terreno que 
dieron origen a las formas del relieve existes) capaces de generar sismos moderados.
Asimismo se pueden registrar microsismos producto de actividades humanas como la extracción de hidrocarburos 
del subsuelo y las actividades mineras.

AnteAnte esta densidad de epicentros en la región donde se ubica el municipio de Santa Catarina es necesario crear, 
revisar o actualizar el reglamento de construcción ya sea estatal o municipal, donde se especifiquen las 
características estructurales que deben tener las nuevas edificaciones para que resistan posibles sismos de 
magnitudes mayores capaces de generar daños.
ParaPara que los estados y municipios cuenten con información actualizada que les permita tomar medidas apropiadas 
y orientar decisiones para la evaluación y mitigación del riesgo por sismo, el CENAPRED realizó una clasificación 
municipal donde muestra los valores de aceleración máxima del terreno firme para un periodo de retorno dado 
(tiempo medio, medido en años, que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada).

Los valores de aceleración máxima del terreno calculados por el CENAPRED para el municipio de Santa Catarina son 
los siguientes:

Ubicación de los epicentros registrados en la región de Santa Catarina de
1999 a 2018 Fuente: Elaboración propia con datos del SSN.
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Los tsunamis o maremotos son una secuencia de olas que pueden alcanzar alturas de varias 
decenas de metros y pueden ser muy destructivos cuando llegan a costas marinas y lacustres. 
Básicamente se forman como consecuencia de sismos tectónicos de gran magnitud cuyo 
origen se encuentra bajo el fondo oceánico. Debido al movimiento vertical del piso oceánico, 
la perturbación generada en el agua llega a desplazarse con velocidades de hasta 900 km/h en 
mar abierto.

 5.1.3. Tsunamis

Tsunami del 12 de marzo de 2011 en la ciudad de Miyako, Japón.

Fuente: http://www.universetoday.com/48418/what-is-a-tsunami/

La mayoría de los tsunamis se originan por sismos tectónicos en el fondo del mar, sin embargo, 
existen decenas de tsunamis de origen volcánico que han causado muertes y daños a la 
infraestructura a lo largo de las playas marinas y lacustres, aún a grandes distancias de las 
erupciones.  

De igual forma se conocen algunos mecanismos que pueden producir dichos tsunamis volcánicos 
como son los sismos volcánicos, explosiones, colapsos o hundimientos, deslizamientos, lahares o flujos 
piroclásticos que entran en contactos con aguas y ondas de choque atmosféricas que se acoplan al mar.

En México, en los últimos 280 años, 65 tsunamis han golpeado las costas del Pacifico, con olas de hasta 
10 metros de altura. Esto se debe a que el país se localiza en el “Cinturón Circunpacífico” o “Cinturón 
de Fuego del Pacífico”, zona geológicamente activa que ocasiona 80% de los tsunamis a nivel mundial. 

Áreas costeras susceptibles de afectación por tsunamis generados localmente o a 
distancias hasta de miles de kilómetros.

Fuente: Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México, CENAPRED 2001.

Debido a la ubicación geográfica del municipio de Santa Catarina, estos fenómenos no representan 
una amenaza ya que la costa más próxima se localiza a 300 km aproximadamente.
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5.1. 4. Inestabilidad de ladera
UnoUno de los peligros latentes en las comunidades asentadas en zonas de laderas abruptas son los 
movimientos de remoción o inestabilidad de laderas, los cuales afectan al ser humano y sus 
propiedades. Este peligro se ha incrementado en el último siglo por el sobre crecimiento de la 
población y el aumento del área necesaria para obtener espacios habitables a costa del paisaje 
abrupto original. La alteración que sufren las laderas y la conjunción con los elementos naturales 
facilita la movilización superficial o profunda de la capa alterada o suelo, que se produce sobre 
todo con precipitaciones intensas.Un vasto número de mecanismos ocurren en los movimientos 
dede ladera, algunas causas que los provocan son las antrópicas, morfológicas, geológicas y físicas. 
La deforestación o la implantación de sistemas de drenaje son algunos efectos derivados de las 
causas antrópicas y en ellas se aceleran los procesos de remoción del material. Con respecto a la 
causa morfológica, la de mayor incidencia es la correspondiente al ángulo de inclinación de una 
ladera. Entre las causas geológicas se da la presencia de materiales débiles y erosionados o 
conjuntos densos de fracturamiento, de igual manera se presenta la incidencia en sismos. Por 
último, con las causas físicas, se incluyen la saturación de líquidos en el material que compone a 
lala ladera o la falta de recubrimiento que impida filtraciones.La inestabilidad de laderas está 
condicionada, tanto en su origen y desarrollo, por diferentes mecanismos, los cuales ayudan a 
clasificar los tipos de procesos de ladera existentes; siguiendo estos parámetros, dichos procesos 
se agrupan en cuatro categorías principales y una derivada de la combinación de éstas. Los 
mecanismos básicos de inestabilidad de laderas son los caídos o derrumbes, flujos, 
deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. Cuando el mecanismo inicial de un 
movimiento se transforma en otro, se presenta un movimiento complejo.
Un deslizamiento es un movimiento de ladera de una masa de roca o suelo que acontece sobre 
zonas de deformación por cizallamiento o por superficies de rotura. Con grietas superficiales se 
ubican las primeras señales de movimiento del terreno y a lo largo de ellas puede 
desencadenarse el deslizamiento, por lo que se trata de un movimiento progresivo en el que más 
allá de la superficie original de rotura sobre la superficie original la masa desplazada puede 
deslizarse, constituyendo de esta manera una superficie de separación.
LosLos deslizamientos se subdividen en dos: los rotacionales y los de traslación; en los 
deslizamientos rotacionales la principal superficie de cizallamiento es cóncava, precisando un 
movimiento rotacional en la masa de detritos y rocas. Las laderas con bloques densamente 
fracturados, las que no tienen vegetación y sustratos rocosos con estratificación horizontal y las 
laderas con depósitos morrénicos y de regolitos, son algunas condiciones que favorecen la 
existencia de este tipo de movimientos. 

Con respecto a los deslizamientos de traslación los fragmentos de rocas y masa de suelo se desplazan hacia afuera 
y abajo a lo largo de una superficie relativamente plana. La presencia de los deslizamientos de traslación resulta más 
común donde las pendientes se componen de materiales homogéneos, como en las arcillas. El material puede 
moverse como un solo bloque, aunque generalmente se rompen en muchos segmentos separados por fisuras 
transversales.
ComoComo se vio en la caracterización física, el municipio de Santa Catarina se encuentra emplazado en una región 
conformada principalmente por una serie de montañas alineadas formadas por plegamientos tectónicos; algunas de 
ellas con rasgos definidos por otras formas del terreno asociadas como lomeríos; o por procesos de doblamiento de 
estratos a consecuencia de presiones o tensiones tectónicas. Estas características del relieve son intrínsecas a los 
procesos de ladera. Asimismo, gran parte de la ciudad se encuentra creciendo hacia la zona de  bajadas, la cual se 
caracteriza por  formar una franja de terreno suavemente inclinado formado principalmente en las bases de las 
cadenas montañosas. 

Expansión de la ciudad de Santa Catarina hacia las zonas de bajada

 Fuente: Soluciones Sig SA de CV

 • Nivel de análisis

Para estudiar la susceptibilidad del territorio de Santa Catarina a procesos de ladera se eligió trabajar con el nivel de 
análisis 1, el cual señala el análisis del fenómeno a través de  un análisis cartográfico de las características naturales 
del territorio que intervienen en la inestabilidad de las laderas, como la pendiente, geología, cobertura vegetal, usos 
del suelo, entre otros.
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• Metodología 

La susceptibilidad frente a los movimientos de ladera expresa la mayor o menor la tendencia del 
terreno a la generación de movimientos. Es la condición general de estabilidad del terreno. 
ElEl mapa de susceptibilidad de ladera es un insumo que se genera a partir del análisis multicriterio 
de los elementos geográficos identificados como condicionantes de la estabilidad de las laderas; 
cabe mencionar que la clasificación de las laderas mediante el método remoto tiene un cierto 
sesgo asociado a la falta de conocimiento de algunas condiciones inherentes a la ladera que 
aceleran o detienen el proceso, principalmente la estratificación y el acomodo de las capas, su 
ángulo de inclinación y su tirado con respecto al plano de la ladera; sin embargo, el análisis si 
identifica las zonas con el potencial de inestabilidad asociado al juego de condiciones 
geográficasgeográficas observables y cuantificables; lo que ayuda a tomar decisiones que fomenten el uso y 
apropiación ordenada del territorio municipal.La susceptibilidad es el primer elemento para la 
evaluación de los procesos gravitacionales geofísicos y proporciona la base para la identificación 
final del peligro como elemento de condicionamiento territorial. Las zonas marcadas con nivel 
alto en el mapa se originan cuando existe la conjunción de los elementos que provocan una 
susceptibilidad alta, como el tipo de suelo (suelos blandos), la pendiente elevada y su geometría 
y la geología de la región.

Condicionante: Componentes antrópicos

AlgunosAlgunos de los factores desencadenantes de la inestabilidad de laderas pueden ser propiciados 
por el ser humano, ya que éste ha transformado el equilibrio natural del entorno, de tal modo 
que la actividad humana es uno de los elementos más importantes en la modificación de la 
inestabilidad de laderas. Por ejemplo, la actividad mineral mal planeada y la excavación en zonas 
no adecuadas para construcción modifican sustancialmente la geometría de las laderas, 
ocasionando inestabilidad. Por otro lado, la deforestación altera la estructura e hidrología del 
suelo al quitar la cobertura vegetal de una ladera y permitir una mayor cantidad de infiltración de 
líquidoslíquidos y fluidos. Un ambiente altamente modificado por la actividad humana es en gran medida 
susceptible a la ocurrencia de procesos de remoción.

Sismicidad como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa

Cuando se presenta un sismo, se generan fuerzas inerciales dentro de la ladera, las cuales 

aumentan los esfuerzos cortantes actuantes en la superficie de deslizamiento; lo anterior puede provocar 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, flujo de suelos y avalanchas, dependiendo de las características 
intrínsecas de la ladera como son su topografía, el tipo y propiedades de las rocas, los suelos de cobertura 
superficial, el nivel freático y el tipo de vegetación, además de la magnitud del sismo y de la distancia al epicentro.

Precipitación como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa

CuandoCuando la lluvia es abundante o intensa (presencia de una gran cantidad de agua en corto tiempo), o cuando se 
presenta una combinación de ambas (como ocurre en un ciclón tropical), se puede infiltrar una importante cantidad 
de agua en el suelo hasta llegar a los estratos que alojan el agua subterránea, cuya frontera superior se llama nivel 
freático. La entrada de agua al subsuelo en la ladera puede llegar al punto en que ésta última se desestabiliza. Esto 
se explica porque el agua que se infiltra empuja a las partículas del suelo, de modo que éste reduce su resistencia 
(incluso bajo su peso). De igual manera, cuando las gotas de lluvia tocan la superficie terrestre y comienza a escurrir 
elel agua hasta formar arroyos, ríos y lagos (escurrimiento superficial), es posible que la fuerza y el volumen de agua 
provoquen erosión en las orillas de los ríos que en ocasiones son laderas de una montaña.

 
• Memoria de cálculo

Inclinación de la pendiente

A partir de las curvas de nivel a cada 10 metros de las cartas topográficas escala 1:50,000 del INEGI se construyó un 
Modelo Digital de Relieve, y sobre el cual se identificaron dos factores; inclinación de la pendiente a partir del 
cálculo del ángulo tangente y la diferencia altimétrica basal derivada del Modelo Digital del Relieve.

Cobertura vegetal

AA partir de una imagen de satélite LANDSAT para 2010, la CONABIO en coparticipación con la CONAFOR realizó 
una clasificación de la cobertura del suelo y de la vegetación, clasificando la cobertura de suelo urbano y las clases 
de vegetación observadas a nivel nacional. A partir de dicha información se le asignó un valor de susceptibilidad 
mayor a las zonas desprovistas de vegetación o con menor densidad de vegetación. Pese a que la intervención de 
la vegetación en los procesos de remoción en masa es dependiente del tipo de planta y su estado fenológico, es un 
hecho que, como factor ambiental, la fijación de suelo que provee la cobertura vegetal es muy importante para 
disminuir la edisminuir la erosión de los materiables componentes de las laderas.

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
169



FASE I I

15

Sustrato geológico
Se identificaron los elementos que componen el subsuelo a partir de la información de la Serie I 
y la Serie II de las cartas geológicas del INEGI, también se incluyó la información de las cartas 
litológicas escala 1:250,000 del Servicio Geológico Nacional con el objetivo de identificar 
diferencias en los mecanismos de remoción en masa, los cuáles pueden ser evidenciados con la 
información del material sujeto a la erosión.
LaLa información previamente descrita se agrupa en lo que comúnmente se denominó factores 
condicionantes de la inestabilidad de ladera, pues son aquellos que inherentes al territorio, 
aumentan o disminuyen la susceptibilidad del terreno a sufrir fenómenos erosivos del tipo 
descrito, sin embargo también es adecuado identificar algunos elementos conocidos como 
“detonantes” del proceso.

Precipitación
AlAl ser la precipitación un factor de importancia para los procesos gravitacionales, condición 
derivada del clima, se obtuvo el grado de afectación que existe, para diferentes temporalidades 
sobre las laderas susceptibles por principio de recepción de agua precipitada.
Para dicho fin se requirieron dos insumos básicos; la precipitación media anual, y la precipitación 
máxima acumulada en 24 horas para los periodos de retorno 5, 10, 20, 50 y 100 años. La 
información primaria de la precipitación a futuro son las isolíneas calculadas por el CENAPRED 
en 2013 para todo el país.
SeSe interpolo la precipitación a partir de las isolíneas mediante una red de triangulación irregular 
la cual se transformó en un insumo tipo raster para cada periodo. La calificación de la 
precipitación en intensidad de peligro tiene por principio la relación entre el valor proyectado y 
el umbral definido a partir de la precipitación media anual.
ElEl umbral se estimó conforme a lo desarrollado por la Guía de Contenido Mínimo para Atlas de 
Riesgos elaborada por CENAPRED a principios de 2017, en donde se estima, que, bajo estudios 
a nivel nacional, existe un valor constante que representa el margen del umbral entre el peligro 
medio y el alto, y es que, si la precipitación acumulada en 24 horas rebasa el 25% de la 
precipitación media anual, la probabilidad de desencadenar un evento gravitacional se expone 
de manera considerable; fue a raíz de este dato genérico histórico que se desarrolló la 
clasificación de los periodos de retorno con base en el umbral. Mediante algebra de mapas se 
integintegró la precipitación media anual por el valor de umbral genérico nacional y se obtuvieron los 
valores máximos permitidos para mantener la estabilidad geológica a modo de producto raster.

 

El raster se sustrajo de la precipitación interpolada para cada periodo de retorno y se obtuvo un insumo con valores 
por encima y por debajo del umbral de precipitación acumulada en 24 horas en cual, en atención a lo desarrollado 
por CENAPRED rigió la clasificación en intensidad de peligro conforme a la relación existente entre la lluvia 
precipitada en 24 horas y la media mensual.

EnEn el mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas se observa la probabilidad de que el terreno presente 
algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta dependerá de las condiciones naturales en las que 
se encuentra el terreno. Con esta herramienta se pueden localizar, por medio de los Sistemas de Información 
Geográfica las zonas donde se presenta una mayor propensión a que se presenten estos fenómenos y, por lo tanto, 
requieren de una mayor supervisión y monitoreo, en particular donde existen asentamientos humanos.
AlAl haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad, son más intensos en 
pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en función de la morfología del relieve: a mayor diferencia 
entre cotas altimétricas, el transporte de materiales de las partes altas hacia las partes bajas será mayor. La densidad 
de las corrientes es fundamental en el análisis de las áreas susceptibles a inestabilidad del terreno, debido a que el 
agua es el principal agente de transporte de materiales. 

ElEl comportamiento proyectado de la inestabilidad de ladera tiene por principio básico ser un instrumento de 
planeación, el cual fomente el cuidado y la aplicación de restricciones territoriales que prevengan las pérdidas 
humanas y materiales al mediano y largo plazo, incidiendo de manera preventiva en la ocupación del suelo y la 
intensidad de uso, objetivo finalmente de éste instrumento.
Se cruzaron los insumos componentes de la Inestabilidad para definir una serie de mapas de peligro, el primero, de 
amenaza compuesto por la susceptibilidad y la precipitación media anual; y la serie de riesgos con la precipitación 
clasificada con base en el umbral de inestabilidad.
ParaPara la inestabilidad de ladera se realizó un análisis en dos fases: primero se analizaron los componentes 
condicionantes de la ladera y posteriormente se analizaron los factores detonantes de los procesos de remoción de 
masa.
ElEl primer análisis (componentes condicionantes de ladera) evalúa tanto las condiciones superficiales de una ladera 
como su composición geológica. En este sentido, se evaluaron cinco variables: composición geológica, sustrato 
edafológico, textura del suelo, capacidad de infiltración y pendiente. Con estas cinco variables se realizó el mapa 
de inestabilidad de ladera, este mapa muestra la susceptibilidad al fenómeno. El cruce se realizó mediante un 
proceso de calificación binomial, esto significa que solamente se asignaron valores de uno y cero dependiendo si 
era susceptible o no a la erosión el elemento evaluado.
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Posteriormente, una vez definida la inestabilidad de ladera como susceptibilidad, se integraron 
dos parámetros como elementos que van a detonar los procesos de inestabilidad de ladera: por 
un lado el parámetro de sismicidad (la capa que se obtuvo anteriormente) y, por otro, el 
parámetro de precipitación (se analizó a través de las isoyetas del CENAPRED para diferentes 
períodos de retorno en cinco períodos: 10, 20, 50, 100 y 200 años).
LaLa precipitación se clasificó en intensidad con base en su relación con un umbral de afectación, 
dicho umbral conforme a un estudio realizado por el CENAPRED el año 2017 tiene que ver con 
el comportamiento de las lluvias máximas acumuladas en 24 horas y la precipitación media anual. 
En tal estudio se determinó, bajo una serie de estimaciones probabilísticas y estadísticas, que el 
24%  del total de la precipitación media anual si escurre en menos de 24 horas es muy probable 
que tenga una incidencia de afectación alta sobre subsistemas expuestos o que aumente de 
manera gradual la energía del relieve fomentando la carga cinética del suelo y propiciando 
laderas inestables.laderas inestables.
En el mapa de peligro por susceptibilidad de laderas se observa la probabilidad de que el terreno 
presente algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta dependerá de las 
condiciones naturales en las que se encuentra el terreno. Con esta herramienta se pueden 
localizar, por medio de los Sistemas de Información Geográfica las zonas donde se presenta una 
mayor propensión a que se presenten estos fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor 
supervisión y monitoreo, en particular donde existen asentamientos humanos.

