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SE02-1

ATLAS DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Suárez Plascencia Carlos1 y 2, Camarena García

Miguel Alberto1, Díaz Torres José de Jesús1,

Núñez Cornú Francisco3 y Márquez Azua Bertha1

1Departamento de Geografía y Ordenación
Territorial, Universidad de Guadalajara

2División de Ciencias de la Tierra, CICESE
3Centro de Sismología y Volcanología de
Occidente, Universidad de Guadalajara

csuarez@cencar.udg.mx

El municipio de Guadalajara, México y su entorno ha
manifestado un constante crecimiento urbano a partir de la
década de los cincuentas, ello como el resultado del desarrollo
industrial, comercial, lo que ha conllevado a la expansión de la
traza urbana, hasta alcanzar cerca de los 400 km2 de superficie.
Esta constante urbanización ha propiciado cambios significativos
en la morfología del relieve del llamado “valle” de Atemajac,
como son alteración de la red fluvial, relleno de barrancas y
modificación de elevaciones topográficas. A estas características
se suma a que la capacidad de desalojo de las aguas pluviales
por la infraestructura existente ha sido rebasada, ya que lluvias
con una intensidad de 30 mm/hora son suficientes para crear
inundaciones en varios sectores de la ciudad.

La aplicación de tecnologías para el uso de los sistemas de
información geográfica, los sensores remotos y el sistema de
posicionamiento global, junto con el análisis geomorfológico e
hidrológico nos permiten localizar, identificar, y cartografiar los
diferentes procesos que dan origen al peligro por inundación y
evaluar el grado de vulnerabilidad y así determinar el grado riesgo
por inundaciones en el municipio de Guadalajara.

La base de esta investigación, fue el tener la cartografía
detallada con curvas de nivel a cada metro, posteriormente se
elaboro el modelo de elevación del terreno en ERMAPPER 7.0.
De igual forma se consulto las fotografías aéreas de la ciudad,
tendiendo acceso a las imágenes de los años 1940, 1960, 1962,
1970, 1985, 1992 y 2004, así como la imagen satelital Quikbird
del 2003. Con estos elementos se procedió a evaluar el grado
de modificación del relieve, los sitios de rellenos de barrancas
y depresiones topográficas, así como alteración de la red fluvial
original.

Los resultados visualizan que las áreas con mayor
problemática a inundaciones, son las áreas conocidas como
Alcalde-Barranquitas, ubicada al norte del centro de la ciudad,
sitio de antiguas barrancas modeladas en una litología pumicitica
y rellenadas entre 1950 y 1970; la zona Centro donde los ríos
San Juan de Dios, Mezquitán y Mexicaltzingo fueron entubados
y sepultados; la zona Minerva al poniente de la ciudad, es objeto
actualmente de la alteración del sistema de barrancas, conocido
como “Colomos”.

El sector surponiente de Guadalajara, los dos factores que ha
contribuido al incremento de las inundaciones son el incremento
del coeficiente de escurrimiento por el proceso de pavimentación
y el segundo lo es que el diseño de la red de colectores y la traza
de las principales avenidas y calles en los años 50´s a los 80´s,
fue en su mayor parte perpendicular a la red de drenaje natural,
creando una serie de diques artificiales en la temporada de lluvias,
lo que en años recientes se ha traducido en un incremento de las
áreas inundadas de la ciudad en cada temporal de lluvias, tanto
en superficie como en altura de los tirantes de agua.

SE02-2

INTEGRACIÓN DEL ATLAS DE PELIGROS NATURALES
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO

Trejo Gómez Elizabeth, Núñez Cornú
Francisco y Suárez Plascencia Carlos

Centro de Sismología y Volcanología de
Occidente, Universidad de Guadalajara

e_291058@yahoo.com.mx

El espacio de estudio del Atlas de Peligros Naturales de Puerto
Vallarta (APN) es un polígono con una superficie de 340.75 km²,
Cubre desde la localidad de Ixtapa en la parte norte hasta la
de Mismaloya en zona sur. Esencialmente es una base inicial
del Atlas de Riesgos Municipal (ARM); el APN muestra los
datos analógicos y digitales ordenados en forma cartográfica con
sus respectivos metadatos. La escala de trabajo utilizada en el
APN es 1:20,000 lo que permitió identificar las zonas afectadas
por procesos naturales potencialmente peligrosos, previamente
identificados -geológico e hidrometereológico estudiados y
monitoreados -, en forma clara a nivel de manzanas. Los
resultados del APN son insumos del Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial (POET) municipal. La ley establece que el
ARM y POET requieren estar disponibles en cualquier ciudad de
México. El APN y POET se generaron con el apoyo del programa
HÁBITAT de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el
H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

La información del APN se preparó en formato digital para
que las autoridades de gobierno local la consulten en un SIG.
El formato tipo *.shp permite el intercambio de información (sin
perder datos); entre los distintos SIG que se utilizaron durante
la generación, el análisis y consulta de la información del APN
como fueron Arc View, Autodesk Map e IDRISI; además de otros
programas externos al SIG como fueron Acces, Corel Draw,
Er Mapper, Excel y River Tools. Con el formato tipo *.shp la
administración municipal estará en posibilidades de elegir el SIG
que funcione mejor de acuerdo a las necesidades identificadas
en las áreas de Ecología, Planeación Urbana y Protección Civil.

El APN entregado a la administración municipal fue organizado
en subdirectorios de los temas: símbolos, metadatos, logotipos,
textos, impresiones, shps, imágenes, tablas de bases de datos,
fotos de trabajo de campo. Para el trabajo de integración
de la información del APN, los subdirectorios se organizaron
basándose en la representación de la información geográfica:
punto, línea, polígono y raster; a su vez se subdividían en
los temas de altimetría, geología, hidrografía, infraestructura,
peligros naturales identificados, población, vegetación y los
metadatos correspondientes.

SE02-3

PROBLEMAS DE DERRUMBES, DETECTADOS
E INVESTIGADOS EN ALGUNOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Ramos Jiménez Esteban y Segura Rojas José Luis