Al haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad, son más 
intensos en pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en función de la morfología 
del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétricas, el transporte de materiales de las partes 
altas hacia las partes bajas será mayor. La densidad de las corrientes es fundamental en el análisis 
de las áreas susceptibles a inestabilidad del terreno, debido a que el agua es el principal agente 
de transporte de materiales. El insumo base para el análisis de los fenómenos de remoción es el 
mapa de Inestabilidad de ladera, el cual, sirve para definir las zonas de mayor propensión a 
Deslizamientos,Deslizamientos, pues la inestabilidad se asocia a pronunciadas pendientes y se definen áreas con 
potencial importante de deslizamiento en el municipio de acuerdo con las condiciones 
evaluadas.

Los fenómenos asociados a la inestabilidad de ladera se presentan mediante 3 mecanismos principales; los flujos, 
de mayor viscosidad, los deslizamientos de grandes bloques de material removido por la erosión y los caídos o 
derrumbes que son desprendimientos súbitos de los materiales que constituyen una ladera; como proceso, los 
deslizamientos son el mecanismo de mayor simplicidad en la inestabilidad de ladera, pues el material se mueve 
sobre una superficie de desplazamiento y falla en bloques gracias al efecto del agua u otro motor detonante que 
impacta en el peso y punto de reposo de la ladera.

 • Resultado del análisis

ElEl mapa de susceptibilidad a procesos de laderas de Santa Catarina muestra que tan favorables o desfavorables son 
las condiciones del terreno para que pueda ocurrir inestabilidad. De acuerdo con el resultado se puede observar 
que las zonas más inestables se encuentran en las porciones más elevadas de las sierras donde la pendiente fue el 
criterio que más influyó en el procesamiento de la información. También se aprecia que en la zona de bajada (zona 
con pendiente suave) existe susceptibilidad de muy baja a baja, esta información es importante ya que es en esta 
zona donde está creciendo la ciudad. En ciertas porciones de la sierra de las Mitras se  presentan niveles de bajo a 
medio en la misma zona de pendientes suaves.medio en la misma zona de pendientes suaves.
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5.1.5 Flujos

Los flujos consisten en un tipo de movimiento en masa fluidificada por líquidos. Los movimientos 
tienen lugar sobre un gran número de pequeñas superficies de cizalla o porque el contenido en 
agua de la masa es tan alto que llega a comportarse como un fluido. 
LosLos flujos se subdividen en varios tipos en función del material al que afectan: flujos de detritos 
(debris flow), flujos de suelos y flujos de roca. Los debris flows movilizan fragmentos de roca, 
bloques y cantos en una matriz arenosa con escaso contenido de arcillas. Los flujos de suelo se 
desarrollan en arenas, limos y arcillas saturados en agua o licuefactados, que adquieren un 
comportamiento de fluido (mudflow); para que un flujo se considere mudflow el material 
movilizado debe contener más del 50% de partículas finas.
DentDentro de los flujos existe un tipo de movimiento llamado lahar, el cual es un flujo de suelos o 
detritos que se originan en el talud de un volcán, generalmente disparado por lluvias intensas 
que erosionan depósitos volcánicos, deshielo repentino por actividad volcánica, rotura de 
represas o desbordamiento de agua represada u ocurrencia de sismos.

DebidoDebido al mecanismo que da origen a los flujos de detritos, es indispensable identificar las 
condiciones de susceptibilidad del territorio, tomando en cuenta aquellos sustratos con mayor 
potencial de infiltración y su relación con el comportamiento de los flujos hídricos superficiales 
del terreno, esta relación es la que finalmente define, la susceptibilidad al fenómeno.

 • Metodología 

ParaPara la obtención de los mapas de susceptibilidad a flujos se utilizó la metodología anterior, 
solamente que, debido a la naturaleza de los mismos se utilizó como un criterio más la red de 
flujos superficiales, identificados a partir de un análisis hidráulico del modelo digital del relieve.

 

 • Memoria de cálculo 

Para este análisis se utilizó el mapa de susceptibilidad a procesos de ladera, obtenido en el apartado anterior, 
cruzado con el mapa de flujos superficiales, ya que este tipo de fenómenos son transportados a través de masas 
fluidificadas por líquidos.

 • Resultado del análisis

ElEl mapa de susceptibilidad a flujos muestra una enorme relación entre las zonas susceptibles a procesos de ladera 
y las corrientes superficiales, lo cual tiene sentido ya que  durante  lluvias fuertes, que fungen como detonantes de 
los movimientos gravitacionales de material, generan grandes flujos de agua que, además de arrastrar sedimentos 
sueltos sobre los causes, reblandecen los suelos poco consolidados, en especial aquellos cercanos a los causes, 
provocando su desplazamiento. 
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5.1.6 Caídos o derrumbes

Cuando se presenta el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes 
aproximadamente verticales o completamente verticales en terrenos desnivelados o la presencia 
de una caída libre, se presenta un fenómeno geológico denominado derrumbe. Éste se distingue 
de los deslizamientos al tener como movimiento principal a la caída libre y por la nula existencia 
de una superficie de deslizamiento delimitada. Los derrumbes se pueden presentar en suelos y 
rocas; los primeros suelen ser de baja magnitud, pues con su poca consolidación se impide la 
formación de cortes de gran altura en el suelo, por el contrario, los segundos (rocas) pueden 
desencadenar en grandes desniveles y riscos. desencadenar en grandes desniveles y riscos. 
Un derrumbe representa el movimiento repentino de rocas o suelos por acción y efecto de la 
gravedad, favorecido por una pendiente abrupta y la presencia de escarpes con pendiente 
fuerte, usualmente mayores a 40°. Consiste en una rotación hacia afuera de la ladera de una masa 
de roca o suelo en torno a un punto o eje por debajo del centro de gravedad de la masa 
desplazada. Se desarrollan sobre materiales con estructuras verticales, formadas por planos de 
discontinuidad de la roca. 
Los caídos o caída de rocas son desprendimientos de un talud abrupto o cantil de material 
rocoso consolidado; pueden movilizarse una o hasta miles de unidades rocosas en un solo 
desprendimiento. Los materiales descienden por caída libre si la ladera es subvertical; en ángulos 
menores las partículas se mueven por saltación; en laderas con pendientes menores a 45° las 
partículas se movilizan rodando. Son fenómenos comunes en terrenos caracterizados por laderas 
rocosas con cortes verticales profundos y acantilados. Cuando los fragmentos de roca que caen 
son de gran tamaño acumulan una significante energía cinética en el momento en el que se 
despdesprenden, chocando con la ladera y rompiéndose en fragmentos de menor tamaño, 
convirtiéndolos en un agente erosivo.

Los derrumbes, al ser fenómenos de inestabilidad de ladera, se integran en este mismo apartado 
y se refieren a la identificación de sustratos rocosos expuestos, en proceso bajo ciertas 
condiciones erosivas al desprendimiento de sus materiales.

• Metodología 

Los derrumbes pueden ser de origen eólico, hídrico o asociado a algún fenómeno geológico tal como los sismos, 
para la identificación de derrumbes el único cambio circunstancial que hay con respecto a la inestabilidad de ladera 
es que la identificación de las variables para la susceptibilidad va a ser diferente ya que los elementos evaluados 
involucran la geomorfología para identificar las zonas donde las formaciones geológicas y el sustrato litológico estén 
presenten en sistemas rocosos expuestos.

•• Memoria de cálculo 

Para este análisis se utilizó el mapa de susceptibilidad a procesos de ladera, obtenido en el apartado anterior, 
cruzado con el mapa de litología y con el de suelos con menor susceptibilidad a la erosión.

 • Resultado del análisis

El mapa de susceptibilidad a derrumbes muestra las zonas con posible afectación por caída de bloques El mapa de susceptibilidad a derrumbes muestra las zonas con posible afectación por caída de bloques rocosos de 
distintos tamaños producto de la gravedad, sismos o lluvias fuertes. De acuerdo con el mapa obtenido, las zonas 
con mayor susceptibilidad se encuentran en las porciones más elevadas de las sierras que rodean a la Ciudad de 
Santa Catarina, ya que la pendiente en estas partes es bastante fuerte; las rocas presentan mayor evidencia de 
intemperismo físico (el cual afecta la estructura de la roca); existe una menor presencia de plantas, las cuales realizan 
labores de fijación de suelos y sedimentos. 
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5.1.7 Hundimientos 

Un hundimiento del suelo es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el 
sentido vertical descendente y que se presenta en áreas de muy baja o nula pendiente. Este 
movimiento puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar a distintas 
velocidades de acuerdo con los mecanismos que dan lugar a la inestabilidad o con las 
características de los materiales que conforman el sustrato.
Las principales causas de los hundimientos pueden ser:
  � Las respuestas de los materiales geológicos que componen el sustrato ante los esfuerzos 
tectónicos.
LosLos procesos de hundimiento son movimientos verticales descendentes del terreno, 
habitualmente en áreas con o muy baja pendiente. Los hundimientos se producen por 
inestabilidad debida a la presencia de huecos subterráneos en el suelo o roca, permitiendo que 
las estructuras superficiales o terreno colapsen abrupta y repentinamente o se asienten a través 
de periodos de tiempo. En rocas terrígenas, se puede deber a un encogimiento de los materiales 
debido a deshidratación, principalmente en arcillas. En carbonatos los hundimientos pueden ser 
causados por la disolución de las calizas en rocas que afloran, formando dolinas, uvalas y poljes 
o en cuevas y grutas que tienen potencial de colapsao en cuevas y grutas que tienen potencial de colapsar.
 
 � Las variaciones en el nivel freático o en las condiciones de humedad del suelo.
Los procesos de disolución en carbonatos puede ser causado por niveles freáticos o ríos 
subterráneos que como se mencionó anteriormente, pueden causar colapsos.
 � La actividad minera.
La actividad minera subterránea podría causar colapsos en casos de malas obras de 
apuntalamiento de galerías o túneles. Los bancos de material, podrían causar colapsos en casos 
de malos rellenos sanitarios o rellenos de pedreras mal compactadas.
  Asimismo, estos movimientos son clasificados en dos tipos: hundimientos locales y regionales. 
Los primeros son causados por el colapso de la superficie del terreno natural en zonas donde 
existen cavidades subterráneas. Generalmente este tipo de movimientos se presenta cuando 
existen túneles de minas antiguas, poco profundas, que no están detectadas y localizadas 
plenamente. Los hundimientos regionales se caracterizan por el descenso de la superficie de una 
extensión determinada del terreno natural. Usualmente este problema se asocia con la extracción 
de agua subterránea.

Debido a las causas y características de los hundimientos existen en el país zonas bien definidas que pueden 
presentar este tipo de fenómenos. El siguiente mapa elaborado por CENAPRED muestra las zonas susceptibles a 
presentar estos movimientos.

Mapa de zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos

  Fuente: Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México, CENAPRED 2001.

Debido a la relación que tienen los hundimientos con la subsidencia del terreno (hundimientos diferenciales del 
suelo), ambos fenómenos se analizarán en conjunto en el siguiente apartado.
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5.1.8. Subsidencia

La subsidencia del terreno se manifiesta mediante hundimientos diferenciales de la superficie del 
suelo y agrietamientos en la estructura asociado a distintos factores, pero básicamente es 
generada por la explotación de agua del subsuelo, presencia de rocas solubles y colapso de 
cavidades subterráneas.
EnEn zonas pobladas este fenómeno se manifiesta mediante daños y agrietamientos en inmuebles 
y a la infraestructura en general, en las zonas rurales se manifiesta como hundimientos y 
agrietamientos en el terreno.

 • Nivel de Análisis

ParaPara conocer la existencia y magnitud de este fenómeno dentro de los límites del municipio, se 
utilizó el  nivel de análisis 1, que señala el levantamiento y mapeo de evidencias en campo así 
como la realización de entrevistas con autoridades municipales y población acerca de la aparición 
de daños.

 • Metodología

ParaPara identificar los peligros por este fenómeno se realizaron entrevistas con personal de las 
direcciones de  Protección Civil y Obras Públicas del municipio, así como habitantes de distintas 
colonias para detectar si ha habido procesos de socavamiento, hundimientos, levantamiento del 
terreno, agrietamientos, deformación de la superficie o bien con infraestructura dañada: 
hundimientos parciales de edificios, inclinación de obras, hundimiento de postes, enrejados o 
muros; rompimiento constante de obras soterradas. Sin embargo, en el municipio de Santa 
Catarina, no se encontró una zona que sea afectada por este fenómeno.

  • Resultado del análisis

El área urbana del municipio de Santa Catarina sobre yace principalmente sobre dos principales 
tipos de depósitos.
  Depósitos de edad Cuaternaria.
  Sedimentos aluviales recientes.

Depósitos de edad Cuaternaria considerados pie de monte constituidos por brechas de calizas angulosas mal 
clasificadas con granulometría que va de bloques hasta arenas. Son originados en colapsos y con poco transporte 
sobre las laderas de rocas Cretácicas. Estos depósitos se encuentran en la Sierra de la Huasteca y en menor 
proporción en la sierra del Fraile. En los cuales no se han observado hundimientos naturales.

Los sedimentos aluviales están constituidos por tres unidades: sedimentos fluviales, de llanuras de inundación y 
suelos residuales que cubren las partes topográficamente más bajas del valle. 

LosLos sedimentos fluviales están principalmente constituidos por gravas y arenas depositados a lo largo del cauce del 
Río Santa Catarina, donde llegan a tener hasta 53 m de espesor en pozos cercanos al cauce del Río, y 
ocasionalmente mayor a 100 m en el área de Monterrey detectado por geofísica (Salinas Jasso 2014). Los depósitos 
consolidados y de partículas más gruesas, tienden a incrementar sus espesores hacia el cauce del rio.  

Las características de densidad de los depósitos y su compactación hacen que las zonas con estas características no 
presenten fracturas naturales o subsidencia natural.

TTeóricamente se identifica que la fluctuación en el nivel freático, procesos de disolución química (karstificación) y 
grado de cementación de los depósitos aluviales son las principales condiciones geológicas que propician 
variaciones en el comportamiento geotécnico de los depósitos aluviales, sin embargo, en el área del municipio de 
Santa Catarina, no se observan dichas variaciones.

SeSe han presentados hundimientos en obras civiles ligados a la erosión, malas prácticas de construcción y al paso de 
cauces, arroyos o fugas de agua. Estos problemas no se encuentran relacionados con hundimientos naturales 
causados por fallas, karsticidad, extracción de agua, construcción sobre zonas mal compactadas o de rellenos 
sanitarios.  

De esta forma no se tienen elementos para definir zonas de hundimiento en el perímetro municipal con los 
elementos empleados en este trabajo.
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 5.1.9. Agrietamientos

DeDe acuerdo con CENAPRED, el agrietamiento de la superficie es la manifestación de una serie 
de desplazamientos o rupturas verticales y horizontales del subsuelo sin desplazamiento en un 
área amplia, que es resultado de hundimientos regionales provocados principalmente por la 
extracción excesiva de agua subterránea mediante bombeo profundo, con fines de 
abastecimiento para uso agrícola, urbano o industrial, en zonas del país donde este recurso 
natural es escaso.
EsteEste tipo de fenómenos pueden afectar las edificaciones e infraestructura mediante 
agrietamientos en sus estructuras, dañando la estabilidad de las construcciones al grado de 
impedir su uso e incluso llegando a derrumbarlas. En México, la mayor parte de las ciudades que 
resienten los fenómenos de agrietamiento y subsidencia del terreno, se encuentran localizadas 
en la zona norte de la provincia geológica conocida como Cinturón Volcánico Transmexicano y 
en algunos estados del altiplano central como el Distrito Federal, Estado de México y algunas 
regiones de Puebla e Hidalgo.

  • Nivel de Análisis

Para conocer la existencia y magnitud de este fenómeno dentro de los límites del municipio, se 
utilizó el  nivel de análisis 1, que señala el levantamiento y mapeo de evidencias en campo así 
como la realización de entrevistas con autoridades municipales y población acerca de la 
aparición de daños.

 • Metodología

AntesAntes de realizar los recorridos de campo, se solicitó información a la Dirección de Protección 
Civil municipal de las zonas que han presentado este tipo de fenómenos o aquellas estructuras 
con daños visibles o que fueron reportadas por los pobladores del municipio. De acuerdo con lo 
referido por dicha dirección, no existen a la fecha reportes de daños por la presencia de este 
fenómeno, ni zonas que presenten signos de movimientos del terreno. De igual forma se 
consultó con varias personas de las distintas comunidades que integran el municipio para 
conocer si existían algunas zonas con este fenómeno o viviendas con daños, arrojando los 
mismos mismos resultados.

No obstante, se realizaron recorridos de campo en busca de procesos de socavamiento, hundimientos, 
levantamientos del terreno, deformaciones de la superficie y agrietamientos en casas o infraestructura. Durante 
estos recorridos no se localizaron ninguna de las manifestaciones de movimiento del suelo anteriormente 
mencionadas.

Asimismo,Asimismo, se realizó un análisis de las condiciones del terreno que facilitan este fenómeno como son las condiciones 
geológicas del terreno, el origen del material y sistemas de fallas y/o fracturas que crucen los materiales o delimiten 
zonas.

 • Resultado del análisis

De igual forma, el municipio no presenta hundimientos ni subsidencia, fenómenos que inducen la formación de 
grietas y otros tipos de estructuras geológicas. En este sentido se puede considerar que el municipio de Santa 
Catarina  presenta un nivel de peligro muy bajo por este fenómeno.
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 5.2. Fenómenos de origen Hidrometeorológico

Se denominan fenómenos hidrometeorológicos aquellos que se relacionan ampliamente con los 
procesos naturales de la atmósfera y que son causados por los vientos, los cambios de presión, 
el ciclo del agua y las regiones térmicas. En nuestro país, la lluvia es el detonante principal de las 
catástrofes que se relacionan con los fenómenos hidrometeorológicos.

DentDentro de este conjunto de fenómenos se encuentran: temperaturas extremas, tormentas de 
nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, inundaciones, heladas, lluvias extremas y otros 
efectos como la desertificación, los incendios forestales y las sequías.

5.2.1. Ondas cálidas y gélidas

ElEl apartado ondas cálidas y gélidas presenta un estudio referente al cambio de temperaturas, con 
especial interés en las temperaturas más altas, dicho análisis está enfocado, en general, en las 
repercusiones que las ondas cálidas y gélidas tienen en los asentamientos humanos y en sus 
actividades económicas. En los últimos años se han registrado anomalías de temperatura, lo cual 
refleja un calentamiento relacionado con el aumento de temperatura general del planeta 
(calentamiento global).

ParaPara la identificación de las temperaturas: media, máxima media, mínima media, máxima 
histórica y mínima histórica se consultó la información estadística que posee el Servicio 
Meteorológico Nacional sobre las estaciones meteorológicas disponibles en la región y las 
ubicadas dentro de un área de influencia de 15 km, permitiendo una cobertura de valores que 
engloba en su totalidad el perímetro municipal. 

Estaciones meteorológicas abarcadas

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

Con los datos obtenidos de las normales climatológicas se calculó la desviación estándar para la 
temperatura máxima y mínima con respecto a la media, para posteriormente hacer la proyección de las 
variables con el método Gauss Gumble en 5, 10, 25 y 50 años para ambas temperaturas. 

Con las temperaturas máximas y las máximas históricas, así como con las mínimas y las mínimas 
históricas se realizó un umbral de afectación el cual es el promedio entre la temperatura histórica y la 
temperatura promedio con el objetivo de identificar un rango de confort definido a partir de las 
temperaturas medias y un histórico.
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Temperaturas máximas

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2, pues se estiman periodos de 
retorno a través de análisis probabilístico.

 • Metodología

SeSe analiza la diferencia entre un umbral de afectación local, definido como la diferencia entre la 
temperatura promedio y la máxima histórica, con las temperaturas calculadas para diferentes 
periodos de retorno a través del método de Gauss Gumble y se incluye el gradiente térmico 
como factor correctivo.

 • Memoria de cálculo

GGracias a los datos de las normales climatológicas definidas por el Servicio Meteorológico 
Nacional de cada una de las estaciones meteorológicas previamente seleccionadas, es posible 
obtener las temperaturas máximas promedio y máximas históricas.

Temperatura Máximas Promedio y Temperatura Máxima Histórica

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional.
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Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

La información recopilada permite proyectar los valores de temperatura máxima con el método de 
Gauss Gumble para diferentes periodos de retorno, dicho método calcula a través de la variabilidad en 
una serie de tiempo el valor que probablemente será superado en una serie histórica dentro de los 
límites de la varianza entre la temperatura promedio y la máxima.

Como factor de estabilización climática, se integró el gradiente térmico a las temperaturas 
proyectadas, tomando en cuenta que a nivel territorial la influencia del relieve incide en el 
comportamiento de la distribución final de la temperatura.
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Fuente: Elaboración propia mediante diferencial de temperaturas

Fuente: Elaboración propia mediante diferencial de temperaturas

Tabla 1 Umbrales de afectación por temperaturas máximas

Periodos de retorno para temperaturas máximas.
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• Resultado del Análisis

Periodo de retorno 5 años
El nivel de peligro respectivo a la presencia de temperaturas máximas en un periodo de 5 años, se mantiene bajo en la mayoría del territorio. La zona 
ubicada al sur, en su mayoría, no presenta peligro alguno con respecto al presente fenómeno. Sin embargo, cabe mencionar que la zona urbana y 
parte del área central del municipio presentan una zonificación con un nivel medio de amenaza.

Periodo de retorno 10 años
ElEl nivel de peligro por temperaturas máximas en un periodo de 10 años dentro del municipio de Santa Catarina es en su mayoría medio. Aunque 
algunas localidades rurales de la zona oriente dentro del municipio poseen un nivel de peligro alto, la zona sur y poniente por otro lado, poseen un 
nivel de peligro bajo.

Periodo de retorno 25 años
El nivel de peligro por temperaturas máximas en un periodo de 25 años es alto en gran parte del municipio, siendo la zona suroeste la menos 
afectada, con un grado de amenaza medio, en contraste con una pequeña área del sureste que posee un nivel de amenaza muy alto.

Periodo de retorno 50 años
EnEn la mayoría del municipio de Santa Catarina existe un nivel alto y muy alto de peligro respectivo a la presencia de temperaturas máximas en un 
periodo de 50 años, se puede apreciar que, en gran parte de su territorio, específicamente al este existen un nivel de peligro muy alto. Sin embargo, 
cabe mencionar que al sur y oeste del municipio existen también algunas manchas de suelo que presentan un nivel de amenaza medio.
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Temperaturas mínimas

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2, pues se estiman periodos de 
retorno a través de análisis probabilístico.

 • Metodología

SeSe analiza la diferencia entre un umbral de afectación local, definido como la diferencia entre la 
temperatura promedio y la mínima histórica, con las temperaturas calculadas para diferentes 
periodos de retorno a través del método de Gauss Gumble y se incluye el gradiente térmico 
como factor correctivo.

 • Memoria de cálculo

Para el cálculo y desarrollo de este apartado, se utilizó el mismo análisis y procedimiento al 
descrito en el apartado de temperaturas máximas

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, 2017

Temperaturas Mínimas Promedio
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Fuente: Elaboración propia mediante diferencial de temperatura

Umbrales de afectación por temperaturas mínimas

Temperatura Mínima Histórica

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

Temperatura Mínima Promedio 
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 • Resultado del Análisis

Periodo de retorno 5 años

El nivel de peligro por temperaturas mínimas estimado en un periodo de 5 años es en su gran 
mayoría nulo dentro del municipio de Santa Catarina, únicamente el sur del territorio posee un nivel 
de peligro superior, siendo este, bajo. 

Periodo de retorno 10 años

EEn general el municipio tiene niveles bajos de peligro, ya que en la mayoría del territorio municipal 
se concentra un nivel de peligro bajo por temperaturas mínimas durante un periodo de 10 años, no 
obstante, al sur y este del territorio se concentra una zonificación con un nivel de peligro medio. 

Periodo de retorno 25 años

En el mapa anterior, se puede observar que dentro de un periodo temporal de 25 años en la zona 
central del municipio se presentará un nivel de peligro medio por temperaturas mínimas, al sur un 
nivel alto de amenaza y al norte, en el área urbana, un nivel bajo.

PPeriodo de retorno 50 años

En cuanto a la presencia de temperaturas mínimas a un periodo de 50 años, el municipio concentra 
un nivel de peligro de medio a alto en la mayoría de su territorio, cabe mencionar que en los límites 
del sureste y suroeste el nivel de amenaza aumenta significativamente.

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

Periodos de retorno para temperaturas mínimas.

De igual manera, los periodos de retorno se clasificaron con base en el umbral estimado 
mediante el promedio de la temperatura mínima promedio y la temperatura mínima histórica.
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• Memoria de cálculo

Se utilizaron diferentes criterios para determinar el nivel de sequía existente en la región en la 
realización del mapa de sequías, en dicha cartografía se tomaron en cuenta las condiciones siguientes:
 
IPS + REGIMEN DE HUMEDAD + EVAPOTRANSPIRACIÓN + USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

IPS (índice de precipitación estandarizado)

ElEl proceso se hizo de la siguiente manera, los datos del IPS se obtuvieron de CONAGUA, de las 
estaciones con registros de más de 60 años, en donde se puede acceder a los meses, por año, desde 
1954 donde el IPS nos demuestra un déficit de precipitación. Para efectos de este estudio, se tomaron 
los valores del SPI desde 1986 hasta 2013.

Nivel de sequía

 5.2.2. Sequías

Cuando hay carencia de agua en el suelo debido a la escasez de lluvia por momentos 
prolongados avivando tiempos secos, se presenta el fenómeno denominado como sequía. De 
acuerdo a ciertos investigadores se pueden presenciar la existencia de tres tipos de sequía, 
mismos que se describen en las siguientes líneas: 
 -Sequía Meteorológica:
RepRepresenta la desviación de la presencia de lluvias con respecto a la normalidad en un periodo 
de tiempo. Estas definiciones se basan del conocimiento de la climatología regional y son 
dependientes de la región considerada.
Sequía Agrícola:
La presencia de este tipo de sequía se ubica habitualmente posterior a la meteorológica y se 
logra identificar cuando no hay suficiente humedad en el terreno para un cultivo determinado en 
un periodo específico de tiempo. 

Sequia HidSequia Hidrológica:
La sequía hidrológica refiere a la carencia de agua en las fuentes de abastecimiento subterráneas 
y superficiales. El nivel de agua en lagos, ríos, presas y aguas subterráneas, se considera el 
indicador clave para determinar la disminución de agua en presas, ríos, lagunas, etc. y el déficit 
de precipitación. Asimismo se debe considerar un periodo de tiempo entre el primer indicador 
de la sequía y el periodo en que se presentan cambios en los estándares para determinar a la 
sequía hidrológica. 

  • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2.

 • Metodología

Se caracteriza el grado de aridez del municipio a través de un proceso de algebra de mapas en 
donde se busca identificar condiciones iniciales de poca humedad, para después integrarlo con 
el valor del índice. Estandarizado de Precipitación como elemento para el reconocimiento de la 
tendencia en la diferencia de precipitación con respecto a la media histórica.
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Se contabilizaron el número de meses del total dentro del periodo de tiempo (744 meses, 62 
años) con un IPS negativo, es decir con un déficit de precipitación, la información resultante es 
un promedio de meses con sequía meteorológica dentro del rango de tiempo. El valor numérico 
se interpoló a razón de ser la posibilidad de que un mes se encuentre en déficit de precipitación.

 Interpolación IDW del IPS

Fuente: Elaboración propia.

Los datos utilizados para la interpolación son los datos de la base completa que ofrece el SMN 
de estaciones con más de 50 años de datos de cálculo del IPS.

Régimen de Humedad

Se clasificó el régimen de humedad para la determinación de las condiciones iniciales de la 
misma de cada unidad climática, con el objetivo de obtener un valor distinto en el cual, la 
disminución del régimen de humedad afectara de diferentes formas. 
La siguiente tabla presenta la clasificación del régimen de humedad ejecutada:

Régimen de humedad

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA 

La resultante de la reclasificación es una estructura raster donde las unidades con climas áridos tienen 
un valor 5 en la escala y las húmedas un valor 1, esto con el objetivo de hacer un cruce numérico entre 
cada elemento.
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Régimen de Humedad Clasificado

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Evapotranspiración

Con base a las isolíneas de evapotranspiración elaboradas por CONABIO, a través de un 
método de cortes naturales, se clasificaron rangos de evapotranspiración y se desarrolló la 
presente interpolación, al ser la evapotranspiración un indicador de humedad, se reclasificó de 
manera inversa a los demás, es decir, donde se presenta más evapotranspiración, se presenta 
más humedad en el suelo por lo cual, se reclasificó de valores más bajos hacia los más altos.

Interpolación IDW de Evapotranspiración Inverso Sequía Preliminar (Aridez)

Con el cálculo matricial realizado con respecto a los resultados parciales de las interpolaciones, se 
consideró el índice de sequía preliminar, al no retomar la situación de las coberturas dentro del área de 
interés, la fórmula del cálculo representa una suma lineal entre los recientes productos obtenidos.
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                            Índice de Aridez (Sequía preliminar

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Valor de aptitud por aridez

Por el índice de Sequía, se determina que el fenómeno  tiene una  repercusión importante para la zona 
central del municipio, es importante aclarar que pese a la precipitación anual el déficit de los valores 
de precipitación por debajo de la media afecta al municipio de manera importante.
El cruce entre las variables definió la zonificación final del mapa de Amenaza por Sequía meteorológica.

El resultado es una aproximación a la aridez y a las condiciones de déficit de precipitación de las 
zonas estudiadas que va de 3 a 30.
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Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

 • Resultado del Análisis

La porción oriental del municipio, donde transita el relieve de serranías a un valle es la zona más 
susceptible a la aridez, y es a su vez la zona con mayor déficit de lluvia de acuerdo con el SPI, por 
lo que no es de extrañar que sea la zona resultante con m
ayorayor potencial de sequía en el mapa resultante, si bien no se reportaron afectaciones graves 
asociadas al fenómeno por parte del municipio es importante destacar que la condición de sequía 
o déficit de humedad tiene afectaciones importantes en sistemas expuestos agrícolas.

 Mapa de Aridez
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La determinación de las temperaturas más bajas nos ayuda a identificar a los meses más fríos como 
aquellos en los que la temperatura desciende por debajo de los cero grados centígrados, y cuando 
esto ocurre, se dice que ha ocurrido una Helada. En México, el fenómeno de helada y las bajas 
temperaturas que ésta conlleva ocurren generalmente durante los meses de noviembre a marzo, 
siendo diciembre y enero los de mayor impacto. 
 
DesdeDesde el punto de vista agroclimático, es muy importante considerar este fenómeno, dados sus efectos 
en el sector agrícola (Engelbert, 1997). Sin embargo, es relevante también considerar las afectaciones 
a la salud de la población que es influenciada por las olas de frío (Eagleman, 1983); sobre todo, de las 
personas que habitan en casas frágiles o que son indigentes, así como las personas la tercera edad y 
los niños. 

ParaPara el cuerpo humano un clima frío implica varios efectos negativos, como son las enfermedades de 
tipo circulatorio, las infecciones respiratorias agudas (IRAS), el congelamiento de la piel y la hipotermia 
(Engelbert, 1997). Cabe mencionar que el nivel de peligro en cuanto a heladas es variado, pues se 
encuentra sujeto a la resistencia que los seres vivos poseen ante la disminución de temperaturas. Se 
dice que, los seres humanos pueden sobrevivir varios días e incluso semanas sin comida o pocos 
líquidos, pero no sobreviven por mucho tiempo si su temperatura corporal disminuye drásticamente. 

LasLas heladas en nuestro país se presentan principalmente en dos grandes regiones, la primera y más 
extensa, localizada sobre las sierras Tarahumara, de Durango y Tepehuanes, que comprende a los 
estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; y la segunda ubicada en la parte centro del país, 
que incluye los estados de Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 
región que limita con el Sistema Volcánico Transversal. 

 Heladas por Advección

SonSon llamadas heladas por advección aquellas que se forman cuando arriban grandes masas de aire frío 
de hasta 100 km2 a una región generalmente ubicada en las partes bajas de las montañas, en cañadas 
o en valles. Este fenómeno se presenta indistintamente en el día o noche y usualmente van 
acompañadas de vientos moderados a fuertes, con velocidades mayores de 15 km/h, durante ellas no 
existe inversión térmica. 

 5.2.3. Heladas

México es un país continuamente influenciado por diferentes fenómenos hidrometeorológicos, 
las heladas, a diferencia de ciertos fenómenos como son los huracanes que impactan a la 
población de forma brutal y repentina, se manifiestan lenta, pero de igual forma 
destructivamente.

UnaUna helada se define como la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al 
punto de congelación del agua 0°C (WMO, 1992). Cuando la temperatura del aire cerca de la 
superficie del suelo llega a los 0 grados centígrados, o cuando disminuye aún más, durante más 
de cuatro horas se dice que ha ocurrido una helada.

De acuerdo con el fascículo del CENAPRED para el fenómeno de heladas, los principales 
elementos meteorológicos que intervienen en la formación de las heladas son el viento, la 
nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar. (CENAPRED/SEGOB, 2014).

ParaPara que una helada sea generada, es fundamental la ausencia de viento, pues cuando hay 
corrientes de aire, se mezcla el aire frío que se encuentra cercano al suelo, con el más caliente 
que está en niveles superiores y se regula la temperatura. 

Cuando hay poco viento y la temperatura alcanza los 0° C o más, el vapor de agua existente en 
el aire se condensará; y si la humedad es abundante, se originará una nevada, pero si el 
contenido de humedad es poco, se formará una la helada, por lo que se puede concluir que una 
gran presencia de humedad atmosférica reduce la probabilidad de ocurrencia de heladas.
PorPor otro lado, la presencia de nubosidad disminuye la pérdida de calor del suelo por radiación 
hacia la atmósfera y devuelve parte de ese calor a la Tierra. Si continúa descendiendo la 
temperatura y alcanza los 0°C, el vapor de agua que las mismas nubes contienen producirá 
entonces una capa delgada de hielo en la superficie de la tierra, y disminuirá así el calor de la 
misma, facilitando la ocurrencia de heladas.

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
202



FASE II 46

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al número 2, ya que se estudiara el fenómeno de acuerdo con la relación existente entre las 
temperaturas por debajo de los 0 grados y el gradiente térmico.

 • Metodología

Estimación mediante algebra de mapas del fenómeno al integrar la información de temperaturas mínimas promedio para los meses más fríos y su 
relación con el gradiente térmico altitudinal.

  • Memoria de Cálculo

El mapa de heladas por advección es resultado de la asociación de dos factores: la distribución de las temperaturas mínimas promedio previamente 
identificadas y el gradiente térmico, término referente a la disminución de la temperatura de forma vertical respecto a cada elevación altitudinal, 
puesto que, cambios en la presión atmosférica hacen que el aire sea maso menos denso y por lo tanto propicio a un cambio calórico más acelerado.

SeSe utilizó el gradiente térmico promedio encontrado, el cual de acuerdo a la investigación realizada es de 1 °C por cada 180 m y con esta razón se 
clasificó el modelo digital de elevación a cada 10 m para posteriormente ser convertido en una estructura raster de clases altimétricas y finalmente 
cruzarse con la reclasificación de las temperaturas mínimas. El resultado de este análisis nos permite identificar las zonas más propensas a estar cerca 
o bajo temperaturas congelantes.

 • Resultado del Análisis

ComoComo se puede observar, el nivel de amenaza correspondiente a las heladas advectivas va generalmente de medio a bajo, disminuyendo de forma 
gradual de norte a sur, pues, al norte en donde se encuentra el área urbana el nivel de amenaza es nulo, mientras que en el límite sur el riesgo llega 
a alcanzar un grado alto.
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El mapa de Heladas convectivas relaciona la distribución de las temperaturas mínimas promedio con el 
valor de la pendiente del terreno, pues dichas heladas son el resultado de la presencia de temperaturas 
menores a los 0 grados en las zonas planas, apareciendo en los valles rodeados por elevaciones, donde 
el aire frío desciende y se mantiene a nivel del suelo.

Gracias a las curvas de nivel del municipio se delimitó la pendiente del territorio y se cruzó con las 
temperaturas mínimas, siendo los valores más altos aquellos que se ubiquen en las zonas planas.

 • Resultado del Análisis

YYa que las heladas convectivas son el resultado inverso de las advectivas, el mapa anterior muestra que 
las zonas más uniformes son las más susceptibles a tener un grado alto de riesgo en cuanto a este 
fenómeno. Ante ello, lógicamente, la zona urbana resulta ser la más afectada. Sin embargo, cabe 
mencionar que la mayoría del territorio del municipio de Santa Catarina presenta un nivel de amenaza 
de medio a bajo.

Heladas por Convección

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al número 2, ya que se estudiara el 
fenómeno de acuerdo con la relación existente entre las temperaturas por debajo de los 0 grados 
y el gradiente térmico.

 • Metodología

EstimaciónEstimación mediante algebra de mapas del fenómeno al integrar la información de temperaturas 
mínimas promedio para los meses más fríos y su relación con el gradiente térmico altitudinal 
integrando la distribución topográfica de valles como elemento de susceptibilidad al fenómeno.