Dirección General de Protección Civil del Estado de México

gemipcsi@mail.edomex.gob.mx

Uno de los agentes perturbadores que impactan a una parte
del territorio nacional y del Estado de México son los derrumbes,
los cuales se presentan en terrenos con características de
alta pendiente, alta precipitación (mayor a 800 mm que es el
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promedio nacional) y poca o mediana consolidación, típico de
zonas volcánicas donde el material que conforma a las laderas
y montañas es de “caída”. Los derrumbes de tierra y de otro
tipo de materiales, generalmente provocan cuantiosos daños,
como consecuencia de asentamientos irregulares en zonas con
alta pendiente, donde el hombre ha realizado cortes de laderas
para vivir, en áreas donde se han explotado minas de material
pétreo (grava y arena) y posteriormente utilizadas también para
habitarlas, o en lugares donde se han construido caminos,
carreteras y otra infraestructura como desarrollos habitacionales
mal planeados. Otro factor determinante que ayuda a “disparar”
éste fenómeno son las grandes precipitaciones pluviales, que
saturan el terreno y que por ende generan desgajamientos,
deslaves y otros fenómenos secundarios, asociados a los mismos
derrumbes en zonas de alto riesgo. Es muy común enterarse por
las noticias que en cada temporada de lluvias ocurren muchos
de estos fenómenos, debido a las altas precipitaciones y al
mal uso del suelo en zonas habitadas irregularmente, donde el
terreno está pobremente consolidado y con pendientes altas. Los
derrumbes ocasionados en carreteras y caminos vecinales, no
solo incomunica a los pobladores, sino que impide el acceso y
salida de mercancías y productos agrícolas hacia otros centros
de consumo, lo que va en deterioro de la economía de los
habitantes de las regiones que padecen estas calamidades. Aquí
radica la importancia de que los ayuntamientos de los municipios
donde se presentan estos fenómenos, pongan atención a
la problemática mediante sus instancias de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Catastro y Ecología principalmente, ya que
con un buen estudio de investigación previo al uso del suelo,
se pueden evitar estos problemas de derrumbes. Dentro del
Estado de México, los municipios que se localizan en la parte
oriente de la Sierra de Las Cruces sufren éste tipo de problemas,
como son Huixquilucan, Naucalpan y Jilotzingo por mencionar
algunos, donde es imperativo que sus ayuntamientos busquen
las alternativas de solución con base en las recomendaciones
de prevención de riesgo emitidas por la Dirección General de
Protección Civil, sin olvidar que el mismo fenómeno lo comparte
el Distrito Federal en sus colindancias de ésta misma sierra
con las Delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel
Hidalgo. Si bien, los estudios de evaluación técnica que aquí se
incluyen son un esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado de
México mediante la Dirección General de Protección Civil, para
mitigar en lo posible el impacto de los derrumbes en ciertas áreas
serranas del territorio estatal, aún falta mucho por investigar, ya
que existen muchas comunidades pequeñas, dispersas en gran
parte del estado, además de la red carretera existente en las
áreas serranas, sobre todo en la parte sur y poniente del mismo
territorio estatal.

SE02-4

AVANCES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PELIGRO POR
HUNDIMIENTO MEDIANTE MÉTODOS GEOFÍSICOS
EN LA COLONIA LA LIBERTAD, PUEBLA, MÉXICO

López Salvador Juan1, Hernández Juárez

Cristhian Dennise1 y Castillo Román José2

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2Centro Universitario para la Prevención de Desastres,

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

jlopez_ex@hotmail.com

En septiembre de 2005 se presentó un colapso en la colonia
la Libertad, Puebla afectando a cuatro familias que fueron
desalojadas de sus casas. Debido a este suceso, actualmente

se esta realizando un estudio geofísico en la zona, cuyo objetivo
es determinar las causas que originaron el colapso e identificar
otras zonas susceptibles a hundimientos dentro de la colonia que
pudiera afectar el patrimonio de los habitantes.

El estudio se ha dividido en tres etapas, la primera comprende
el reconocimiento geológico y geohidrológico, la segunda etapa
comprende la aplicación de métodos Geofísicos (Geoeléctrico y
Refracción Sísmica) y en la tercera etapa se pretende confirmar
las zonas de interés identificadas por los métodos geofísicos con
barrenación de pozos exploratorios

En este trabajo presentamos los avances de las primeras
etapas del estudio; de la cual podemos decir que la zona se
encuentra asentada sobre una capa superficial de travertinos
con alto grado de alteración por procesos de interperismo. En
cuanto al análisis de resistividades aparentes, se tiene en primera
instancia un bloque con una profundidad teórica (AB/2) de 2 a
10m y un orden de resistividad de 70 a 240 #·m distribuidos
en la zona. Otra capa intermedia con una profundidad de 15 a
100m y resistividades de 10 a 80 #·m, por último se observa una
tercera capa con niveles de resistividad menores de 10 #·m a
profundidades de 125 a 200m. Perforaciones realizadas en la
zona de colapso cortaron un estrato de travertino en los primeros
10m que se relaciona con la respuesta eléctrica del primer bloque
(70 a 240 #·m).

Actualmente el estudio se encuentra en la etapa de
procesamiento de información geoeléctrica para obtener el
modelo geológico de la zona que nos permita definir las áreas de
interés donde se realizaran tendidos de refracción sísmica.

SE02-5

DETERMINACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN
EL SURESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO (MEDEROS)

Ibarra Martínez Sergio Eduardo, Chapa Guerrero José
Rosbel, Chávez Cabello Gabriel y Velasco Tapia Fernando

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

sibarra@fct.uanl.mx

Dada la gran explosión demográfica que se tiene en el Área
Metropolitana de Monterrey (4 millones de habitantes), en las
últimas décadas se ha recurrido a la construcción en montaña
con planificación muy restringida. Por tal razón, en esta zona se
han presentado diversos problemas de ingeniería, tales como:
inestabilidad de taludes, el bloqueo de los cauces de corrientes
superficiales por construcción de obras civiles, extracción de
material en canteras aplicando métodos inadecuados, entre otros.
A pesar de los avances en el conocimiento técnico y científico
de los procesos geológicos que ocurren en el área de estudio o
en zonas urbanas análogas, muchas zonas son aún vulnerables
a situaciones de desastre. La geología urbana está en continua
evolución y los procesos afectan tanto a los materiales rocosos
como a los suelos.

El área de estudio, ubicada geográficamente en la región
SE del Área Metropolitana de Monterrey, y geológicamente
en el frente noreste del anticlinal de los muertos, se puede
considerar entre las zonas con mayor riesgo a movimientos
de ladera por presentar impacto de urbanización en montaña.
Geológicamente hablando el área de estudio se constituye de
Lutitas del Cretácico Superior y material del cuaternario. Los
elementos estructurales más importantes localizados en el área
incluyen fallas de tipo normal presentando la misma orientación
que la foliación presentada por la Formación Méndez, así como
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también fracturamiento de tipo “ac” y “bc”, con una dirección
preferencial de las estructuras principales NE – SW.

Desde los años 90’s se empezó a trabajar con una metodología
de Ingeniería Geológica que a permitido subsanar los diferentes
problemas geológicos que se presentan al construir en diferentes
zonas montañosas y también en sus valles. Esta metodología
se aplicó en el área de estudio en donde se efectuaron análisis
Geomorfológicos, Geológicos, Estructurales, escala 1:10000 y
con base en estos se realizó una carta de zonas homogéneas en
roca y suelos. Se llevó a cabo un estudio de estabilidad con el
fin de determinar cuñas de deslizamiento en taludes artificiales,
así como evaluar los problemas geotécnicos determinándose
diferentes zonas de riesgo.