 • Memoria de Cálculo

Posterior al análisis de heladas advectivas conviene realizar el estudio de las heladas convectivas, 
mismo que forzosamente integrará datos topográficos, tales como la pendiente. 

LasLas planicies son mayormente afectadas por el fenómeno de convección, el cual surge gracias al 
intercambio acelerado de masas de aire que se da en las planicies o faldas de las laderas, 
haciendo que el aire caliente se eleve y dichas zonas sean más propensas a llegar o sobrepasar 
el punto de congelación. De esta manera, el grado de amenaza ante el fenómeno de heladas por 
convección aumenta a medida que la pendiente del suelo va disminuyendo, por ello el análisis 
para el cálculo de las heladas convectivas es inverso al de las heladas por advección.
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• Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al número 1

Con base en la información de las estaciones meteorológicas dentro del municipio y en un radio de 15 
km a la redonda, se obtienen los datos que reportan tiempos de duración de fracción de días con 
granizo acumulados por mes y año, plasmado en número de días con granizo. Esta información es útil 
para realizar la distribución espacial y temporal de zonas de frecuencias de estos eventos.

•• Metodología

Interpolación IDW de los valores de días con granizo al año de las estaciones meteorológicas como 
elemento de distribución de la recurrencia del fenómeno.

 • Memoria de Cálculo

ConCon base en la información de las estaciones meteorológicas dentro del municipio y en un radio de 15 
km a la redonda, se obtienen los datos que reportan tiempos de duración de fracción de días con 
granizo acumulados por mes y año, plasmado en número de días con granizo. Esta información es útil 
para realizar la distribución espacial y temporal de zonas de frecuencias de estos eventos.

5.2.4. Tormentas de granizo

Se conoce como granizo a la precipitación en estado sólido. En general estas partículas de agua 
congelada varían en tamaño y comúnmente tienden a perjudicar los asentamientos humanos.

SegúnSegún el fascículo “Tormentas severas” del CENAPRED, el granizo se forma a alturas superiores 
al nivel de congelación dentro de una nube que crece por las continuas colisiones que se da 
entre las partículas de hielo y algunas gotas de agua que están a una temperatura menor que la 
de su punto de solidificación. Cuando las partículas de granizo se vuelven demasiado pesadas 
para ser mantenidas por las corrientes de aire, se desprenden y caen hacia la superficie en 
tamaños que van desde los 5 hasta los 40 milímetros de diámetro. (CENAPRED/SEGOB, 2014).
LaLa magnitud de los daños que puede provocar este fenómeno hidrometeorológico está aunada 
a su cantidad, tamaño y frecuencia. En su mayoría, las tormentas de granizo ocurren tanto en el 
hemisferio norte como en el sur durante el verano, entre los paralelos 20 y 50.

En México las zonas agrícolas y ganaderas son las que sufren los daños más importantes 
causados por granizadas, ya que una tormenta de granizo puede destruir las siembras y plantíos, 
causando, a su vez, la posible pérdida de animales de cría. 

EnEn cuando a las afectaciones a la población el daño puede reflejarse tanto en edificaciones como 
en zonas arboladas. De igual manera el drenaje se ve afectado por el exceso de hielo de granizo 
lo que detiene el paso del agua y puede provocar inundaciones hasta que el granizo se derrita.
En nuestro territorio principalmente se originan granizadas en la región del altiplano, 
característicamente en los valles de la porción sur de éste, en la Sierra Madre Occidental y en la 
Sierra Madre del Sur. Siendo las ciudades de México, Puebla, Pachuca, Tlaxcala y Zacatecas 
donde se tiene la mayor incidencia y afectación este fenómeno.

 

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
206



FASE I I

Fuente: Estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional

Favorablemente, el nivel de amenaza respectivo a la presencia de tormentas de granizo es nulo o muy 
bajo en la mayoría del territorio de Santa Catarina. Sin embargo, una pequeña zonificación ubicada al 
suroeste del municipio se encuentra más propensa a sufrir afectaciones por dicho fenómeno.

Resultados de análisis

Días con granizo al año.

51

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
207



FASE II 52

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
208



FASE I I

53

 • Metodología

Identificación de zonas propensas al fenómeno a través de los registros climatológicos de temperaturas 
mínimas y su relación con la distribución de precipitación.

 • Memoria de Cálculo

ElEl mapa de tormentas de Nieve es resultado de cruzar el mapa de Heladas por Advección con las 
condiciones de precipitación media del municipio, estos valores se obtuvieron de las estaciones 
meteorológicas empleadas para la elaboración del tema de Ondas Cálidas/Gélidas.

Se le proporcionó más peso a la entrada de masas de humedad en el cruce de algebra de mapas, es 
decir, a la variable de precipitación se le asignó una ponderación del 70% contra un 30 % perteneciente 
al fenómeno de heladas advectivas.

ElEl cruce de dichas variables indica zonas con diferente susceptibilidad frente a las tormentas de nieve, 
ya que, si bien se incluyen todos los elementos presentes en el fenómeno, es muy cierto que los 
episodios de tormentas de nieve no se pueden modelar y afirmar su presencia inequívoca, se define su 
susceptibilidad, pero de manera incorrecta podríamos afirmar su probabilidad o frecuencia.

 • Resultado del Análisis

EnEn el municipio de Santa Catarina el riesgo de amenaza por ocurrencia de tormentas de nieve se da en 
un grado de nulo a bajo en su mayoría. Como se puede observar en el mapa, al norte del territorio 
municipal el grado es nulo mientras que en la zona sur se presenta un nivel de riesgo alto y muy alto 

 5.2.5. Tormentas de Nieve

Las tormentas de nieve son un fenómeno que se presenta como una variación de la precipitación, 
la cual se da de forma sólida, por medio de copos, mismos que, se refieren a la aglomeración de 
cristales hexagonales planos y transparentes de hielo formados cuando el vapor de agua se 
condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. 

ElEl fascículo del CENAPRED “Tormentas severas” de 2014, en su apartado referente a tormentas 
de nieve manifiesta que cuando la temperatura del aire es menos que el punto de congelación 
se forman cristales de hielo que a su vez hacen que el vapor de agua del ambiente se congele y 
se constituyan las nevadas. Si los cristales de hielo se unen hasta alcanzar un tamaño superior a 
la fuerza de la corriente de aire ocurre una tormenta de nieve. (CENAPRED/SEGOB, 2014).

AA raíz del fenómeno tormentas de nieve la población sufre de bajas temperaturas, lo que 
aumenta la probabilidad de contraer enfermedades en las vías respiratorias o en el peor de los 
casos, muerte por hipotermia (peligro al que están expuestos, sobre todo, indigentes o personas 
de bajos recursos económicos, por habitar en viviendas precarias). 

Debido a la situación geográfica en la que nos encontramos, son pocas las zonas dentro de la 
República Mexicana que padecen de este fenómeno, sin embargo, en época de invierno es 
esencial considerar las regiones altas, tales como montañas o sierras.

EsEs por eso que, el CENAPRED señala el norte del país y las regiones altas como zonas de mayor 
impacto para este fenómeno, pues eventualmente pueden formarse nevadas en el altiplano de 
México bajo la influencia de las corrientes frías provenientes del norte. Históricamente las zonas 
donde su ocurrencia es más frecuente son los volcanes como el Pico de Orizaba, Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 1
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De acuerdo con lo reportado por las autoridades municipales, las lluvias extremas de origen ciclónico, 
son un fenómeno el cual genera importantes afectaciones a la funcionalidad del municipio y el área 
urbana, más adelante se integra el tema de Lluvias extremas como fenómeno independiente, sin 
embargo es importante mencionar que su génesis, para el caso de Santa Catarina se asocia a los 
Ciclones Tropicales.

 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 1

  • Metodología

Se identifican los datos de todos los ciclones tropicales registrados por el NOAA  y que tienen una 
proximidad de hasta 250 km en su trayectoria y centro, para caracterizar la ruta y parámetros básicos 
de los registros de información ciclónica

 • Memoria de cálculo

SeSe identifican los ciclones dentro del área de influencia directa del municipio mediante un buffer de 250 
km y se interpola el valor de velocidad del viento sostenido registrado en el punto de seguimiento de 
la ruta del ciclón.

ComoComo se mencionó previamente, dada la continentalidad del municipio, son dos efectos de los 
ciclones tropicales los que repercuten directamente en el territorio de Santa Catarina, la acción del 
viento, identificada gracias a los valores del NOAA y las lluvias máximas, proyectadas a partir de la 
definición de las isoyetas de CENAPRED, donde, independiente a su génesis, se analiza el 
comportamiento estadístico del fenómeno y su intensidad.

ComoComo elemento para identificar la situación del municipio con respecto al comportamiento histórico de 
trayectorias de ciclones nivel nacional se elaboró un mapa con densidad de trayectorias para definir, la 
tasa de incidencia potencial del fenómeno para el territorio municipal.
 

 5.2.6. Ciclones tropicales

LaLa expresión extrema del flujo atmosférico alrededor de un centro con una presión limitada sobre 
la superficie terrestre revela la presencia de un ciclón tropical, con él,  se develan dos caras: la 
primera, vista como un problema y la segunda, percibida como un beneficio principalmente por 
la posible ayuda a la recarga de los mantos acuíferos. No obstante, los efectos provocados por 
este tipo de fenómenos pueden llegar a causar daños significativos a la población de un 
territorio, ocasionando pérdidas tanto económicas como humanas.

Ciclones tropicales en el mundo

Fuente: CENAPRED 2003. Nota: (las líneas indican el número de ciclones 
tropicales promedio que se presentan cada año

Con la presencia de los ciclones tropicales se pueden derivar tres efectos: 1. vientos fuertes, 2. 
lluvias extremas y 3. marea de tormenta. 
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Densidad de Rutas Ciclónicas a nivel nacional Distribución de Precipitación proyectada a Nivel Nacional TR 100 años

Fuente: Elaboración propia con datos del NOAA Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED
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Huracanes en el territorio de Santa Catarina Nuevo León Si bien la fase de acercamiento tiene que ver con la velocidad del ciclón, es indispensable considerar 
los anillos como cinturones de seguridad con relación al frente de los vientos ciclónicos.
EsEs indispensable, para la operatividad efectiva del personal de protección civil, dar monitoreo a la 
velocidad de traslación y velocidades de viento de los ciclones tropicales con base en los anillos de 
seguridad de la fase de alejamiento como referencia para el desarrollo y acercamiento del ciclón al 
territorio municipal, pues así, tendremos la oportunidad de activar preventiva y oportunamente las 
fases de activación y mitigar afectaciones.

Elaborado con datos del NOAA

 • Resultado del Análisis

La porción oriental del municipio, la más cercana a la costa del Golfo es evidentemente la que 
mayor afectación sufre por el fenómeno en cuestión, tanto en términos de velocidad del viento 
sostenido y por la repercusión constante de los sistemas ciclónicos.

AsociadoAsociado a la franja ciclónica en la que se encuentra el municipio, el comportamiento de las 
lluvias extremas es muy evidente como fenómeno perturbador desencadenante de todos los 
procesos erosivos o de acumulación de agua en el municipio, es por dicha situación que se 
implementa, considerando las fases de activación del SIAT, los radios de influencia de la fase de 
alejamiento como referentes para la activación de las distintas fases del fenómeno.
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 • Memoria de Cálculo

Se integró la información referente a edafología clasificada, de acuerdo con su textura y tipo de suelo 
por su grado de erodabilidad y la relación que guarda con respecto al tema de potencial de sequía. 
Posteriormente se integró la información de Uso de Suelo y Vegetación como factor de fijación del 
material erodable. Ante la falta de datos confiables sobre dirección o intensidad del viento, se 
reconoció exclusivamente la susceptibilidad del territorio a presentar el fenómeno.

  • Resultado del Análisis

En el municipio de Santa Catarina la amenaza por tormentas de polvo es muy presente en el valle que 
alberga a la ciudad, lo cual es muy lógico si se supone que la acción del viento en sotavento es 
suficiente para acelerar los procesos erosivos y dar pie a material deleznable suspendido el cual puede 
formar tolvaneras o cortinas de polvo.

5.2.7. Tornados

ConfoConforme al Servicio Meteorológico de los EUA (NWS, 1992) los tornados se constituyen al 
momento en que las masas de aire chocan con diferentes características físicas de velocidad, 
densidad, humedad y temperatura. Asimismo el tornado representa la más violenta 
perturbación atmosférica en forma de vórtice el cual, aparece en la base de una nube de tipo 
cumuliforme como resultado de la inestabilidad provocada por fuertes vientos que circulan en 
forma ciclónica y por un enérgico descenso de presión en el centro del fenómeno. 
DeDe acuerdo con información obtenida del CENAPRED, en el municipio no se han presentado 
estos fenómenos, por lo que no se puede definir alguna intensidad asociada al fenómeno. 

5.2.8. Tormentas de Polvo 

El fenómeno meteorológico correspondiente a la tormenta de polvo se produce por corrientes 
turbulentas de aire que elevan a gran altura la arena, el polvo, o el material desprendible del 
suelo. Las tormentas de polvo son características de las zonas desérticas y generalmente 
preceden el advenimiento de frentes fríos.

  • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 1.

 • Metodología

Identificación de zonas propensas a la erosión eólica acelerada propia del comportamiento del 
fenómeno a través de un algebra de mapas.
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 • Memoria de Cálculo

La identificación de este tipo de fenómenos está basada en la información obtenida por las estaciones 
de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los días con tormentas eléctricas al año se clasifican con base en criterios establecidos a partir del Atlas 
Nacional del Instituto de Geografía y se definen clases para medir su nivel de frecuencia, pues no se 
tienen elementos suficientes para medir el fenómeno en términos de intensidad, sino en frecuencia.

  • Resultado del Análisis

Las tormentas eléctricas pueden llegar a presentarse mayormente en la zona sureste del municipio de 
Santa Catarina, ya que el grado de amenaza llega a alcanzar un nivel alto y medio en dicha área. Sin 
embargo, el resto del municipio no corre riesgo de presenciar tormentas eléctricas.

 

El fenómeno tormenta eléctrica surge cuando empiezan a formarse rayos en la superficie de 
alguna región de forma constante y prolongada durante un período de tiempo, dichas descargas 
se deben al aumento del potencial eléctrico entre la superficie de la tierra y las nubes.

ElEl CENAPRED en el fascículo “Tormentas severas” define las tormentas eléctricas como intensas 
descargas de electricidad atmosférica manifestadas a través de un rayo y un trueno que con 
frecuencia se reducen a una breve extensión de kilómetros cuadrados. En general, pueden estar 
acompañadas de precipitación abundante; sin embargo, existen ocasiones en donde pueden 
presentarse con nieve o granizo. (CENAPRED/SEGOB, 2014).

PorPor definición el rayo es una descarga electrostática que adquiere una temperatura de 30,000 
grados centígrados aproximadamente en una fracción de segundo, es el resultado de la 
acumulación de cargas positivas y negativas dentro de una nube. Algunas veces el aire caliente 
provoca que un rayo se expanda rápidamente, produciendo una onda de choque que llega en 
forma de sonido llamado trueno, éste viaja hacia fuera y en todas direcciones desde el mismo 
rayo y su manifestación visible es el relámpago.

LasLas consecuencias derivadas de este fenómeno pueden darse de manera directa o indirecta y 
van desde daños y pérdidas de la infraestructura (principalmente la eléctrica), hasta lesiones 
superficiales y en el peor de los casos muertes humanas y/o de ganado. 

En nuestro país, las tormentas eléctricas acontecen entre los meses de mayo a octubre, con 
mayor frecuencia durante las tardes o las noches, siendo 30 el promedio anual de días con 
tormenta y el máximo de 100 sobre las sierras Madre Oriental, Madre Occidental, Madre del Sur, 
Madre de Chiapas, Montañas del Norte de Chiapas y Sistema Volcánico Transversal.

  • Nivel de Análisis
El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al número 1.

 • Metodología 
Interpolación IDW de los valores de días con Tormenta Eléctrica al año de las estaciones 
meteorológicas como elemento de distribución de la recurrencia del fenómeno.

 

5.2.9 Tormentas Eléctricas

Días con tormentas eléctrias al año 
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Precipitación Media

Fuente: Isoyetas en periodos de retorno para la República Mexicana, CENAPRED, 2013.

Con base en las Isoyetas del Cenapred para diferentes periodos de retorno, la precipitación media se 
concentra con mayor medida en la zona sureste del municipio de Santa Catarina y con menor medida 
al noroeste del mismo. Cabe mencionar que en gran parte del territorio municipal la precipitación se 
encuentra en un rango medio de 272.9 a 924.9 mm/24hrs

5.2.10. Lluvias extremas

La lluvia es un fenómeno hidrometeorológico que se da cuando el vapor de agua se condensa 
en las capas superiores y frías de la atmósfera formando nubes; luego, de acuerdo con el 
contenido de vapor de agua que se condense, aparecerán gotas de agua que al aumentar de 
tamaño y peso se precipitarán hacia el suelo.

AcoAcorde con el fascículo “Inundaciones” emitido por el CENAPRED, la precipitación puede 
presentarse de diferentes formas: las lluvias orográficas (se originan cuando las corrientes de aire 
húmedo chocan con montañas y suben, al encontrarse arriba se enfrían y consecuentemente se 
condensan), las lluvias invernales (se dan con el desplazamiento de frentes de aire frío 
procedentes de la zona del Polo Norte), las lluvias convectivas (se originan a raíz del 
calentamiento de la superficie terrestre, generando corrientes verticales por las que asciende el 
aire caliente húmedo, mismas que al llegar a la capa superior se enfriarán rápidamente y se 
prproducirá la condensación del vapor de agua) y los ciclones tropicales, (gracias a que trasladan 
enormes cantidades de humedad, pueden abarcar grandes extensiones de superficie y provocar 
tormentas de larga duración en ellas) (CENAPRED/SEGOB, 2014).

Cuando en un período muy breve, la lluvia va más allá de la media anual de precipitación en una 
región se dice que ha ocurrido el fenómeno meteorológico conocido como una lluvia extrema. 

Una lluvia extrema es potencialmente catastrófica, ya que da origen a diversos fenómenos como 
la escorrentía superficial, la erosión acelerada del suelo y el arrastre de materiales con gran 
probabilidad de ser peligrosos por su tamaño u acumulación, además de provocar la saturación 
del suelo y el incremento del caudal en las corrientes superficiales de agua. Sin un adecuado 
sistema de absorción o drenaje para la cantidad de agua proveniente de una lluvia torrencial se 
corre el riesgo de sufrir las desgracias mencionadas anteriormente.
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Fuente: Isoyetas en periodos de retorno para la República Mexicana, CENAPRED,2013
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 • Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2

•Metodología

Análisis estadístico de la relación existente entre la lluvia máxima proyectada para 24 horas y su 
comportamiento con respecto a la lluvia promedio considerando el umbral de afectación del fenómeno 
como elemento desencadenante de procesos de inestabilidad de ladera .
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 • Memoria de Cálculo

El peligro por lluvias extremas se calculó para los periodos de retorno a 10,20,50,100,200 y 500 años.
ParaPara el primer periodo de retorno el nivel de amenaza ante este fenómeno se presenta en un grado bajo en todo el territorio del municipio de Santa 
Catarina. En el segundo caso, el nivel de amenaza aumenta ligeramente en algunos puntos del territorio, alcanzando un nivel medio. Respecto al 
periodo de 50 años el nivel de riesgo medio se expande casi en la totalidad del territorio, a excepción de algunas pequeñas zonas. En lo que 
concierne a el siguiente periodo el grado de amenaza no varía mucho, solo en algunos puntos se incrementa el riesgo, convirtiéndose en alto. 
Finalmente, en los últimos dos periodos de retorno se observan niveles medios y altos dentro del municipio.

  • Resultado del Análisis

En los mapas de precipitaciones extremas se puede observar que en los periodos de retorno estimados para 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años la 
presencia de lluvia se concentra siempre en mayor medida en el mismo lugar, el cual se localiza en la zona sureste de Santa Catarina, afectando en 
menor medida al resto del territorio, especialmente a la porción noroccidental del municipio. 
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 5.2.11. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres.

DesdeDesde el principio de la civilizaciones, la gente se asentaba cerca de los ríos para aprovecharlos 
como fuente de abastecimiento de agua, tanto para la actividad agrícola como para el consumo 
humano e incluso como medio de transporte, de esta manera, y conforme crecía la población y 
sus necesidades, la infraestructura desarrollada en las partes aledañas a dichos cuerpos de agua 
también aumentaba, surgiendo así comunidades que por su ubicación geográfica acrecentarían 
el riesgo de sufrir inundaciones. 

ConfoConforme con datos obtenidos del fascículo “Inundaciones” del CENAPRED, actualmente las 
inundaciones son el desastre que ha aumentado más rápidamente a nivel global, en gran parte 
por el acelerado desarrollo de las comunidades, el cual no solo modifica los ecosistemas, sino 
que degrada el medio ambiente, trayendo también como consecuencia la deforestación y la 
erosión; mismos factores que a su vez modifican la respuesta hidrológica de las cuencas e 
incrementan la ocurrencia e intensidad de inundaciones. (SEGOB/CENAPRED, 2014c).

ConCon respecto a nuestra situación: es un hecho que, en las planicies de los diversos cuerpos de 
agua, prácticamente todos los años se producen inundaciones derivadas de sus 
desbordamientos. 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición 
oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. Refiriéndose 
a “nivel normal” como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, en otras 
palabras, una inundación es una elevación inusual del agua que puede generar pérdidas. 

Entonces,Entonces, el CENAPRED en su fascículo “Inundaciones” de 2014, define como inundación todo 
aquel suceso que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna 
estructura hidráulica provoqué un incremento en el nivel del agua, generando invasión o 
penetración del fluido en sitios donde regularmente es nulo, habitualmente provocando daños 
en la población, la infraestructura, las actividades agrícolas y ganaderas.

Las inundaciones pluviales son aquellas que se dan a consecuencia de la precipitación, ocurren cuando 
el suelo se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer 
desde minutos hasta días. 

PorPor otro lado, las inundaciones fluviales son aquellas que se generan cuando se desbordan los ríos y el 
agua permanece sobre el terreno colindante. En este tipo de inundaciones el agua que se desborda 
sobre los terrenos adyacentes puede corresponder a precipitaciones generadas en cualquier parte de 
la cuenca, por lo que es importante observar que el volumen que escurre sobre el terreno a través de 
los cauces, se va incrementando con el área de aportación de la cuenca, de manera que, es muy 
probable que las inundaciones fluviales más importantes se den en los ríos con mayor influencia 
longitudinal.

  • Nivel de análisis
El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al nivel 2

 • Metodología

Inundaciones Pluviales

LasLas inundaciones pluviales, al ser producto de la acumulación de flujos superficiales asociados a 
precipitaciones intensas y a la capacidad de drenaje del territorio, tienen un componente topográfico 
muy importante, pues la identificación de zonas bajas donde confluye el agua es el principal elemento 
para definir zonas susceptibles al fenómeno. Ante la falta de datos clave sobre el drenaje artificial de 
las aguas precipitadas, el análisis de las inundaciones pluviales estrictamente se enfoca al 
reconocimiento de las zonas topográficas de acumulación y flujo, para identificar la susceptibilidad de 
la geomorfología al fenómeno.

ParaPara la identificación del fenómeno se empleó el Modelo Digital de Elevaciones compuesto de Curvas 
de Nivel a 10 metros y los modelos de Terreno LIDAR a 5 metros. Es importante reconocer que los 
factores antrópicos de las inundaciones pluviales; red de drenaje artificial y redirección del flujo 
superficial del agua por infraestructura humana son elementos que condicionan el comportamiento de 
los resultados presentados, y sin embargo, la susceptibilidad identificada reconoce la intensidad 
mediante condiciones geográficas, inherentes al contexto geográfico de la sociedad.
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Dado que el análisis tiene como principio básico la topografía, es necesario preacondicionar el 
terreno para generar un Modelo Digital de Elevaciones hidrológicamente correcto, esto es, que 
no tenga huecos de información, ya que los huecos son un elemento que altera drásticamente 
los resultados de una modelación de flujo. Una vez preacondicionado el terreno con las 
herramientas de identificación y relleno de sumideros se procede a los siguientes procesos 
hidráulicos.

 • Memoria de calculo

DiDirección de Flujo

Primero, para definir las características hidrológicas hay que entender cómo se comporta el 
relieve en términos de drenaje, es decir, hacia donde vierten las aguas de cada celda en el MDE; 
esto es posible con la herramienta Dirección de flujo.
“Esta“Esta herramienta toma una superficie como entrada y proporciona como salida un ráster que 
muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. Si se elige la opción Ráster de eliminación 
de salida, se creará un ráster de salida con un radio del cambio máximo de elevación desde cada 
celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta entre los centros de las celdas 
y se expresa en porcentajes. Si se elije la opción Forzar todas las celdas de eje para que se 
desplacen hacia fuera, todas las celdas en el eje del ráster de superficie se desplazan hacia fuera 
desde el ráster de superficie”. (ESRI/ArcMap, 2016a)

“Existen“Existen ocho direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes 
hacia donde puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo de 
ocho direcciones (D8) y sigue un acercamiento presentado en Jenson and Domingue (1988)”. 
(ESRI/ArcMap, 2016a).

Fuente: Descripción de Herramientas de ArcMap (http://desktop.arcgis.com/es/
arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-direction-works.htm)

“La dirección de flujo está determinada por la dirección del descenso más empinado, o la caída 
máxima, desde cada celda. Se calcula de la siguiente manera:

maximum_drop = change_in_z-value / distance * 100

La distancia se calcula entre los centros de las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de celda es 1, la 
distancia entre dos celdas ortogonales es 1, y la distancia entre dos celdas diagonales es 1,414 (la raíz 
cuadrada de 2). Si el descenso máximo de varias celdas es el mismo, la vecindad se agranda hasta que 
se encuentra el descenso más empinado.” (ESRI/ArcMap, 2016a).

“Cuando“Cuando se encuentra la dirección de un descenso más empinado, la celda de salida se codifica con el 
valor que representa esa dirección.” (ESRI/ArcMap, 2016a)
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“Si todos los elementos próximos son más altos que la celda de procesamiento, se considerará 
un ruido que se rellena con el valor más bajo de los elementos próximos, y tiene una dirección 
de flujo hacia esta celda. Sin embargo, si un sumidero de una celda está junto al borde físico del 
ráster o tiene como mínimo una celda NoData como vecino, no se rellena porque la información 
del vecino no es suficiente. Para que se considere como un sumidero verdadero de una celda, 
debe estar presente toda la información de vecino.” (ESRI, 2016a).

“Si“Si dos celdas fluyen entre sí, se trata de sumideros que tienen una dirección de flujo indefinida. 
Este método que deriva una dirección de flujo de un modelo digital de elevación (DEM) se 
presenta en Jenson and Domingue (1988)”. (ESRI/ArcMap, 2016a).

Acumulación de Flujos

La acumulación de Flujo es un proceso que, mediante los datos agregados por la Dirección de 
Flujo define los valores necesarios para definir la red de escorrentías superficiales, es el siguiente 
paso a tomar para caracterizar el comportamiento hidráulico del relieve.

“La“La herramienta Acumulación de flujo calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de 
todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en el ráster de salida. Si no 
se proporciona un ráster de peso, se aplica un peso de 1 a cada celda, y el valor de celdas en el 
ráster de salida es el número de celdas que fluye en cada celda.” (ESRI/ArcMap, 2016b).

En el siguiente gráfico siguiente, la imagen superior izquierda muestra la dirección de viaje desde 
cada celda y la superior derecha el número de celdas que fluyen hacia cada celda. (ESRI, ArcMap, 
2016b).

Fuente: Descripción de Herramientas de ArcMap (http://desktop.arcgis.
com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-accumulation-works.htm)

Las celdas con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y pueden ser útiles para 
identificar canales de arroyos. Esto se analiza en Identificación de redes de arroyos. Las celdas con una 
acumulación de flujo de 0 son alturas topográficas locales y se pueden utilizar para identificar crestas. 
(ESRI/ArcMap, 2016b).

ElEl resultado de la acumulación flujo, sujeta a una ecuación condicional arroja la escorrentía superficial 
del terreno con mayor o menor definición, pues va a depender del número de celdas confluyentes 
máximas de cada escorrentía, por ejemplo, si se desea obtener una red que identifique toda 
escorrentía generada a partir de 100 celdas de aportación, el valor condicional será 100, la ecuación, 
introducida en la Calculadora ráster es:

Value > 100
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Con la ecuación condicional obtenemos una red de escorrentías en formato ráster que clasifica 
el máximo de celdas aportadas a cada escorrentía definida. El siguiente paso para la definición 
de las inundaciones es la identificación del Orden de escorrentías para identificar la intensidad 
de flujo y acumulación del agua superficial.

Clasificación de Corrientes por Orden Shreve

UnaUna vez definida la red hidrográfica es indispensable clasificarla por orden, pues el orden de 
clasificación, ayuda a identificar la confluencia de arroyos, es decir, aquellas zonas no solo de 
mayor acumulación sino donde la confluencia de los ríos de diverso orden aporte más agua a los 
arroyos superficiales.
“La“La clasificación de arroyos es un método que asigna un orden numérico a los vínculos en una 
red de arroyos. Este orden es un método para identificar y clasificar los tipos de arroyos basado 
en la cantidad de afluentes. Se pueden inferir algunas características de los arroyos simplemente 
al conocer el orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“Por“Por ejemplo, los arroyos de primer orden están dominados por un flujo de agua por tierra; no 
tienen un flujo concentrado de aguas arriba. Por esta razón, son más susceptibles a problemas de 
contaminación sin origen de punto y pueden obtener más beneficios de las zonas de influencia 
ribereñas amplias que de otras áreas de la cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“La herramienta Clasificación de arroyos tiene dos métodos para asignar órdenes. Estos son los 
métodos propuestos por Strahler (1957) y Shreve (1966).” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Fuente: Descripción de Herramientas de ArcMap (http://desktop.arcgis.com/
es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-stream-order-works.htm)

“En ambos métodos, siempre se asigna un valor de 1 a los segmentos de arroyo aguas arriba, o los 
vínculos exteriores.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Método de Strahler

“En el método de Strahler, se asigna un orden de 1 a todos los vínculos sin afluentes y se los conoce 
como de primero orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“La“La clasificación de arroyos aumenta cuando los arroyos del mismo orden intersecan. Por lo tanto, la 
intersección de dos vínculos de primer orden creará un vínculo de segundo orden, la intersección de 
dos vínculos de segundo orden creará un vínculo de tercer orden, y así sucesivamente. Sin embargo, la 
intersección de dos vínculos de distintos órdenes no aumentará el orden. Por ejemplo, la intersección 
de un vínculo de primer orden y segundo orden no creará un vínculo de tercer orden pero mantendrá 
el orden del vínculo con el orden más alto.” (ESRI/ArcMap, 2016c).
“El“El método de Strahler es el método de clasificación de arroyos más conocido. Sin embargo, debido a 
que este método sólo aumenta el orden en las intersecciones del mismo orden, no tiene en cuenta 
todos los vínculos y puede ser susceptible a la adición o remoción de vínculos.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Value > 100

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
234



FASE I I

79

Método de Shreve

“El“El método de Shreve tiene en cuenta todos los vínculos en la red. Al igual que en el método de 
Strahler, a todos los vínculos exteriores se les asigna un orden de 1. Para todos los vínculos 
interiores del método de Shreve, sin embargo, los órdenes son aditivos. Por ejemplo, la 
intersección de dos vínculos de primer orden crea un vínculo de segundo orden, la intersección 
de un vínculo de primer orden y uno de segundo orden crea un vínculo de tercer orden, y la 
intersección de un vínculo de segundo orden y uno de tercer orden crea un vínculo de cuarto 
orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“Debido“Debido a que los órdenes son aditivos, los números del método de Shreve se conocen como 
magnitudes en lugar de órdenes. La magnitud de un vínculo en el método de Shreve es el 
número de vínculos de arroyos arriba.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Acumulación de Flujo ponderado por Orden de escorrentía Shreve

ElEl procedimiento de acumulación de flujo puede ser ajustado con un ráster de peso que ayude 
a definir con mayor precisión el comportamiento hídrico de los flujos en el terreno, dicho valor 
de peso puede ser el orden de escorrentías, un ráster de lluvia de entrada o alguna capa que 
identifique zonas identificadas previamente como de mayor acumulación.

El ráster de peso no fue el resultado directo de la clasificación de escorrentías, sino que se 
reclasificó el Orden de Shreve en 7 categorías definidas por cortes naturales para identificar el 
orden de los arroyos tributarios y de mayor confluencia.

UnaUna vez reclasificado el orden de escorrentías se integró al análisis de acumulación de flujo como 
factor de peso para la actualización de las zonas de acumulación y el área total de aportación a 
los arroyos.

El resultado de recalcular la acumulación de flujo ponderado define el total de acumulación por 
escorrentía delimitada, es decir, la máxima zona de aportación laminar a flujos y arroyos 
superficiales; la mayor intensidad de captación y acumulación identifica la susceptibilidad a 
inundaciones pluviales.

Fuente: Elaboración propia con información de Isoyetas en periodos de retorno para la
 República Mexicana, CENAPRED, 2012
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Fuente: Elaboración propia con información de Isoyetas en periodos de retorno para la 
República Mexicana, CENAPRED, 2012

Susceptibilidad a Inundaciones Pluviales Urbanas
Inundaciones Fluviales

Las inundaciones fluviales son el producto del comportamiento del flujo de las escorrentías sobre su 
cauce y las desviaciones que sufren las aguas por las lluvias que originan el flujo. 

Hidrograma Unitario

UnUn hidrograma unitario es la representación estadística que refleja el tiempo de drenado de una 
cuenca, ya que considera en razón de tiempo gasto la cantidad de agua que fluirá por los arroyos 
definidos en la superficie topográfica de una cuenca determinada. “Los hidrogramas unitarios son 
gráficos de líneas que determinan cuánta agua descargará la salida de un curso de agua en el 
transcurso de tiempo durante una tormenta predicha. Pueden crearse analizando el tiempo que 
tardan las precipitaciones en viajar por una cuenca hidrográfica hasta el curso de agua.” (ESRI/ArcGIS, 
2018).

“Es“Es indispensable la definición de las cuencas hidrográficas para poder establecer el análisis del flujo 
superficial del agua: para dicho efecto, se emplea la herramienta Watershed sobre la definición de 
escorrentías previamente identificada en el apartado de Inundaciones Pluviales.” (ESRI/ArcGIS, 2018).

Definir Cuenca Hidrográfica

“Una“Una cuenca hidrográfica es el área de pendiente que contribuye con el flujo, generalmente agua, a 
una salida común como un drenaje concentrado. Puede ser parte de una cuenca hidrográfica más 
grande y también puede contener cuencas hidrográficas más pequeñas, denominadas subcuencas. 
Los límites entre las cuencas hidrográficas se denominan divisiones de drenaje. La salida, o punto de 
fluidez, es el punto en la superficie en el que el agua fluye fuera de un área. Es el punto más bajo a lo 
largo del límite de una cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016d).
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Fuente: Descripción de Herramientas de ArcMap (http://desktop.arcgis.com/es/arcmap
/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-watershed-works.htm)

“Las cuencas hidrográficas se pueden definir en base a un DEM al calcular la dirección del flujo y 
utilizarla en la herramienta Cuenca hidrográfica. Para determinar el área de contribución, primero 
se debe crear un ráster que represente la dirección del flujo con la herramienta Dirección de 
flujo.” (ESRI/ArcMap, 2016d).

“Después,“Después, deberá introducir las ubicaciones para las que desea determinar el área de cuenca. Las 
ubicaciones de origen pueden ser entidades, como diques o escalas hidrométricas, para las que 
desea determinar las características del área de contribución. También puede utilizar un umbral 
de acumulación de flujo. Cuando el umbral se utiliza para definir una cuenca hidrográfica, los 
puntos de fluidez para la cuenca hidrográfica serán los cruces de una red de arroyos derivados de 
la acumulación de flujo. Por lo tanto, se debe especificar un ráster de acumulación de flujo y la 
cantidad mínima de celdas que constituyen un arroyo (el valor de umbral).” (ESRI/ArcMap, 
2016d).2016d).

“El siguiente paso es determinar cuánto tiempo tarda el agua en llegar a la salida, lo que 
permitirá predecir mejor en qué momento se producirá la inundación durante un hipotético 
evento de precipitaciones. Para determinar el tiempo que tarda el agua en fluir hasta un punto 
determinado, necesitamos determinar primero con qué velocidad se mueve. Calcularemos la 
velocidad del agua en movimiento gracias a un campo de velocidad, otro tipo de capa ráster. 

Componentes de una Cuenca Hidrográfica Existen muchos tipos de campos de velocidad y se pueden calcular con una amplia variedad de ecuaciones 
matemáticas. Crearemos un campo de velocidad variable espacialmente, pero invariable en el tiempo y la 
descarga. Esto significa que nuestro campo de velocidad se basará en las siguientes suposiciones:” (ESRI/ArcGIS, 
2018b).