SE02-6

RIESGO GEOLOGICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA

Jiménez Suárez Gabriel

Facultad de Ingeniería , Benemérita Universidad Autonóma de Puebla

gajisu@puebla.megared.net..mx

En la ciudad de Puebla, en la zona localizada entre las
coordenadas UTM 2104000-211500, norte-sur 579000-585000,
este-oeste en un área de aproximadamente 60 km2, existen
depósitos del Cuaternario de rocas calizas continentales,
travertinos y suelos lacustres. Los depósitos de travertino tienen
su origen en la precipitación del CaCO3, disuelto en el agua que
proviene de un sistema hidrotermal. El porcentaje de CaCO3 en
las calizas es de 97 % y el 3 % de otros minerales, debido a su
composición mineralógica son muy vulnerables a la disolución por
aguas que contienen una alta concentración de CO2. En las rocas
calizas se forman cavernas y el desplome de los techos ocurre
normalmente, evidencia de ello son las bocas de las cavernas que
son formadas por derrumbes.

En la zona en que se encuentran estos depósitos calcáreos
se han detectado cavernas cársticas, superficiales de longitud no
definida que han presentado desplomes y han provocado daños
estructurales a varias viviendas y a vialidades en las que han
caído camiones.

Se han identificado dos estructuras geológicas que cruzan
la ciudad de Puebla y se interceptan perpendicularmente, la
falla Malinche que se inicia en el volcán del mismo nombre con
dirección NE-SW y la fractura Valsequillo con dirección NW-SE.
Las fallas geológicas por su naturaleza implican riesgo y es
necesario estudiarlas profundamente para evaluar el peligro que
representan.

Este proyecto tiene por objetivo estudiar las fallas, localizar
cavernas, determinar su longitud, rumbo, por medio de
levantamientos geológicos y geofísicos y de acuerdo a la
interpretación de los datos de campo determinar si representan un
riesgo geológico para la vida humana y la infraestructura urbana.
Para que estos datos se incorporen a un Atlas de riesgo de la
ciudad, y al reglamento de construcciones.

SE02-7

ESTUDIO DE DEFORMACIÓN Y FRACTURAMIENTO
SOMERO EN LA NORIA, DELEGACIÓN

XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO

Hernández Cervantes Omar, Díaz Molina Oscar y Cabral Cano Enrique

Instituto de Geofísica, UNAM

rupero@hotmail.com

Este trabajo describe la caracterización del subsuelo y
determinación de zonas de peligro para la infraestructura
urbana debido a subsidencia y desarrollo asociado de fracturas,
fallas y cavidades en las inmediaciones de La Noria en la
Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. El análisis
se basa en levantamientos gravimétricos y de Radar de
Penetración Terrestre (GPR) y se complementa con el estudio de
subsidencia regional mediante InSAR y levantamientos de GPS
multi-temporales. Se establecieron 33 estaciones gravimétricas
a lo largo de la Av. 20 de Noviembre espaciadas cada 50 m.
Adicionalmente se levantaron 6 secciones de GPR a lo largo de
esta misma avenida y en ambos sentidos, cubriendo una distancia
de 3,000 m con antenas de frecuencia central de 200, 75 y 40
MHz. Para control local de subsidencia, se instalaron 8 estaciones
de GPS de ocupación periódica, con una distancia de 250-300 m
entre cada estación.

El análisis de subsidencia regional mediante InSAR muestra
que la zona de estudio presenta un alto gradiente horizontal
de subsidencia. Las observaciones de GPS efectuadas durante
un periodo de 15 meses muestran la tendencia de hundimiento
en 5 puntos de la red. Esta misma tendencia se aprecia en
las nivelaciones topográficas del andén de la estación La Noria,
confirmando el proceso de hundimiento que afecta la zona
de estudio. El modelado de la sección gravimétrica permitió
determinar el espesor variable de las unidades litoestratigráficas
someras. En él se observa que las unidades de basalto y
tobas reducen considerablemente su espesor en el extremo
de la sección mas cercana a la zona lacustre, mientras que
los espesores de las unidades de arenas y arcillas lacustres
incrementan su espesor en esta misma dirección. Por otra
parte, las secciones GPR permitieron identificar varias áreas de
deformación somera y la presencia de algunas fallas asociadas
al proceso de subsidencia.
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SE02-8

UN SIG PARA EL MONITOREO DE LA
SUBSIDENCIA Y FRACTURAMIENTOS
DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

Terán Trujillo José Guadalupe1, Pacheco Martínez Jesús2,

Zermeño De León Mario Eduardo2, Ortiz Lozano José Ángel2,

Araiza Garaygordobil Gerardo2, Mendoza Otero Enrique2, Andrade

Cervantes Mario2, Espinoza Dávalos Gonzalo1, Arzate Flores Jorge

Arturo3, Arroyo Contreras Moisés Guadalupe4 y Yutsis Vsevolod5

1Licenciatura en Ingeniería Civil,
Universidad Autónoma de Aguascalientes

2Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción,
Universidad Autónoma de Aguascalientes

3Centro de Geociencias, UNAM
4Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro

5Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

teran_pepe@hotmail.com

En el valle de Aguascalientes, al igual que en otros valles
aluviales, se ha presentado el fenómeno de subsidencia
asociado a la sobre-explotación del acuífero granular superficial.
El principal problema relacionado con la subsidencia, es
la afectación a la infraestructura urbana por parte de los
fracturamientos asociados al fenómeno, los cuales afectan tanto
edificios públicos como privados, calles, ductos etc.

En este trabajo se presenta un Sistema de Información
Geográfica que recopila la información relacionada con la
subsidencia de la ciudad de Aguascalientes. La información base
la constituye la cartografía urbana, la topografía y la geología
a escala 1:50000. En el SIG se ha vaciado la información
de diversos estudios tal como hundimientos registrados y
fracturamientos detectados. El SIG contiene también información
geofísica, litológica, geohidrológica y geotécnica.

Se pretende que el SIG contenga toda la información que
pudiera ayudar en el estudio y entendimiento del proceso
de hundimiento y generación de fracturamientos de la ciudad
de Aguascalientes, así como datos que permitan hacer una
evaluación más precisa del costo de los daños asociados al
fenómeno.

SE02-9

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL
COMO UNA HERRAMIENTA ÚNICA PARA LA

PLANEACIÓN DEL CRECIMINETO Y DESARROLLO
DE LOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA

Castillo Román José y Olvera Nava Mónica Erika

Centro Universitario para la Prevención de Desastres,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

castillo_roman@msn.com

Ante el crecimiento poblacional y urbano territorial que
manifiestan algunas ciudades de nuestro país, se han vuelto, Los
Planes y Programas de Desarrollo un instrumento base para la
toma de decisiones que requiera cualquier modificación, uso o
destino del territorio.

En el municipio de Puebla se ve hoy con gran preocupación
la problemática del crecimiento urbano que día con día se vuelve
cada vez más inmanejable. Dicha situación ha llevado al gobierno

municipal a reforzar sus Planes y Programas de desarrollo,
incorporando a éstos acciones sustentables y sobre todo que
incluyan elementos que integren o refuercen las propuestas y
soluciones que demanda la ciudad y los que en ella habitamos.

Por tal motivo, los Ordenamientos Ecológicos (OE), los
Ordenamientos del Territorio (OT) y los mapas de peligro
basados en análisis multivariables que permitan entender la
dinámica de los fenómenos naturales y antrópicos que influyen
de manera importante en la vida diaria de los seres humanos,
la vulnerabilidad del medio físico donde actúan, así como
también los factores que aceleran a dichos fenómenos, deben
integrarse para formar una sola herramienta, que cubra los
aspectos sociales, ambientales, urbanos y de riesgos para que
de esta manera se estén diseñando Ordenamientos Territoriales
Integrales (OTI) que se basen en una sustentabilidad real y no
ficticia.

En este trabajo presentamos los avances en la elaboración
de un OTI para el municipio de Puebla y los problemas
técnicos y administrativos que han surgido durante su elaboración
entre los cuales destacan; la dificultad de formar un grupo
multidisciplinario, la falta de información temática a una escala
adecuada, límites municipales no definidos, el sujetarse a tiempos
administrativos de los ayuntamientos municipales, la falta de
difusión de los programas y el desinterés de los actores sociales,
ya que solo se incluyen a aquellos que por intereses políticos y
económicos deciden el futuro del territorio.

SE02-10

USO DE LA CARTOGRAFÍA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA
DE ZONAS URBANAS PARA IDENTIFICACIÓN

DE VULNERABILIDAD: CIUDAD DE QUERÉTARO

Carreón Freyre Dora C.1, Barajas Nigoche

Daniel2 y Rocha Echavarria Nadia2

1Centro de Geociencias, UNAM
2Servicio Geológico Mexicano

freyre@geociencias.unam.mx

El conocimiento geológico es fundamental para el proyecto de
obras de infraestructura, y para la ordenación territorial o urbana.
La interpretación de las condiciones geológicas, y su integración
en el diseño y construcción, mediante soluciones acordes a la
naturaleza del terreno y al medio ambiente, es

el principal objetivo de la ingeniería geológica. Una Cartografía
de Ingeniería Geológica debe integrar el estudio del medio,
específicamente de secuencias con profundidades variables
entre 0 y 300 m de profundidad (o más si es posible)
para la elaboración de modelos confiables de comportamiento
mecánico e hidráulico de un sistema. Los modelos (conceptuales,
numéricos, analíticos, etc.) son necesarios para identificar los
criterios de extrapolación de propiedades determinadas de
manera puntual.

Este trabajo forma parte de un proyecto de colaboración entre
el Centro de Geociencias y el Servicio Geológico Mexicano
para implementar la metodología de análisis requerida para
llevar a cabo la cartografía de los factores geológicos que
pueden generar vulnerabilidades importantes en ciudades con
necesidades crecientes de servicios y espacio. El objetivo
principal es establecer el uso de suelo y/o identificar zonas
vulnerables cuando acciones antropogénicas (como la extracción
de agua subterránea, la construcción en zonas no aptas, el
desconfinamiento para vías de terrestres en zonas de laderas,
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etc.) rompen el equilibrio de los sistemas naturales y generan
problemáticas localizadas temporal y espacialmente.

En un primer tiempo este proyecto se enfoca hacia los
aspectos que condicionan el fracturamiento y la subsidencia
del terreno en zonas urbanas, iniciando con la Ciudad de
Querétaro. Para esta ciudad, Carreón-Freyre et al. (2005 y 2006)
han comprobado que la heterogeneidad en las propiedades
geológicas de los materiales determina la generación de
fracturamiento, asociado con deformación diferencial, y que los
sistemas de flujo están condicionados por la estratigrafía y la
presencia de discontinuidades mayores. Como base principal de
la Cartografía de Ingeniería Geológica se discute la correlación
entre cinco capas de información: geología superficial, geología
del subsuelo, geotecnia, hidrogeología y geofísica. Uno de
los resultados principales de esta correlación es la cartografía
de información cruzada que permite: (1) mostrar la estrecha
relación entre las diferentes capas de información; (2) evaluar
la representatividad de los parámetros utilizados para modelar
un determinado fenómeno; e (3) identificar las zonas vulnerables
al mismo. Se discute también la importancia de indicar la
incertidumbre de los valores utilizados en estudios de peligro
geológico y para establecer zonificaciones útiles para toma de
decisiones.

SE02-11

ESTRUCTURA SÍSMICA ENTORNO A LA GRIETA
GENERADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN
LORENZO, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL

Salazar Peña Leobardo, Guevara González Gema, Arvizu Gadea
Aideé, Hernández Espejel Roberto, Velázquez Ramos Linda
Ariadna, Delgadillo Medina José Omar y Jaimes Solís Erika

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN

lsalazar@ipn.mx

El sábado 7 de julio del 2007 se generó una grieta en
la colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, que alcanzó
aproximadamente 10 metros de ancho, 20 de largo y 15
de profundidad. A esta grieta principal le siguieron otras
manifestaciones de agrietamientos y fisuras visibles en el suelo
en un lapso de cuatro días, lo que provocó una crisis de
emergencia en los habitantes. Ante tal situación el Gobierno del
Distrito Federal a través de la Secretaría de Protección Civil,
encomendó a especialistas de la UNAM y del IPN, la evaluación
geológica de la zona. Entre los trabajos propuestos por parte del
Politécnico, se propuso la exploración estructural del subsuelo
con técnicas sismológicas.

La exploración sísmica se llevó a cabo en dos partes, primero
la determinación superficial de la estructura mediante la técnica
de refracción. En segundo lugar, tomando en cuenta la existencia
de basaltos en la zona y la información de pozos cercanos,
se implementó la técnica de reflexión para explorar la cima y
base de dichos basaltos con la ayuda de modelado sísmico. Los
resultados de refracción muestran la existencia de dos capas
principales sobre basaltos. La primera capa tiene valores de
velocidad de 400 a 450 m/s y profundidades de 3 a 10 m
asociadas con arcillas. La segunda capa tiene valores de 700
a 750 m/s y profundidades de 6 a 16 m asociadas con cenizas
volcánicas. Una característica en la estructura, fue la presencia
de una depresión en las capas, asociada con la prolongación de
la grieta principal.