 1. La velocidad se ve afectada por componentes espaciales tales como la pendiente y la acumulación de flujo 
(variables espacialmente).
 2. La velocidad en una ubicación dada no cambia con el paso del tiempo (invariable en el tiempo).
  3. La velocidad en una ubicación dada no depende del caudal de agua de la ubicación (invariable en la descarga).

“En realidad, la velocidad podría ser variable en el tiempo, además de variable en la descarga. Sin embargo, la 
incorporación de estas variantes requeriría datasets adicionales que quizá no estén disponibles y requeriría 
técnicas de modelado que quizá no pueden replicarse en el entorno SIG. El campo de velocidad variable 
espacialmente e invariable en el tiempo y la descarga arrojará resultados por lo general exactos, aunque es 
importante recordar que cualquier método siempre será una aproximación de los fenómenos observados.” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

“Usa“Usaremos un método de creación de campos de velocidad propuesto por primera vez por Maidment y otros 
(1996).[1] En este método, se asigna a cada celda del campo de velocidad una velocidad basada en la pendiente 
local y el área de la cuenca contribuyente (el número de celdas que fluyen hacia esa celda, o acumulación de flujo). 
Se basan en la siguiente ecuación:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

V = Vm * (sbAc) / (sbAcm)    (1)

“Donde“Donde V es la velocidad de una celda individual con una pendiente local de s y un área de cuenca contribuyente 
aguas arriba de A. Los coeficientes b y c pueden determinarse mediante calibración, un método estadístico que 
afina los parámetros de modelo de modo que los datos predichos sean lo más cercanos posible a los datos 
observados. En este escenario, usaremos el valor recomendado del método, que es b = c = 0,5. Vm es la velocidad 
media de todas las celdas de la cuenca hidrográfica. Supondremos una velocidad media de Vm = 0,1 m/s. Por 
último, sb Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. Para evitar resultados poco 
realistas,realistas, demasiado rápidos o lentos, estableceremos límites para las velocidades mínima y máxima. El límite 
inferior será de 0,02 metros por segundo, mientras que el límite superior será de 2 metros por segundo.” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).
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El siguiente paso es la definición del término pendiente-área, para dicho fin es indispensable 
calcular la pendiente del terreno con base en un Modelo Digital de Elevaciones. “Una vez 
generada la capa ráster tanto para la pendiente como para el área de acumulación de flujo, 
calcularemos una nueva capa ráster que las combine. La capa mostrará el término pendiente-área 
(el valor sb Ac de la ecuación de Maidment y otros). La ecuación para la definición del término 
área-pendiente es la siguiente:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Raiz cuadrada (Pendiente) * Raiz cuadrada (Acumulación de flujo)

“El“El motivo por el que averiguaremos la raíz cuadrada de la pendiente y la acumulación de flujo 
es que usaremos los coeficientes recomendados (b = c = 0.5) de Maidment y otros. Un 
coeficiente de 0,5 equivale a la raíz cuadrada del valor. Ahora que ya disponemos del término 
pendiente-área, podemos calcular un campo de velocidad a partir de la siguiente ecuación:” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

V = Vm (sb Ac) / (sb Acm)    (1)

“Como“Como ya dijimos, Vm es la velocidad media de todas las celdas de la cuenca hidrográfica. 
Usaremos un valor medio supuesto de Vm = 0,1, el recomendado por Maidment y otros. Del 
mismo modo, sb Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. 
Dado que hemos calculado el término de pendiente-área de la cuenca, podemos determinar la 
media exacta en lugar de basarnos en un valor supuesto.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Definido el campo de velocidad para cada cuenca hidrográfica, se aplica la formula descrita en el 
párrafo anterior mediante la siguiente ecuación:

0.1 * ("0.1 * ("Término área-pendiente" / [Media Término área-pendiente])

“La“La capa ráster obtenida es un campo de velocidad, pero sus velocidades máxima y mínima son 
poco realistas. Por ejemplo, algunos valores del campo presentan una velocidad de 0 metros por 
segundo, algo improbable durante un evento de precipitaciones extremas. Además, el valor 
máximo de aproximadamente 7,5 metros por segundo es poco realista incluso en una inundación 
grave. Limitaremos los valores de velocidad con un límite inferior de 0,02 metros por segundo y 
un límite superior de 2 metros por segundo mediante el proceso Condicionante para las 
estructuras ráster.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“El siguiente paso para la definición de las inundaciones es la generación de un mapa isócrono cuya función es 
cartografiar el tiempo que tarda en alcanzar una ubicación determinada desde cualquier punto de un área. Para 
crear el mapa isócrono, se necesita primero una cuadrícula de peso. El resultado será un mapa que muestre el  
tiempo que tarda el agua en llegar a la salida, ese valor se reclasificará y obtendremos nuestro mapa isocrónico.” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

“El“El tiempo de flujo se calcula con una ecuación relativamente simple: la longitud que debe recorrer el agua, 
dividida entre la velocidad a la que fluye. Aunque ya sabemos a qué velocidad fluye el agua gracias a su campo de 
velocidad, desconocemos la longitud de flujo. Para determinar la longitud de flujo, necesitamos dos variables: 
dirección del flujo (que conocemos) y peso (que no conocemos). El peso, respecto del caudal, representa la 
impedancia. Por ejemplo, el agua tarda más en fluir por suelo forestal que al resbalar sobre una superficie rocosa 
lisa, dado que se ve obstaculizada por el terreno.

AunqueAunque calcular el peso podría parecer difícil sin contar con datos detallados del terreno, es posible derivar una 
ecuación para calcularlo a partir de las dos ecuaciones siguientes para determinar el tiempo de flujo:” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

Flow time [T] = Flow Length [L] / Velocity [LT-1]    (1)
Flow time [T] = Flow Length [L] * Weight [L-1T]    (2)

Al combinar estas ecuaciones, se obtiene una nueva ecuación:

Peso [L-1T] = 1 / Velocity [LT-1]    (3)

“De“De este modo, es posible determinar el peso a partir de nuestra capa de campo de velocidad. Más adelante, 
usaremos la capa de cuadrícula de peso junto con su capa de dirección de flujo para determinar la longitud y el 
tiempo de flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Así es como para el cálculo del peso se realiza la siguiente ecuación en algebra de mapas:

1/Campo de velocidad condicionada
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“El siguiente es emplear la herramienta Longitud de flujo. Aunque esta herramienta, como 
sugiere su nombre, calcula normalmente la longitud de flujo, cuenta con un parámetro opcional 
para incluir un ráster de peso. Si se incluye un ráster de peso, la herramienta calcula en su lugar 
el tiempo de flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).
SiSi se emplea la herramienta Longitud de Flujo con la capa de Dirección de Flujo y asignando el 
peso con la capa obtenida previamente, la herramienta arroja el mapa de tiempo de flujo hasta 
la salida de la cuenca.

“La capa ráster de tiempo de flujo contiene un número ingente de valores únicos, lo que hace 
que el análisis posterior sea complicado y engorroso. Para facilitar las cosas, reclasificaremos la 
capa de tiempo de flujo en zonas isócronas.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“Una“Una isócrona es una línea de contorno que pasa por todos los puntos que presentan 
aproximadamente el mismo tiempo de desplazamiento hasta la salida de la cuenca. Definiremos 
isócronas a intervalos de tiempo iguales de 1800 segundos (o 30 minutos). Con este intervalo, 
cada celda de la primera zona isócrona requerirá aproximadamente 1800 segundos en alcanzar 
la salida, cada celda de la segunda zona isócrona requerirá 3600 segundos, y así en adelante. 
Más tarde usaremos estos intervalos de tiempo como la ordenada de su hidrograma unitario.” 
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

ReclasificaReclasificaremos el mapa resultante en intervalos de 15 minutos (900 segundos) con el fin de que 
ésta sea la unidad en común para la definición de los hietogramas y su final cruce en hidrogramas 
de flujo. 

Los datos obtenidos nos arrojan una tabla, la cual, al calcular el área de cada isócrona nos da los 
datos suficientes para estimar el valor del hidrograma unitario.

El cálculo del área recorrida por cada unidad de tiempo seleccionada se describe con la 
ecuación:

ÁÁrea calculada/segundos de isócrona (900)

Con la ecuación anterior se tiene un diagrama que aumenta en el tiempo y que representa la cantidad de lluvia en 
metros cuadrados sobre unidad de tiempo, cada 900 segundos y que identifica la capacidad de drenaje de la 
cuenca en su totalidad, con esta información se puede estimar mediante el método de integración un hidrograma 
de flujo, pues con estos datos es posible estimar la relación entre la capacidad de la cuenca para drenar y la 
cantidad de precipitación de ingreso. Por lo que el siguiente paso es la modelación de las lluvias proyectadas por 
cada cuenca.

Fuente: Elaboración propia. Para cada Cuenca identificada se replicó el proceso correspondiente, 
ver anexo de archivos (Flood Modelling)
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Fuente: Elaboración propia. Para cada Cuenca identificada se replicó el 
proceso correspondiente, ver anexo de archivos (Flood Modelling)

Hietogramas de Diseño de Precipitaciones proyectadas

Un Hietograma es la representación gráfica de la distribución de la precipitación efectiva por 
unidad de tiempo, se generan a partir de varios procedimientos que determinan bajo diversos 
parámetros geográficos los factores de comportamiento estándar de las precipitaciones de 
determinada intensidad y periodo de retorno.

MedianteMediante una herramienta informática desarrollada por FLUMEN  (Instituto de Investigación de 
Dinámica fluvial e Ingeniería hidrológica de España) es posible construir hietogramas mediante el 
método de bloques alternados, los cuáles podemos emplear para desarrollar hidrogramas si 
conocemos 4 parámetros fundamentales. En la modalidad elegida para la construcción de 
Hietogramas por bloques, aparece la leyenda (Sólo España), esto se debe a que su uso se 
acompaña de un mapa de isolineas para identificar el Factor Regional previamente calculado para 
la nación Ibérica, sin embargo, éste año una publicación del Instituto de Ingeniería publicó los 
cálculoscálculos necesarios para estimar el Factor Regional en nuestro país, haciendo compatible la 
herramienta de diseño de precipitación.

Hidrograma Unitario a partir de Isocronas para el Municipio de Santa Catarina Interfaz del Programa de Distribución de lluvia por Bloques alternados

Fuente: Instituto de Investigación de Dinámica Fluvial e Ingenieria hidrológica de España
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 1. Precipitación acumulada en 24 horas (Pd),

La cual se obtuvo de las Isolineas de Precipitación para diferentes periodos de retorno estimados 
por el CENAPRED en 2013, la cual se interpoló por el método Topo to Raster y se observó por 
cuenca hidrográfica la precipitación máxima de la cuenca. Se tomaron los valores de lluvia 
acumulada en 24 horas.

 2. Duración de lluvia (D),

LaLa duración de la lluvia de diseño debe ser equivalente a la duración total del drenaje de la 
cuenca en el hidrograma unitario; es decir la isócrona máxima resultante en el análisis previo.

 3.  Intervalos de tiempo del hietograma, es decir de cada cuántos minutos 
queremos obtener el dato de precipitación, y en consecuencia el bloque del 
hietograma

LosLos intervalos de tiempo del Hietograma van a ser equivalentes a los intervalos con los cuáles se 
construyó el hidrograma unitario, para este estudio es equivalente a 900 segundos (15 minutos). 
Es de vital importancia que estos valores sean los mismos, pues de lo contrario sería imposible 
integrar los valores para la creación de un Hidrograma de Flujo.

 4. Factor Regional, coeficiente que caracteriza la intensidad de precipitación de 
la zona de la que queremos obtener el hietograma

ElEl factor regional se obtuvo de un reciente trabajo del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
denominado “Análisis Regional para estimar precipitaciones de diseño en la República 
Mexicana”. En dicho trabajo se establecen los Factores Regionales para las grandes zonas 
hidrológicas de la República Mexicana para distintos periodos de retorno; fue así como se 
identificó el parámetro necesario para la modelación de la precipitación.

Tabla de Factores Regionales para la República Mexicana

Fuente: Análisis regional para estimar precipitaciones de diseño en la República Mexicana,
 Instituto de Ingeniería de la UNAM, 2018 (https://imta.gob.mx/tyca/descargas/

preprint/2018-vol-9/ene-feb/2018-01-02.pdf)

Hidrogramas de Flujo

Gracias al cálculo del Hidrograma unitario es posible calcular un Hidrograma de Flujo o de Crecidas, ya que los 
parámetros necesarios para la definición del caudal final son la precipitación de entrada y la respuesta de drenaje 
de la cuenca, es así como, mediante la metodología de Hidrograma en S, se estima el caudal asociado a una lluvia 
de diseño.

LaLa metodología calcula la razón existente entre el volumen de entrada y la velocidad de drenaje de cada cuenca 
estudiada; así se obtiene el caudal del gasto asociado a la Precipitación de diseño estimada para diferentes periodos 
de retorno.
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Fuente: Elaboración propia. Para cada Cuenca identificada y periodo de Retorno  
se replicó el proceso correspondiente, ver anexo de archivos (Flood Modelling)

Método de Hidrograma en S  Preparación del Terreno

En HEC RAS 5, se subió el MDE compuesto que se preacondiciono para los diferentes temas hidráulicos y se 
segmentaron las zonas de modelación alrededor de los principales cauces elegidos, el mallado de cada segmento 
se realizó en una red de 100x100 metros.

Terreno y datos vectoriales para discernir delimitación de Modelación

Fuente: MDE de Superficie con imagen LIDAR

Con el mapeo de la información en Hec Ras se concluyó que habría que elaborar 5 modelaciones dispersas en 1 
cuenca hidrográfica correspondiente al Arroyo el Obispo.

La preparación del terreno se realizó tomando en cuenta que una menor distancia de la malla deriva en errores 
topológicos y tomando en cuenta la escala del estado, el mallado es suficiente para una modelación eficiente.

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
242



FASE I I

87

En el Software integramos la información del Hidrograma de Flujo estimado para cada Cuenca y 
Periodo de retorno en la condición de Cuenca Arriba, es por eso que es de vital importancia 
haber estimado la precipitación para la cuenca, ya que el dato de entrada definirá el caudal 
máximo de agua que se modelará en el terreno.

Fuente: Elaboración propia en HEC RAS 5

Modelación de Flujo dinámico HEC RAS 5

En HEC RAS, se integran los parámetros necesarios para la definición de la crecida máxima de los 
arroyos con la información obtenida en el Hidrograma de Flujo. 

La delimitación se apoya con la información mapeada de antecedentes y es indispensable 
reconocer las condiciones de cuenca arriba y cuenca abajo para que el software reconozca datos 
de entrada y condiciones de salida de la cuenca.

El tiempo de intervalo para cada fila del Hidrograma es de 15 minutos, en concordancia con los cálculos hasta ahora 
establecidos; el ingreso del Hidrograma de Flujo debe realizarse con cuidado, considerando que los parámetros 
coincidan con aquellos que establecimos a lo largo del total del desarrollo de los datos hidráulicos para cada 
cuenca estudiada.

Al representar los datos en una gráfica se identifica el periodo de máxima crecida por Cuenca para el periodo de 
retorno estudiado.
LosLos resultados tienen dos componentes principales; Velocidad y Profundidad del cauce máximo, en términos de 
intensidad, la Profundidad se tomó como elemento para la clasificación del fenómeno, pues se reconoce la falta de 
datos para la generación de un análisis bidimensional.
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Cada uno de los cinco componentes constituye el 10% del índice de Vulnerabilidad Social, en conjunto el 50%. El 
otro 50% se integra con la información adquirida por las capacidades de respuesta y percepción local presente en 
el municipio.
Con forme la metodología del CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014), se asigna un grado de vulnerabilidad a cada 
uno de los indicadores a nivel municipal que integran los componentes de vulnerabilidad social.

LaLa cartografía de cada componente de vulnerabilidad Social integra en una sola cobertura los indicadores 
socioeconómicos de una misma temática. En la cartografía de la caracterización social, antes mostrada, se aprecia 
la representación espacial de los indicadores que integran la vulnerabilidad en el interior municipal, ella se clasificó 
con el proceso estadístico de cortes naturales para identificar el comportamiento de cada indicador en el territorio.. 
ElEl valor de vulnerabilidad de los indicadores se clasifica en cinco categorías; muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo 
grado de vulnerabilidad, donde un alto grado representa peores condiciones socioeconómicas y un bajo grado 
mejores condiciones. 

ClasificarClasificar la vulnerabilidad al interior del municipio facilita la toma de decisiones a nivel local al identificar zonas 
específicas con menor o mayor vulnerabilidad, ya que el asignar un solo valor municipal no identifica las diferentes 
condiciones presentes en las localidades. Sin embargo existen indicadores disponibles únicamente a escala 
municipal, como es el caso de: Médicos por cada 1,000 habitantes, Tasa de Mortalidad Infantil, Porcentaje de 
viviendas con paredes de material de desecho y lámina de cartón, Déficit de Vivienda, Porcentaje de la PEA que 
recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Densidad de población, por tanto, el grado de vulnerabilidad se 
elabora con la infoelabora con la información disponible en  las fuentes oficiales.

De esta forma las zonas con mayor susceptibilidad de sufrir impactos, por sus condiciones socioeconómicas, que 
pueden desencadenar desastres en el municipio son representadas por cada cobertura temática. Las áreas 
identificadas con altos grados de vulnerabilidad necesitan albergar la mayor atención para reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la capacidad de resistencia de su población mediante la ejecución oportuna de programas sociales, 
infraestructura, etc. Conjuntamente, se necesitan enfocar esfuerzos, recursos de gestión y planeación para mejorar 
la prevención en lo referente a la acción civil y gubernamental.

6.1.1. Características sociales y económicas

Vulnerabilidad social por temática

Los valores de los indicadores que integran cada componente de vulnerabilidad social del municipio de Santa 
Catarina se presentan a continuación.

 

   1

FASE I I I
Fase III

6. Vulnerabilidad

LaLa dimensión de un desastre se condiciona a la vulnerabilidad del contexto sobre el que incurre 
un fenómeno perturbador. Varias son las condiciones físicas, económicas, políticas y sociales que 
se conciertan en un período determinado para generar las afectaciones que inducen 
vulnerabilidad en una población. (Wilches-Chaux, 1993; Cardona, 2003). Este estudio analiza la 
vulnerabilidad Social, Física y Global presente en el municipio.

6.1 Vulnerabilidad Social

LaLa Vulnerabilidad Social se define por el CENAPRED como el “conjunto de características 
sociales y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en 
conjunto con las capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno” 
(SEGOB/CENAPRED, 2014).
ElEl análisis de la Vulnerabilidad Social del municipio de Santa Catarina se basa en la metodología 
propuesta por el CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014), la cual considera tres aspectos de la 
vulnerabilidad: las condiciones socioeconómicas de la población mediante indicadores de 
Vulnerabilidad (50%), las capacidades de prevención y respuesta que presentan las autoridades 
gubernamentales (de Protección Civil) del municipio (25%)  y la percepción local (25%) relativa al 
riesgo ante desastres. 
ElEl análisis para las condiciones socioeconómicas estima Indicadores de Salud, Educación, 
Vivienda, Población y Empleo e Ingresos, a dos escalas: municipal y localidad y Área 
Geostadística Básica urbana (AGEB) de acuerdo a la metodología propuesta por el CENAPRED. 
Lo anterior con el objeto de detallar la información del interior municipal y proveer de 
herramientas en la toma de decisiones locales.