En la técnica de reflexión se llevó a cabo la emisión y registro
de onda P en el mismo sitio, utilizando para ello seis geófonos

verticales. Como punto de partida para su interpretación, se
calcularon sismogramas sintéticos para el modelo litológico a
profundidad reportado para cada pozo, asignando velocidades
superficiales según los resultados de refracción; las velocidades
más profundas fueron estimadas con el modelado sísmico.
Durante este proceso, se asignó la misma frecuencia de emisión
de la fuente sísmica real, para así comparar las respuestas
numéricas con las reales. Los resultados muestran que hacia el
lado Este de la grieta la cima de los basaltos se encuentran a
profundidades superficiales que van de 6 a 12 m con una base
que oscila de los 50 a 60 m. En el lado Oeste se presentan
profundidades mayores a 15 m en la cima de los basaltos,
manteniéndose los mismos valores de base que para el lado Este.

Los resultados sismológicos junto con aquellos de otras
técnicas geofísico-geológicas, contribuyeron para evaluar la
zona.

SE02-12

ESTUDIO SÍSMICO EN TORNO AL HUNDIMIENTO
GENERADO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO

ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Arvizu Gadea Aideé, Hernández Espejel Roberto, Guevara
González Gema y Monterroso Najera Fernando Rafael

Geoproyectos Tepetl

aidee.arvizu.g@gmail.com

El 22 de Febrero de 2007 se presentó una gran oquedad en el
Barrio de San Antonio de la Zona 6 de la ciudad de Guatemala.
La oquedad alcanzó grandes dimensiones que se cuantificaron
en ~25 metros de diámetro superficial, incrementándose en
profundidad hasta ~35 metros y teniendo una profundidad de
~60 metros. Ante tal emergencia, La Sociedad Geológica de
Guatemala solicitó la evaluación del subsuelo para identificar
alguna zona de debilidad mecánica que pudiera originar un
problema similar o bien el incremento de este hundimiento. Entre
los diversos trabajos, se propuso exploración sísmica con fines
geotécnicos, que consistió en la medida de velocidades de onda
P y onda S y la determinación de los parámetros elásticos
asociados, asimismo la determinación de la estratificación con la
técnica de refracción.

Debido a que el trabajo se realizó en una zona urbana, las
líneas sísmicas se planificaron a lo largo de las calles cercanas a
la oquedad. Los tendidos sísmicos se conformaron con geófonos
espaciados a cada 10m, con fuentes sísmicas ubicadas a 10m
del primer geófono. Se llevó a cabo también, el registro sísmico
en pozos existentes, en el que se ubicaron geófonos en forma
vertical (a profundidad) a cada 5m en profundidad. En todos los
casos se propagó onda P y onda S.

De acuerdo con el análisis de los registros, se tuvieron valores
de velocidad de onda P que variaron de 450 m/s a 650 m/s para la
primera capa la cual obtuvo un espesor que varió entre los 2m y
10m y en algunas zonas alcanzó un máximo de 15m. La segunda
capa presentó valores de onda P de 800 m/s a 1200 m/s. Los
valores de onda S para la primera capa oscilaron de 150 m/s a
400 m/s. En los registros de pozo se obtuvieron valores de onda P
que variaron de los 450m/s a los 900m/s y para onda S de 200m/s
a 480m/s, ambos incrementándose con la profundidad. A partir
de los valores de velocidad se determinaron valores de relación
de Poisson y se calcularon también el módulo de rigidez y módulo
de Young.

Adicionalmente en la estructura, se logró identificar sólo
la profundidad de una tercera capa a 70m de profundidad
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representada por inversión de velocidad mediante arribos de
reflexión por incidencia normal.

Todos los valores determinados se configuraron en planos
y en el caso de la estratificación se construyeron secciones
en profundidad. Sobre la configuración de resultados se logró
identificar una tendencia de debilidad mecánica con rumbo Oeste
Este, que se caracterizó por valores bajos de velocidad y alta
atenuación en la señal sísmica. Se concluye a partir de los
resultados que el subsuelo de la zona es de mala calidad en
términos geotécnicos y que podrían ocasionar tubificaciones
y derrumbes por infiltración de agua poniendo en riesgo las
construcciones a lo largo del drenaje profundo.

SE02-13

EL GRADIENTE DE LA ANOMALÍA GRAVIMÉTRICA:
UNA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR ZONAS CON

POTENCIAL DE FRACTURAMIENTO POR SUBSIDENCIA

Pacheco Martínez Jesús1, Arzate Flores Jorge Arturo2, Arroyo

Contreras Moisés Guadalupe3, Zermeño De León Mario Eduardo1,

Mendoza Otero Enrique1, Ortiz Lozano José Ángel1, Araiza

Garaygordobil Gerardo1, Yutsis Vsevolod4, Andrade Cervantes

Mario1, Espinoza Dávalos Gonzalo5 y Terán Trujillo José Guadalupe5

1Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción,
Universidad Autónoma de Aguascalientes

2Centro de Geociencias, UNAM
3Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro

4Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL
5Licenciatura en Ingeniería Civil,

Universidad Autónoma de Aguascalientes

geochuy@gmail.com

En las últimas décadas se ha presentado en el territorio
nacional cada vez con mayor frecuencia el fenómeno de
subsidencia, el cual es asociado a la sobre-explotación del
agua subterránea en acuíferos granulares. La subsidencia se
caracteriza por un reacomodo gradual del relleno sedimentario
que constituye un acuífero generándose hundimientos
superficiales. Un piso rocoso irregular subyaciente a los
sedimentos puede modificar el campo de deformaciones del
relleno, propiciando la aparición de esfuerzos de tensión y por lo
tanto fracturamientos.

En este trabajo se presenta un análisis con elementos finitos
de las deformaciones que se asocian a diferentes configuraciones
del piso rocoso en un acuífero granular. Se presenta la relación
entre el gradiente de la anomalía gravimétrica y las zonas del
lecho rocoso que inducen esfuerzos de tensión, y como esta
relación puede emplearse para la identificación de las zonas en
superficie donde se puede generar un fracturamiento asociado al
proceso de subsidencia.

SE02-14

EJEMPLOS DE PERFILES SISMICOS DE REFLEXION
DE ALTA RESOLUCION REGISTRADOS POR

LOS BUQUES OCEANOGRAFICOS DE LA UNAM

Mortera Gutiérrez Carlos1, Bandy William1, Escobar Briones Elva2,

Ortiz Zamora Gliciana3, Pelaez Gaviria Juan Ramón4, Cruz Melo

Carlos E.4, Quijano Velazco Bernardo4 y Ortega Ramírez José5

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

3Universidad Nacional Autónoma de México
4Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM

5Laboratorio de Geofísica, Instituto Nacional de Antropología e Historia

cmortera@geofisica.unam.mx

Ambos buques oceanográficos de la UNAM, B/O ELPUMA
y B/O JUSTO SIERRA, han sido equipados con un ecosonda
de penetración, TOPAS PS-18 de la marca Kongsberg. Estas
ecosondas operan entre un rango de frecuencia modulas de
4 a 18 khz. Dependiendo de la profundidad y la litología del
subsuelo marino, el pulso generado por la ecosonda tiene tres
modalidades, en aguas somera (< 100 m de profundidad) se
utiliza un pulso de Ricker, y a profundidades mayores se puede
utilizar un pulso CHIRP o un pulso CDW). Perfiles de la ecosonda
TOPAS a bordo del B/O EL PUMA, entre profundidades de
100 a 3000, durante la campaña oceanográfica BABRIP06 en
octubre de 2007 provee de varias secciones sísmicas de la
estratificación del subsuelo con una muy alta resolución hasta una
penetración de mas de 100 metros. Estos perfiles proveen unos
excelentes registros para estudiar la actividad neotectónica y su
sedimentación en la plataforma continental y de su talud entre el
Puerto de Mazatlán y el Puerto Vallarta. Mientras que en junio
de 2007, la esconda TOPAS a bordo del B/O JUSTO SIERRA
fue operado durante la campaña oceanográfica SIGSBEE 10 y
en la que se obtuvo casi 2000 km de perfiles sísmicos de alta
resolución (~30 GBytes de datos digitales) con penetraciones
en el subsuelo marino de hasta unos 160 m. Estos perfiles
muestran una gran actividad de deformación geológica que
afecta las formas del talud continental de Tuxpan, secciones de
sedimentación alteradas por los fluidos que escapan a través del
subsuelo marinos en la planicie abismal de Sigsbee, alteración
en la estratificaciones d y derrumbes en las laderas de los domos
salinos cercanos a la provincia de los Knolls de Campeche,
e imágenes de la presencia de arrecifes abandonados en la
plataforma continental, frente a la costa del Estado de Veracruz.

SE02-15

MODELACIÓN 1D Y 2D DE RADAR DE PENETRACIÓN
TERRESTRE POR EL MÉTODO DE DIFERENCIAS

FINITAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y SUS
APLICACIONES EN LA CARACTERIZACIÓN DE

ESTRUCTURAS SOMERAS PARA LA DETERMINACIÓN
DE ESTRUCTURAS Y CAVIDADES EN EL SUBSUELO

Sierra Jiménez Iván, Díaz Molina Oscar y Cabral Cano Enrique

Instituto de Geofísica, UNAM

igfisierra@hotmail.com

Se presenta la modelación de Radar de Penetración Terrestre
(GPR) en una y dos dimensiones con el objetivo de obtener
radagramas sintéticos utilizando el método de Diferencias Finitas
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en el Dominio del Tiempo (DFDT). El uso de radagramas
sintéticos para la caracterización del subsuelo es de gran
utilidad en la identificación de interfases de interés para el
análisis de peligros al utilizar técnicas de GPR mejorando las
interpretaciones de radagramas y para descartar señales debidas
a reflexiones múltiples.

En este modelo, las ecuaciones de Maxwell que rigen el
comportamiento de las ondas electromagnéticas, se discretizan
utilizando diferencias centrales de segundo orden para las
derivadas temporales y espaciales. Las ecuaciones en 2D están
desarrolladas en el modo transversal eléctrico con componentes ,
y . Para discretizar el término de conductividad se utiliza la técnica
de tiempo promedio (time-average). El análisis de estabilidad en
el método de DFDT se aplica a la ecuación de onda del campo
magnético utilizando el método de Von Neumann, con lo que se
asegura una solución estable y confiable. Esto permite obtener la
expresión que relaciona el tamaño de la celda con el incremento
de tiempo. Las fuentes utilizadas siguen el comportamiento de
una onda plana. En 1D se utiliza una fuente transparente ya que
esta permite que la forma del pulso se conserve y no dispersa las
ondas. Para crear la fuente en 2D se utiliza la técnica de Campo
Total/Campo Dispersado (TF/SF). Esta técnica genera una onda
plana que tiene la ventaja de abarcar todo el modelo y de esta
forma reduce sensiblemente el tiempo de procesamiento. Las
condiciones de frontera que se utilizan simulan una región abierta;
esto es, las ondas que llegan a los bordes de la simulación son
atenuadas a valores muy pequeños. Las condiciones de frontera
absorbentes en 1D están en función del número de incrementos
de tiempo que toma a un frente de onda cruzar una celda y en
2D para atenuar las ondas en la frontera se utiliza el sistema de
capas perfectamente adaptadas (PML).

El modelo de la región de interés se define en términos
de sus propiedades electromagnéticas (conductividad eléctrica,
permitividad eléctrica y permeabilidad magnética) y se determina
la posición de los receptores (estructuras naturales o civiles que
interactúan con la fuente) dentro de este medio. La validación
del algoritmo numérico se llevo a cabo mediante dos modelos
(Díaz, 2003 en 1D y Bergmann et al, 1998) en 2D). Finalmente se
muestran radagramas sintéticos y radagramas levantados dentro
de estructura de materiales naturales con una estructura conocida
para su comparación y validación.

SE02-16

DETECCIÓN DE ESTRUCTURAS CIVILES
SUBTERRÁNEAS POR MEDIO DE RADAR DE

PENETRACIÓN TERRESTRE EN LAS INMEDIACIONES
DE LA AV. CARLOS HANK GONZÁLEZ Y EL

RÍO DE LOS REMEDIOS, ESTADO DE MÉXICO

Salas Corrales José Luís, Díaz Molina Oscar y Cabral Cano Enrique

Instituto de Geofísica, UNAM

ppislu@hotmail.com

Este trabajo tiene como objetivo la detección de estructuras
civiles y/o geológicas subterráneas que puedan causar el
hundimiento diferencial observado de varias estructuras civiles
ubicadas en la intersección de la Av. Carlos Hank González
y el Río de Los Remedios, dentro de la zona metropolitana
de la Ciudad de México. Con este fin se levantaron una serie
de secciones de Radar de Penetración Terrestre (GPR), que
incluyen 7 secciones con una antena de 200 MHz, 11 secciones
con una antena de 70 MHz y dos secciones más con una antena
de 40 MHz. La interpretación de las secciones GPR muestra
horizontes altamente deformados que son presumiblemente

causados por subsidencia regional, como lo muestra la estación
GPS permanente ubicada dentro del área de estudio. Se
detectaron también difracciones que por su localización podrían
ser debidas a alguna estructura civil. La correlación espacial
de estas anomalías en las secciones de GPR se llevo a cabo
mediante la georeferenciación de las secciones de GPR y la
ubicación de las anomalías en un mapa, lo que permitió detectar
que la mayoría de éstas guarda un arreglo lineal que sugieren
la presencia de un ducto. Las excavaciones exploratorias
localizadas sobre las estructuras anómalas mostraron que la
causa de las difracciones se deben a la presencia de un canal de
concreto. Se presume que esta estructura hidráulica es previa a
la construcción de las obras de vialidad y transporte y reubicación
del cárcamo de bombeo de aguas negras que se encuentra dentro
del área de trabajo.

SE02-17

ESTUDIO DE ZONAS VULNERABLES POR COLAPSO
MEDIANTE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA EN PACHUCA, HGO.