Condiciones socioeconómicas por indicadores de Vulnerabilidad 

LasLas condiciones socioeconómicas se analizan a través de cinco temáticas de indicadores: Salud, 
Educación, Vivienda, Empleo e Ingresos y Población, compuestos por 18 indicadores 
socioeconómicos, de acuerdo con la metodología del CENAPRED (SEGOB/CENAPRED, 2014). 
Los indicadores se construyeron con la información más actual, a nivel municipal de la Encuesta 
intercensal de INEGI, 2015 y a urbano del Censo de Población y Vivienda de INEGI, 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) 
e información del SIMBAD INEGI, 2012, Banco de Información INEGI, 2015 y la 

Encuesta intercensal de INEGI, 2015

   2

FASE I I I
Componente Salud

ElEl componente salud, al estimar el acceso y la capacidad de atención a servicios básicos de salud 
que la población municipal tiene, refleja el desarrollo socioeconómico y grado de vulnerabilidad 
presente. Los indicadores del componente salud son: 1) Médicos por cada mil habitantes 
(Cobertura de servicios de salud). 2) Porcentaje de derechohabientes. 3) Tasa de mortalidad. La 
siguiente Tabla identifica los valores de los indicadores con su calificación de vulnerabilidad y la 
clasificación de cada factor en el sector salud.

Indicadores del componente Salud de Santa Catarina, 2015
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) 
e información de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015

   2

Componente Vivienda

Las características de la vivienda reflejan el grado de exposición y de calidad de vida de determinada 
población.  Los seis indicadores que integran este componente son: Porcentaje de viviendas sin 
servicio de agua entubada, Porcentaje de viviendas sin servicio de drenaje, Porcentaje de viviendas sin 
servicio de electricidad, Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y   lámina de 
cartón, Porcentaje de viviendas con piso de tierra y déficit de vivienda.

FASE I I I
Componente Educación

La educación que tiene determinada población influye en el bienestar personal y en las acciones 
preventivas y reactivas que ésta asume frente a riegos a desastres. Los tres indicadores que este 
componente considera son: 1) Población de 14 años o más que va al colegio. 2) Promedio de 
grado escolar. 3) Porcentaje de analfabetas.
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Indicadores del componente Vivienda de Santa Catarina, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) 
e información de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015

Componente Empleo e Ingresos

Los ingresos y poder adquisitivo de una población manifiesta la vulnerabilidad de ella ante un siniestro. 
El componente Empleo e Ingresos se integra por los indicadores de: Porcentaje de la población 
Económicamente activa que recibe ingresos de menos de 2 salarios mínimos, Razón de Dependencia 
y Tasa de desempleo abierto.
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Indicadores del componente Empleo e Ingresos de Santa Catarina, 2015 Componente Población 

Las características de una población expresan los grados de susceptibilidad a afectaciones en caso de 
catástrofe, es importante para la planeación territorial identificar la concentración y dispersión de una 
población, para poder establecer mecanismos de acción ante el riesgo a desastres. El componente de 
Población se constituye por estos indicadores: Densidad de Población, Porcentaje de población de 
habla indígena y Dispersión poblacional.

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) 
e información de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015

Indicadores del componente Población de Santa Catarina, 2010, 2015

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
250



  5

FASE I I I
Calificación de las características socioeconómicas

La calificación de las características socioeconómicas de vulnerabilidad de cada componente temático 
en Santa Catarina, elaborada de acuerdo a la metodología del CENAPRED, identificó los siguientes 
resultados:

Calificación de las características socioeconómicas de Santa Catarina, 2015

Por su parte este componente socioeconómico en la mayoría del área urbana se presenta en grado bajo, en el mapa 
a nivel municipal clasificado por AGEB, donde varias zonas al centro, occidente y oriente se vislumbran con grados 
medios, únicamente una pequeña área al noreste se vislumbra un grado alto de vulnerabilidad. En contraste los 
grados muy bajos se ubican en su periferia. 
No obstante la cartografía a nivel urbano, revela por manzana aquellas con mayores niveles de vulnerabilidad, como 
es el caso de las ubicadas al oriente, norte y centro del área urbana, las cuales asumen grados muy altos, altos y 
medios de vulnerabilidad.

ConCon respecto al componente de Educación, el grado bajo y muy bajo de vulnerabilidad correspondiente a sus 
respectivos indicadores se hace presente en gran medida dentro del territorio municipal. El mapa municipal a nivel 
localidad y AGEB urbano muestra una concentración con grados medios de vulnerabilidad al oeste del área urbana, 
en contraste con la cartografía a nivel manzana donde el grado de vulnerabilidad aumenta a niveles altos al 
occidente, centro y pequeñas manzanas al oriente, combinándose con grados medios, sin embargo la mayoría 
presentan grados bajos y muy bajos de vulnerabilidad. Por su parte las localidades rurales de mayor vulnerabilidad, 
concon grados muy altos y altos  ante este componente se ubican al sur y centro municipal tal como se valora en la 
siguiente cartografía.

En general, en los dos mapas se pueden apreciar niveles muy bajos en cuanto al grado de vulnerabilidad 
correspondiente al componente Vivienda, las localidades más vulnerables en este aspecto se ubican al centro sur 
del territorio municipal y la zona noroccidental del área urbana es la de mayor vulnerabilidad con grados altos y muy 
altos dentro de sus manzanas.

Los grados de vulnerabilidad bajo, medio y alto son los que predominan dentro del municipio de Santa Catarina 
con respecto al componente de Empleo. A nivel municipal la mayor vulnerabilidad, con grados altos, se concentra 
en el norte del territorio municipal, en la periferia sur del área urbana y dentro de ésta al noroeste, noreste y zona 
centro, y  como se muestra en el mapa a nivel urbano algunas manzanas al noroeste y centro norte asumen grados 
muy altos de vulnerabilidad en este aspecto.

ElEl grado de vulnerabilidad correspondiente al componente de Población, se comporta diferente de acuerdo a la 
escala de análisis. En el mapa a nivel municipal la gran mayoría de las localidades rurales presentan niveles medios 
de vulnerabilidad, únicamente las localidades en la periferia sur del área urbana asumen niveles altos y muy altos 
de vulnerabilidad en este componente.
AA nivel AGEB urbano las áreas limítrofes de la zona urbana tienen grados muy altos, altos y medios de 
vulnerabilidad, el centro asume en su mayoría grados bajos, sin embargo a nivel manzana, como se presenta en la 
cartografía respectiva, los niveles de vulnerabilidad en los limites se identifican como medios y en el centro como 
bajos. Dichas diferencias se deben a los indicadores tomados en cuenta en la construcción de este componente 
socioeconómico.  

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) 
e información de la Encuesta intercensal de INEGI, 2015

A continuación, se presenta la distribución espacial de los componentes temáticos y su respectiva 
Vulnerabilidad Social vigente en Santa Catarina.

Distribución espacial de la Vulnerabilidad Social por componente socioeconómico

El grado de vulnerabilidad relativo al componente Salud en las localidades rurales presenta en su 
mayoría grados muy bajos y bajos, en el sur del área urbana se localizan aquellas comunidades con 
grados altos de vulnerabilidad y las de grados medios se distribuyen al centro sur del territorio 
municipal, tal como se aprecia en la cartografía a nivel municipal.
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6.1.2. Capacidad de prevención y respuestaLLa capacidad de respuesta y prevención se refiere a la preparación que se ejerce ante una contingencia nanatural o social en un municipio (Pérez, L. A. y Ruiz, N., 2015). Para evaluar las capacidades de respuesta se 
Resultados de capacidad de prevención y respuesta en Santa Catarina

6.1.2. Capacidad de prevención y respuesta

La capacidad de respuesta y prevención se refiere a la preparación que se ejerce ante una contingencia natural o social en un municipio (Pérez, L. A. y Ruiz, 
N., 2015). Para evaluar las capacidades de respuesta se aplicó el cuestionario elaborado por el CENAPRED en su metodología para evaluar la vulnerabilidad 
social a Protección Civil Municipal al ser la principal autoridad encargada de la gestión de todo lo referente a los peligros y riesgos que enfrenta la población 
en Santa Catarina. 

EnEn la medida en que las capacidades de respuesta sean más altas  menor será su vulnerabilidad, por tanto las respuestas que indican una mayor preparación 
por parte de Protección Civil Municipal se les asigna una menor vulnerabilidad (valor 0), en contraste las respuestas que reflejan falta de capacidades de 
respuesta se valoran con 1 y otorgan mayor vulnerabilidad frente al posible impacto de fenómenos naturales.  

El cuestionario consta de 24 reactivos, a continuación se presenta una muestra de su aplicación en Santa Catarina y sus respectivos resultados.

DeDe acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de dicho cuestionario, Santa Catarina obtiene un puntaje de valor 5, lo que refleja una alta capacidad 
de respuesta y por consiguiente un grado bajo de vulnerabilidad en este aspecto, un valor de 0.25.

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) 
e información de la aplicación del cuestionario a Protección Civil.Santa Catarina, 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información de la aplicación del cuestionario a  
Protección Civil  Santa Catarina, 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f) e información de la aplicación del cuestionario a  
Protección Civil  Santa Catarina, 2018

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
263



FASE III   19

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) e información de la aplicación del 
cuestionario a Protección Civil  Santa Catarina, 2018
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6.1.3. Percepción local

Este apartado describe la percepción que los habitantes del municipio tienen frente a cuestiones concernientes al riesgo. Valora mediante una serie 
de preguntas el conocimiento que la población de Santa Catarina tiene acerca de las amenazas y el grado de exposición presente en su comunidad, 
así como sus experiencias de desastre, entre otros aspectos relativos al riesgo. 
EstaEsta parte de la vulnerabilidad social se evalúa mediante la aplicación del cuestionario establecido en la metodología para medir la vulnerabilidad 
social del CENAPRED, su aplicación fue destinada en los puntos que Protección Civil Municipal designó como de mayor relevancia en el contexto de 
Santa Catarina con el objeto de que la muestra sea representativa. A continuación se muestran los resultados de la mayoría de la población tomada 
en la muestra (en amarillo el mayor % de la muestra, naranja en caso de que la respuesta se repartiera entre el 50% de la muestra) y un ejemplo del 
cuestionario aplicado, el cual consta de 25 cuestionario aplicado, el cual consta de 25 reactivos, con sus respuestas y respectivas valoraciones de vulnerabilidad.
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) 
e información de la aplicación del cuestionario en  Santa Catarina, 2018

Sonia Ramírez Avalos

Sonia Ramírez Avalos
267



FASE III   23

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) 
e información de la aplicación del cuestionario en  Santa Catarina, 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014) 
e información de la aplicación del cuestionario en  Santa Catarina, 2018
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De acuerdo a la metodología propuesta por el CENAPRED todos los valores de cada cuestionario 
deben ser sumados y divididos entre el número de cuestionarios aplicados en la muestra para 
poder adquirir el valor general que represente la condición de vulnerabilidad según la 
percepción local en el municipio. Para el caso de Santa Catarina este valor es de 15.5 lo que de 
acuerdo con la Tabla de rangos de percepción local del CENAPRED ubica en una baja 
percepción local del riesgo por tanto en un grado alto de vulnerabilidad en este rubro.

Rangos de percepción local

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f)

Obtención del Grado de Vulnerabilidad Social

ParaPara calcular el grado de Vulnerabilidad Social el 50% del total se asigna a las condiciones 
económicas y sociales presentes en Santa Catarina conforme a los cinco componentes 
socioeconómicos antes presentados (salud, educación, vivienda, empleo y población), otro 25% 
se asigna a su vez a la capacidad de prevención y respuesta presente en Protección Civil 
Municipal, mientras la restante cuarta parte (25%) se otorga por la percepción local. La adición 
de estos tres aspectos se realizó mediante la siguiente ecuación:

GVS = (R1×.50) + (R2×.25) + (R3×.25)
Donde:
GVS = Es el Grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad de prevención y respuesta
R3 = Resultado de percepción local del riesgo

SustituyendoSustituyendo los valores del caso específico del municipio de Santa Catarina la ecuación se presenta de la siguiente 
forma:

GVS = (0.582×.50) + (0.25×.25) + (0.75×.25)

A continuación, se presenta el respectivo resultado final de vulnerabilidad Social en Santa Catarina:

Resultado Final de Vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f)
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Para la obtención de la Vulnerabilidad Social en un entorno espacial en el municipio de Santa Catarina 
se aplicó algebra de mapas en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para conjuntar todos los 
componentes que la integran. Dicho ejercicio se aplicó a dos escalas; a nivel localidad y AGEB urbano 
para considerar toda la extensión municipal y a nivel manzana para observar los distintos grados de 
vulnerabilidad con mayor precisión al  interior urbano del municipio. La siguiente cartografía muestra 
los resultados de este análisis espacial.

  26

Fuente: Elaboración propia con base en el formato de (SEGOB/CENAPRED, 2014f)

El valor anterior se debe cotejar con los rangos de vulnerabilidad designados por el CENAPRED, en el cual 
Santa Catarina tiene un Grado de Vulnerabilidad Social Medio.
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Los mapas anteriores muestran el grado de vulnerabilidad social a nivel municipal y urbano 
respectivamente, en ambos la mayor parte del territorio habitado tiene niveles bajos de 
vulnerabilidad social.
A nivel municipal es posible observar que las localidades al sur municipal y al sur del área urbana 
son las de mayor vulnerabilidad social junto con los AGEBs urbanos del noroeste y del este del 
área urbana, ambos con grados medios de vulnerabilidad.

AA nivel urbano, las manzanas asumen en su mayoría grados bajos de vulnerabilidad social, las 
ubicadas al noroeste, centro norte y este presentan grados medios de vulnerabilidad, no 
obstante una manzana localizada al centro norte asume un grado alto de vulnerabilidad, 
especifidad que no es posible apreciar a nivel municipal.

6.2 Vulnerabilidad Física

LaLa Vulnerabilidad física hace referencia al potencial de afectación estructural de los sistemas 
expuestos ante la ocurrencia de algún fenómeno perturbador. Los sistemas expuestos se 
integran por la infraestructura (obras civiles, construcciones, servicios, entre otros) donde el ser 
humano desempeña sus actividades habituales (SEGOB/CENAPRED, 2014).

Susceptibilidad por exposición

ElEl potencial de afectación física indica el posible nivel de daño y de impacto que cualquier 
sistema expuesto pudiera presentar. Por tanto, contempla derivaciones de daños físicos en las 
infraestructuras y efectos de pérdidas indirectas como el mal funcionamiento del sistema 
expuesto, daños del personal expuesto, implicaciones en el servicio que se dejaría de prestar, 
entre muchos más.

DebidoDebido a la extensa complejidad de medición para vislumbrar el conjunto de los posibles efectos 
derivados del nivel de daño e impacto de los distintos sistemas expuestos, este instrumento los 
organiza dentro de una clasificación. Dicha clasificación organiza a los sistemas expuestos con 
base en las características comunes que ellos asumen, tales como los principales impactos, 
costos de reparación de pérdidas en producción e infraestructura, así como el flujo de personas 
en el inmueble, los distintos grados de concentración de personal expuesto que presentan en 
común determinados sistemas.

LosLos sistemas expuestos son catalogados con la información del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI del año 2018, retomando su clasificación por 
código de actividad y personal ocupado.

ElEl personal ocupado del DENUE se refiere de manera general al grado de concentración y flujo 
de personas que los sistemas expuestos asumen la mayor parte del tiempo, por tanto se utilizó 
para observar características comunes entre distintos sistemas expuestos y catalogarlos en los 
distintos grados de riesgo de acuerdo a su nivel de concentración de personal ocupado (mayor 
exposición a mayor concentración de personal, más de 50 personas) y al tipo de  giro económico 
dentro del territorio de Santa Catarina.

La ocupación de riesgo ordinario se establece para los giros con cero a 50 personas ocupadas y alto riesgo a giros 
de 51 o más personas ocupadas. La información del DENUE se agrupó en distintos tipos de Sistemas Expuestos, al 
identificar semejanzas en los tipos de actividades económicas y en el nivel de concentración poblacional.
La siguiente tabla identifica los Sistemas Expuestos con su respectivo ejemplo de actividad, clasificados para el 
análisis de la vulnerabilidad Física dentro del municipio de Santa Catarina.

AA continuación se presenta a nivel manzana la cartografía que identifica los sistemas expuestos y su tipo de riesgo 
(ordinario o alto) de acuerdo a la concentración de personal ocupado que ostentan dentro de Santa Catarina. Como 
se aprecia en el mapa Riesgo por concentración de personas en Sistema expuesto la mayor concentración de 
personas se ubica en la zona central del área urbana.
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Tipos de Sistemas Expuestos
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Para obtener las áreas de concentración de susceptibilidad por exposición que los Sistemas 
Expuestos confieren al territorio municipal, se utilizó la metodología de densidad de Kernel en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG).

La densidad de Kernel calcula la densidad de cada uno de los sistemas expuestos (que por la 
información del DENUE se encuentran en puntos) en la vecindad (cercanía) con los otros 
sistemas expues
tostos (los otros puntos), por lo que integra las áreas de mayor concentración y permite ponderar 
cada sistema expuesto (o punto) de acuerdo a un valor determinado (valor de riesgo, 
susceptibilidad), por lo que un punto resalta sobre otro, esto permite que un punto represente 
varias observaciones.

ParaPara la metodología de densidad de Kernel se utiliza el algoritmo que el Sistema de 
Información Geográfica emplea para determinar el radio de proximidad entre los distintos 
puntos de información (en este caso sistemas expuestos), se conoce como ancho de banda. A 
continuación una breve descripción de este algoritmo:
PrimePrimero, calcula el centro medio de los puntos de información; después, calcula la distancia 
desde el centro medio (información ponderada) para todos los punto; por último, calcula la 
distancia media (ponderada) de las distancias entre los puntos y el respectivo valor de la 
distancia estándar (ponderada). Con todo lo anterior listo se debe aplicar la siguiente fórmula 
para calcular el ancho de banda: 

 

Donde:
 � “SD” es la distancia estándar
 � “Dm” es la mediana de la distancia
 � “n” es el número de puntos integrados al cálculo si no se especifica o pondera una información; si 
sí, se especifica, se identifica (en este caso el nivel de riesgo de acuerdo al tipo de sistema expuesto) 
y “n” representa la suma de dichos valores.