Arango Galván Claudia1, Chávez Segura René E.1, Tejero Andrade

Andrés2, Urbieta Gómez Javier2 y Cifuentes Nava Gerardo1

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Facultad de Ingeniería, UNAM
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En el mes de Octubre del 2005, se produjo un colapso del suelo
que descubrió una cavidad de 12 m de profundidad y 14 m de
diámetro en las inmediaciones del Barrio “El Arbolito”, Pachuca,
Hgo. Este evento propició que se realizaran varios estudios de
reconocimiento del subsuelo en la zona, para evaluar el riesgo de
futuros hundimientos.

Dada la tradición minera en la ciudad de Pachuca, Hgo., y con
el conocimiento de la existencia de un túnel de laboreo minero que
cruza por debajo de la zona estudiada, se planteó como objetivo
principal determinar la posición a profundidad de fracturamientos,
túneles y otras estructuras que pudieran representar un riesgo
para la comunidad de “El Arbolito”.

Se realizó la prospección geofísica del área circundante a
este hundimiento para conocer a detalle la distribución de la
resistividad eléctrica del subsuelo, propiedad que puede verse
afectada sustancialmente ante la presencia de espacios vacíos
(p. ej. oquedades, cavernas, túneles), además de su capacidad
de resolución de rasgos, penetración y facilidad de aplicación en
una zona urbanizada.

El trabajo de campo se efectuó en Septiembre del 2006 y se
adquirieron 5 líneas (secciones) que circundan el hundimiento
reportado. Los datos obtenidos fueron procesados por el
programa RED2INV y los resultados muestran que no hay
evidencia alguna de cavidades, al menos vacías. En 4 de los 5
perfiles se observa una capa muy saturada de agua que parece
moverse en dirección de la topografía y que se acumula debajo de
la zona habitada, representando un riesgo potencial de colapso
por deslave.
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MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SUBSIDENCIA-
CREEP-FALLA QUE AFECTAN A LA CIUDAD DE

MORELIA, MICHOACÁN, EMPLEANDO DGPS GEODÉSICO
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Muñoz Jorge2 y Garduño Monroy Víctor Hugo2
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Entre las herramientas que existen en la actualidad para
el estudio de las deformaciones de la superficie terrestre,
se encuentra el DGPS (Sistema de Posicionamiento Global
Diferencial) geodésico, con el cual es posible alcanzar precisiones
del orden de milímetros. Por tal motivo se empleó para
el monitoreo de los Procesos de Subsidencia-Creep-Falla
(PSCF), que es el tipo de subsidencia que se genera
por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, con un
control estructural; que ocasionan hundimientos diferenciales,
agrietamientos y fallas superficiales en la Ciudad de Morelia,
Michoacán.

El monitoreo se dividió en 4 etapas, la primera consistió
en la instalación de 54 puntos de control distribuidos en las
zonas afectadas, colocándolos en ambos bloques de las fallas
superficiales a lo largo de su traza y, en otros puntos importantes
de la ciudad; así como también de un punto base, instalado
estratégicamente para acortar la longitud de las líneas base a
los puntos de control, y de esta manera reducir los tiempos de
observación.

En la segunda etapa, desarrollada en el verano/2005, se
determinó la posición de cada uno de los puntos, para lo cual se
empleó un par de GPS 500 de Leica Geosystems conformados
por un receptor RS 500 que tienen 12 canales en L1/L2 y, que
trabajan en código y fase para recibir las señales de los satélites
NAVSTAR; así como también por una antena microstrip AT502.
Para determinar la posición del punto base se empleó el modo
estático y la información de la RGNA (Red Geodésica Nacional
Activa) instalada y operada por el INEGI y; para conocer la
posición de cada uno de los puntos de control, se optó por la
variante conocida como modo estático-rápido, que se caracteriza
por sus tiempo cortos de observación.

En la tercera (verano/2006) y cuarta etapa (verano/2007),
se llevaron a cabo campañas de levantamiento de los
puntos mencionados, para determinar sus nuevas posiciones;
empleando la misma metodología descrita. Lo anterior permitió
conocer los desplazamientos anuales de los puntos, en el periodo
de monitoreo.

Los datos puntuales de los desplazamientos verticales de los
puntos monitoreados, se interpolaron para elaborar mapas de la
subsidencia que se presentó en el periodo en cuestión, donde se
aprecia como la mayor parte de la ciudad desarrolla hundimientos
entre 0 y 3 cm/año; así como también que en las zonas Norte
y NO se presentan hundimientos máximos alcanzando valores
mayores a 6 cm/año. En lo que se refiere a desplazamientos
horizontales, también se interpoló su información y en los mapas
resultantes se aprecia como la ciudad se desplaza hacia el Oeste
a un ritmo entre 0 y 3 cm/año, observándose un comportamiento
más claro en el segundo año de monitoreo (verano 2006 – verano
2007), donde se identifica una dirección preferencial hacia el
SO. Con base en lo anterior, se establece que las fallas que
afectan a la ciudad desarrollan un vector de movimiento lateral

izquierdo, mismo que presenta el sistema de fallamiento regional
Tula-Chapala.

SE02-19

MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SUBSIDENCIA-
CREEP-FALLA QUE AFECTAN A LA CIUDAD DE CELAYA,

GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA TÉCNICA INSAR

Avila Olivera Jorge Alejandro1, Farina

Paolo2 y Garduño Monroy Víctor Hugo3
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Para el estudio de los Procesos de Subsidencia-Creep-Falla
(PSCF), que es un tipo de subsidencia ocasionada por
la sobreexplotación del agua del subsuelo, con un control
estructural, que genera desde hundimientos diferenciales hasta
fallas superficiales; se han empleando un sinnúmero de técnicas
y metodologías desde que estos fueron identificados por primera
vez a principios de la década de los 50’s. En este trabajo se
presenta el monitoreo de dichos procesos que afectan a la
Ciudad de Celaya, Guanajuato, a través de la técnica InSAR
(Interferometría de Radar de Apertura Sintética), que consiste en
el cálculo del patrón de interferencia (franjas) que se genera por
la diferencia de fase entre dos imágenes SAR de la misma zona,
tomadas en instantes diversos. Las franjas que se observan en
un interferograma, resultado de aplicar esta técnica, representan
desplazamientos de la superficie terrestre desde el punto de vista
de la antena, por lo tanto se emplea para estudiar fenómenos
tectónicos, volcánicos, deslizamientos, procesos de remoción en
masa, cualquier tipo de subsidencia, movimientos de glaciares,
etc.

Para llevar a cabo el monitoreo mencionado, se adquirieron
10 imágenes que cubren la zona en estudio, tomadas
desde el satélite ENVISAT perteneciente a la ESA (Agencia
Espacial Europea). Las imágenes cubren un espacio temporal
comprendido entre julio de 2003 y mayo de 2006. El material
adquirido permitió la elaboración de 36 interferogramas, los
cuales se realizaron en el laboratorio de Geomática perteneciente
al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Florencia empleando el Software Gamma.