ElEl símbolo “min” de la ecuación significa que se utilizará cualquiera de las dos opciones que dé como 
resultado el valor menor. Esta forma de calcular un radio en cada punto evita el fenómeno de generar 
"anillos alrededor de puntos", lo que suele suceder en información de puntos dispersos.
EstaEsta metodología estableció un distinto grado de susceptibilidad por exposición de acuerdo al tipo de 
actividad y nivel de riesgo (ordinario o alto) con base en el grado de concentración de personal 
ocupado (menor a 50 personas ordinario/ mayor a 50 personas alto) y el tipo de actividad. El siguiente 
mapa detalla cómo se comporta dicha característica en Santa Catarina, donde la zona centro y norte 
presentan la mayor susceptibilidad por exposición con grados altos de vulnerabilidad.
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Susceptibilidad del material de la vivienda

ElEl nivel de impacto que cada Sistema Expuesto puede tener se encuentra relacionado 
directamente a las condiciones físicas que posea su infraestructura, razón por la cual se 
identifican con base en la  clasificación de vivienda de acuerdo con la tipología de la vivienda 
de la metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) dentro de su 
Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de Riesgos. 
Evaluación de la Vulnerabilidad Física y Social. 

LaLa Tipología de la Vivienda se clasifica de acuerdo al CENAPRED por el tipo de muros y techos 
que tiene una vivienda: Muros de mampostería con techos rígidos, Muros de mampostería con 
techos flexibles, Muros de adobe con techo rígidos, Muros de adobe con techos flexibles y 
Muros de materiales débiles con techos flexibles. Con la información obtenida por Protección 

Tipología de la Vivienda por Colonia en Santa Catarina, 2018
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Tal como se observa en los mapas anteriores las colonias con mejores condiciones en el material 
de la vivienda (viviendas con muros de mampostería con elementos de concreto y con techo de 
losa de concreta ligada) se localizan al norte y oeste del área urbana, se identifican con grados 
muy bajos de vulnerabilidad.
PorPor su parte, las áreas al este y centro del área urbana, las cuales contienen viviendas con muros 
de mampostería con elementos de concreto y con techo de lámina y de losa de concreto ligada 
se presentan con grados bajos de vulnerabilidad. Únicamente una colonia al noroeste presenta 
en su gran mayoría viviendas con techo de lámina, por lo que el mapa de susceptibilidad por 
material de la vivienda la considera con el grado más alto de vulnerabilidad presente en Santa 
Catarina, un grado medio y la identifica como la zona más vulnerable a afectarse debido a la 
infraestructura del material que caracterizan a sus viviendas. 

Obtención del Grado de Obtención del Grado de Vulnerabilidad física 

La susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos clasificados y la susceptibilidad del 
material de la vivienda de la Tipología de Vivienda del municipio de Santa Catarina se articulan 
en la producción del grado de vulnerabilidad física.

La información de los Sistemas Expuestos se obtuvo de las unidades económicas del DENUE del 
INEGI 2018, la cual fue procesada como densidad de Kernel y constituyó la cobertura clasificada 
en susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos.
LosLos datos aportados por Protección Civil Municipal 2018 clasificados conforme al tipo del 
material de la vivienda se integran para generar la cobertura de susceptibilidad del material de 
la vivienda  de la Tipología de Vivienda.

Ambas coberturas clasificadas por grado de susceptibilidad (grados del 1 al 5, muy bajo a muy 
alto grado de susceptibilidad) se procesan en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y se 
relacionan aritméticamente integrando la función de vulnerabilidad física.

PorPor lo que la función de Vulnerabilidad Física se presenta como: El producto del valor asignado 
por la susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos y la susceptibilidad del material 
de la vivienda  de la Tipología de Vivienda.

El resultado de dicha integración se clasifica en cinco grados de vulnerabilidad física: muy baja (verde 
fuerte), baja (verde claro), media (amarillo), alta (anaranjado) y muy alta (rojo). El siguiente cuadro 
identifica dicha clasificación.

Fuente: Elaboración propia

La siguiente cartografía muestra el grado de Vulnerabilidad 
Física presente en el territorio de Santa Catarina.

Función de Vulnerabilidad Física 
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La mayor vulnerabilidad física dentro de Santa Catarina se ubica en la zona centro, centro norte 
y noreste del área urbana, con grados medios de vulnerabilidad, las zonas limítrofes por su menor 
concentración de susceptibilidades de sistemas expuestos y material de la vivienda asumen 
grados muy bajos de vulnerabilidad física.

Vulnerabilidad Global

LoLo vulnerable de un territorio frente a la ocurrencia de algún fenómeno perturbador es 
consecuencia de la capacidad de respuesta y prevención, de las condiciones socioeconómicas y 
de la susceptibilidad al daño físico por sistema de exposición que cierta comunidad tiene para 
hacer frente al riesgo natural o antropogénico que dicho fenómeno desencadenó  
(SEGOB/CENAPRED, 2014).

LaLa vulnerabilidad analiza la capacidad y recursos que tiene una comunidad para enfrentar 
adversidades provocadas por una amenaza en conjunto con la exposición física de la 
infraestructura que cada comunidad tiene fruto de su ubicación.

LaLa Vulnerabilidad Social y Física se conjugan en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para 
integrar la cobertura de Vulnerabilidad Global frente a fenómenos perturbadores, este SIG 
otorga una ponderación del  50% para la Vulnerabilidad Física y otro  50% para la Vulnerabilidad 
Social. La cobertura de Vulnerabilidad Social a nivel manzana fue la que se cruzó con la cobertura 
de Vulnerabilidad Física debido al mayor detalle espacial que ostenta.  

ElEl resultado de esta ponderación se puede observar en el mapa siguiente, en donde con base en 
el análisis de vulnerabilidad de diversos componentes socioeconómicos y físicos, se pueden 
ubicar las zonas con mayor grado de vulnerabilidad global, mismas que se concentran al noreste, 
centro norte y centro del área urbana con grados medios de vulnerabilidad, las menores 
vulnerabilidades se ubican en las manzanas distribuidas al sur oriental y norte central con grados 
muy bajos de vulnerabilidad, aunque la mayoría del área urbana del territorio municipal asume 
grados bajos de vulnerabilidad global.
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FASE V
El Atlas de Peligros y Riesgos tiene la finalidad de facilitar un instrumento metodológico-técnico a los 
mandos locales que tienen a su cargo la gestión territorial en la entidad. El objetivo es que tales 
autoridades sean capaces de tomar mejores decisiones al momento de mitigar y reducir riegos mediante 
el condicionamiento, cuando sea necesario, de la cotidiana actividad de las instituciones públicas 
encargadas de la protección civil y el riego.

LasLas labores realizadas en este documento tienen por finalidad vincular el resultado del Atlas con la 
financiación de acciones, estudios y obras orientadas a la mitigación de desastres y reducción de la 
vulnerabilidad que otorga el Programa de Prevención de  Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU).

Por último, cabe señalar, que para que este segmento del trabajo atienda de mejor manera la necesidad 
de la entidad es necesaria la participación de los mandos estatales en la definición última de los 
proyectos y las obras planeadas.

 

Las siguientes tablas muestran el conjunto de acciones, estudios y obras de mitigación financiadas por 
SEDATU.
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Fuente: Catalogo de obras SEDATU, 2017
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Para contrarrestar las fuerzas actuantes en un talud se utilizan contrapesos. Esta técnica se basa en la 
implementación de pesos de gran calado en la parte inferior del deslizamiento o talud. Cuando a la base 
de un deslizamiento de rotación se le coloca carga adicional se genera fricción y movimiento resistente 
contrario al movimiento de deslizamiento lo que produce el incremento de seguridad deseado.

El sistema de contrapeso tiene por objetivo hacer que el círculo crítico de la parte baja de un talud se 
alargue. Para ello, se debe saber el peso que se necesitará para lograr un determinado factor de 
seguridad.

ParaPara elaborar contrapesos se usan diversos materiales, entre ellos están las estructuras de suelo 
reforzado, el enrocado o los rellenos de materiales. Asimismo, los contrapesos se complementan a veces 
con más sistemas de estabilización como los son los sistemas de subdrenaje y las estructuras de 
contención.

 

Una estructura de contención de tierra tiene la finalidad de poner fuerzas adicionales que sean capaces 
de resistir movimiento. Su objeto es poner fuerzas externas para aumentar las fuerzas resistentes y no 
disminuir las fuerzas actuantes. Si el peso de la estructura es un factor importante, o si las estructuras son 
ancladas, se habla de estructuras de contención masivas En éstas la fuerza pasa al suelo profundo 
mediante una varilla o cable de acero. Cada tipo estructural posee un sistema diferente de trabajo y se 
diseña en consonancia con su particular comportamiento.

Estructuras de gravedad: constituidos por muros que funcionan como contrafuerte o peso en el la parte 
baja pueden estar hechos de concreto ciclópeo, simple, criba, gaviones, muros MSE (mechanically 
stabilized earth), enrocado y mampostería. Estos muros son flexibles o rígidos según el material de 
construcción, su peso es determinante y son muy eficaces. 

Un terraplén de baja altura junto al terraplén principal es una berma, éstas sirven de contrapeso cuando 
aumentan la longitud de la superficie de la falla. Bermas y contrabermas se utilizan para poner carga al 
pie de un terraplén sobre suelo blando para incrementar la resistencia bajo pie. De acuerdo con el 
estudio de estabilidad se colocan las bermas donde se pueda levantar al ocurrir un deslizamiento. Las 
contrabermas se diseñan de manera que sean estables por sí mismas y eficaces al garantizar la 
estabilidad del terraplén principal. Las contrabermas crean contrapesos en el círculo crítico de falla que 
incrementan su profundidad y longitud.

 

Fuente:  Suarez, 2009
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Muros en Voladizo: Estas estructuras tienen estribos o contrafuertes, se elaboran de concreto armado y 
son delgadas. Además del peso del concreto se pone relleno de tierra en su cimentación para 
incrementar el peso del sistema muro-suelo. Es posible, también, poner espolones o llaves debajo de 
los cimientos que las condiciones de estabilidad de la estructura mejoren.

EstructurasEstructuras ancladas: Se perforan inclusiones de acero al interior del suelo y se inyectan para constituir 
bulbos de anclaje (anclajes postensados). También pueden cementarse a todo su largo (anclajes 
pasivos). Se complementan, en general, con muro o pantalla en la superficie del terreno en el que sus 
anclas se apoyan.

EstructurasEstructuras enterradas: Se componen de pilotes o pilas y tablestacas que se ponen por debajo de la 
superficie de una falla. Estas estructuras transfieren cargas a los materiales componentes más profundos 
e incrementan la resistencia al cortante en la superficie del deslizamiento. Es importante decir que se 
debe complementar con sistemas de subdrenaje que disminuyan las presiones sobre los muros 
abatiendo los niveles de agua en el suelo tras las paredes. Para elegir la estructura se tiene que 
reflexionar sobre costos, disponibilidad de materiales para construcción y comportamiento de la 
estructura.
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Controlar aguas subterráneas y superficiales es una de las más efectivas técnicas para estabilizar taludes 
y laderas. El drenaje y el subdrenaje, así, tienen la finalidad de controlar los efectos del agua y disminuir 
las fuerzas que provocan su movimiento aumentando las fuerzas resistentes. Subdrenaje y drenaje son 
efectivos para prevenir movimientos y, en general, también son poco costosos, lo que constituye una 
gran ventaja. Estas obras complementan otros sistemas estabilizantes y son fáciles de construir y diseñar. 
A continuación se mencionarán algunas tecnologías de drenaje y subdrenaje aplicado a estabilizar 
deslizamientos de tierra.
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La Bioingeniería y la Vegetación

Sistemas de vegetalización.

Fuente:  Suarez, 2009

Métodos de recubrimiento de la superficie del talud.

                                                                                                                    Fuente: Suarez, 2009

Cubrir de vegetación una superficie de talud es la mejor protección pero, por regla general, es muy 
difícil colocar vegetación en taludes de 45 grados de pendiente y, si la pendiente es de más de 60 
grados la vegetación no se puede colocar pues los pastos se desarrollan naturalmente en terrenos 
planos y no se establecen con facilidad en regiones de pendientes altas.
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Obras propuestas
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De acuerdo con los resultados de los distintos estudios realizados en el presente documento, así como 
los recorridos de campo efectuados, y la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil 
y Obras, se ha llegado a la conclusión de que las inundaciones son el fenómeno que más afecta a la 
población del municipio. Esto totalmente derivado de la configuración geografía del territorio, las 
numerosas corrientes de tipo intermitente que se generan en las sierras que rodean la Ciudad de Santa 
Catarina y los fenómenos climáticos que se hacen presentes (lluvias fuertes producidas por ciclones 
tropicales y frentes fríos).

LasLas acciones y obras descritas en el apartado anterior son las necesarias para evitar o disminuir los daños 
a los asentamientos humanos, infraestructura de la ciudad, o bienes de la población en general. 
De igual forma es necesario realizar un asegunda etapa de este Atlas de Riesgos donde se aborden los 
riesgos antropogénicos, sanitarios y químico-tecnológicos.

El planteamiento de las obras y acciones descritas con anterioridad surgieron de las visitas a los 
lugares que presentaban mayor interés para la Dirección de Protección Civil del municipio debido a la 
recurrencia de afectaciones, así como  de mesas de trabajo con las distintas direcciones generales del 
gobierno municipal como Obras Públicas y Planeación Territorial. 
En este sentido, las obras, acciones y estudios propuestos en este trabajo  surgieron de  un acuerdo 
con las autoridades municipales, estableciendo una prioridad alta, sobre todo para aquellas enfocadas 
a los peligros y riesgos de origen hidrometeorológico.
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De acuerdo con la recurrencia de afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos, en especial 
encharcamientos e inundaciones, así como  el avance que tiene el municipio en la construcción de 
drenaje pluvial, es necesario dar continuidad a las obras que ya se tienen planeadas para que cumplan 
con sus funciones lo más pronto posible. 

ComoComo ya se mencionó en temas pasados, las lluvias pueden detonar otros fenómenos, como los 
procesos de ladera, es decir derrumbes y algunos flujos. Ante estos escenarios es muy importante que 
se realicen obras enfocadas en la  estabilización de aquellas zonas detectadas en el Atlas con ciertos 
grados de susceptibilidad y riesgo.

Por otra parte es urgente realizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, para regular y 
planificar la expansión de la ciudad y así evitar los asentamientos humanos en zonas identificadas con  
distintos niveles de peligros y riesgos. 

Además,Además, lo complejo de las actividades económicas y sociales que se encuentran presentes en ciertas 
zonas del municipio genera la necesidad de estudios integrales que complementen los resultados de un 
Ordenamiento Municipal del Territorio.

      8.6 Cuadro de estudios, obras y acciones
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8.6 Cuadro de estudios, obras y acciones
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 Fuente: Elaboración propia.

   

364



FASE V 365



FASE V 366



FASE V

        Fichas de trabajo de campo
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Obra de contención en los márgenes del arroyo El Obispo. Vuelo de dron correspondiente al área del Cerro de Las Mitras.
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Tubo colector de 95 cm aproximadamente en la calle Juan Rulfo. Las Coloradas es un asentamiento irregular ubicado en La Huasteca, el cual actualmente
 ha sido desalojado por autoridades municipales.
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Imagen correspondiente a la colonia Paseo de las Minas, la cual es un asentamiento humano
 irregular ubicado en una bajada natural de agua del Cerro de las Mitras.

En esta imagen se observa que debido a la pendiente natural, la bajada de agua y 
la gravedad, parte del material que constituye el basamento de esta vivienda ha sido 
removido, lo cual resta estabilidad a la estructura. El tirante es de aproximadamente 

1.30 cm.
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Vista general al Cerro de las Mitras. Una de las vertientes naturales está ocupada por la colonia 
Paseos de las Minas, lo cual es un peligro porque las viviendas están desplantadas en la bajada 

natural de agua.

Mediciones en canal de desagüe ubicado en la colonia Prados de Santa Catarina. 
Este tipo de medidas de contención son implementadas para aminorar el caudal de 
agua que baja en temporada de lluvias y redirigirla hacia el sistema de drenaje.
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Cortina de la presa Rompe Picos, en la región de La Huasteca. Esta obra de la infraestructura 
hidráulica fue construida a causa de las inundaciones provocadas por el huracán 
Gilbert en 1988. En el costado izquierdo, puede observarse la cantidad de material 

depositado por las corrientes en temporada de lluvias.

Sedimentos depositados a los costados de la cortina de la presa, 
presentan tamaños de grano que van desde muy finos hasta bloques de casi 2 m. 

El arrastre de este tipo de material indica una gran fuerza del caudal.
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 Presencia de fracturas estructurales geológicas en las laderas próximas a 
la cortina de la presa.

Vista general de la parte posterior de la cortina de la presa Rompe Picos. Vuelo 
de dron correspondiente al área.
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Mediciones con brújula Brunton para determinar la dirección del fracturamiento estructural 
dado por condiciones geológicas naturales en el talud próximo a la presa Rompe Picos.

Vista a una vertiente natural del Cerro de las Mitras cercano a Villas del Mirador. 
Puede observarse el tamaño de los materiales pétreos que arrastra la corriente en 

temporada de lluvias.

381



FASE V

Represa desplantada en una bajada de agua natural del Cerro de las Mitras, 
la cual actúa como contenedor de material y flujo que desciende en temporada de lluvias.

Material depositado y acumulado en la bajada de agua natural cercana a 
Villas del Mirador.
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Lloraderos de concreto desplantados en la vertiente natural del cerro. Cortinaje de represa desplantado en una bajada natural de agua con el 
fin de detener los materiales rocosos que son arrastrados por corrientes fuertes.
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Vuelo de dron llevado a cabo con autoridades municipales y 
de Protección Civil en la represa de Lomas del Mirador.

Vuelo de dron llevado a cabo con autoridades municipales y de Protección Civil en la 
represa de Lomas del Mirador. Presentación del trabajo correspondiente al 

Atlas de Riesgo del municipio de Santa Catarina.
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Vista a la ladera de una barranca cercana a la calle Vizcayas. 
Se observan viviendas desplantadas dentro del cauce y sobre la ladera.

Viviendas desplantadas sobre la orilla de la barranca con señales de 
desprendimiento en el basamento de la cerca.00
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Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos. Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos.
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Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos. Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos.
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Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos. Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos.
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Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina.

Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina

Encuestas realizadas a la población para conocer la percepción de riesgos.
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Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina. Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina
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Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina. Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina
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Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina. Presentación del trabajo realizado en campo en el municipio de Santa Catarina
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Reunión con elementos de Protección Civil. Reunión con elementos de Protección Civil.
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 Reunión con personal del área de Desarrollo Urbano. Reunión con personal de área de obras.
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