De los 36 interferogramas realizados se seleccionaron tres,
tomando como criterio de selección que presentaran mejor
coherencia de la señal, así como también que no sobrepusieran
sus intervalos de tiempo, para de esta manera tener un monitoreo
continuo. Dichos interferogramas tienen una separación temporal
de 490 días (16/08/03 – 27/05/06), 350 días (18/12/04 – 03/12/05)
y 105 días (11/02/06 – 27/05/06). Al poner los interferogramas
en un GIS (Sistema de Información Geográfica), junto con
la información referente al levantamiento físico de las fallas
superficiales de la ciudad, las cuales presentan una dirección
preferencial NNE-SSO; se aprecia como dichas fallas marcan
un frontera que divide la porción Oriental de la ciudad donde
se identifican las deformaciones, de la Occidental más estable.
También se observa que la zona ubicada hacia el NE, es la que
desarrolla las máximas deformaciones.

La interpretación de los interferogramas es meramente
subjetiva, debido a que la deformación se presenta en ciclos de
franjas; sin embargo, en algunas ocasiones es posible convertir
a los interferogramas en mapas de desplazamientos desde el
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punto de vista de la antena, tal y como sucedió en el caso
del último interferograma elaborado (11/02/06 – 27/05/06). En el
mencionado mapa es posible apreciar los hundimientos que se
generan entre las fallas Oriente y Universidad Pedagógica, así
como aquellos que se localizan hacia el NE de la ciudad, todos
ellos entre 2 y 3 cm.

SE02-20

LIBRO GUÍA DE LA EXCURSIÓN
GEOLÓGICA MÉXICO-XOLAPA

Rosique Naranjo Fernando y Tapia Crespo Luis Arturo

Universidad Nacional Autónoma de México

rosique@servidor.unam.mx

El libro guía es un documento de fácil acceso y creado
para personas que no estén muy relacionadas con las ciencias
geológicas y pretendan realizar viajes con el objeto de conocer los
diferentes tipos de rocas que se encuentran en el la parte sur de
México, entre los estados de Morelos y Guerrero. Este documento
cuenta con videos, descripciones, mapas de navegación y
álbumes fotográficos que sin duda despertarán interés en conocer
la geología del sur de México.

SE02-21 CARTEL

MONITOREO DE LAS DEFORMACIONES DEL
TERRENO EN EL VALLE DE MEXICALI USANDO
EL MÉTODO DE INSAR EN CONJUNTO CON LOS

MÉTODOS DE MONITOREO TRADICIONALES

Sarychikhina Olga1, Glowacka Ewa1, Mellors Robert2,

Vázquez González Rogelio1 y Contreras Pérez Juan1

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2San Diego State University, USA

osarytch@yahoo.com

El valle de Mexicali se localiza en el noreste de la península
California, México y está ubicado dentro de una región tectónica
activa, en la frontera entre las placas Norteamérica y Pacifico.
Esta zona está caracterizada por alto nivel de sismicidad
natural, volcanismo, fenómenos geotérmicos y deformaciones de
superficie, todos ellos relacionados con su origen geotectónico.
Aparte de las deformaciones causadas por los fenómenos
naturales, la extracción antropogénica de fluidos produce
deformaciones de gran magnitud (Glowacka et al., 1999).

Las deformaciones del terreno en el área de estudio han
sido monitoreadas por una serie de nivelaciones de precisión
y actualmente se monitorean con una red de instrumentos
geotécnicos (inclinómetros e extensometros) de medición
semi-continua que fue instalada en el área del estudio a partir de
1996.

Las mayor desventaja de los métodos terrestres mencionados
esta en que estos métodos miden las deformaciones en los
puntos específicos en la superficie de la Tierra, por lo tanto
la cobertura espacial de tales técnicas de monitoreo es muy
limitada. La nivelación de precisión es, generalmente, demasiado
costosa para repetir la en un cierto plazo, que limita la resolución
temporal.

Para medir las deformaciones del terreno en el área más
amplia con una alta resolución espacial, es posible usar la
técnica de interferometría basada en el radar de abertura sintética
(InSAR- Interferometric Synthetic Aperture Radar). InSAR es una
técnica que es potencialmente capaz de detectar las deformación
del terreno con una precisión subcentimetrica sobre imágenes de
~100×100 km2, con la alta resolución espacial (~25m).

En este trabajo se presentan resultados preliminares de los
estudios de deformaciones del terreno usando la técnica de
InSAR e integración de los datos de InSAR con los datos
de mediciones terrestres (datos publicados de nivelación y
mediciones de los instrumentos geotécnicos).

SE02-22 CARTEL

ANÁLISIS Y ZONIFICACIÓN DEL RIESGO POR
DESLIZAMIENTO DE LADERAS EN EL ESTADO DE COLIMA

Ramírez Ruiz Juan José, Bretón González Mauricio,
León Paz Zoraida y Campos Chávez Arnoldo

Universidad de Colima

ramirez@ucol.mx

Los deslizamientos de masa en laderas es una problemática
permanente y constante en el Estado de Colima. Este fenómeno
geológico representa un gran riesgo para la población asentada
en regiones vulnerables a este fenómeno. Aquí se presenta
un análisis de los factores que contribuyen en mayor medida
para generar este problema y que se pueden describir como:
La distribución fisiográfica, la topografía, tipo de rocas y suelos
que en combinación con la precipitación originan fenómenos de
deslizamiento de masas que pueden afectar algunas regiones en
el Estado de Colima. Un análisis de todos estos posibles factores
plasmados en un Sistema de Información Geográfica permite
identificar las regiones de mayor riesgo en nuestro estado. El
sistema de información geográfica realizado con el software
ArcGis nos permite zonificar y analizar las regiones vulnerables,
así como la implementación de medidas que permitan mitigar los
impactos tanto en la población como en su infraestructura. Este
estudio es parte de un Proyecto de Investigación financiado por
el CONACYT para la realización del Atlas de Riesgos del Estado
de Colima. Especial atención se requiere en la región conocida
como La Salada y una sección del tramo carretero de Villa de
Álvarez-Minatitlan, debido a los continuos deslizamientos que se
presentan en época de lluvia.

SE02-23 CARTEL

MAPA DE IDENTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE
LAS ÁREAS DE RIESGO POR GASOLINERAS EN

CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA

Campos Chávez Arnoldo, León Paz Zoraida, Bretón
González Mauricio, Ramírez Juan José y Téllez Armando

Universidad de Colima

arnoldo_campos@ucol.mx

El riesgo que existe alrededor de una instalación gasolinera
es mayor cuando se localiza en áreas donde la población se
encuentra a pocos metros de la misma. En los últimos años
ha aumentado considerablemente la apertura de gasolineras en
los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Armería, Tecomán
y Manzanillo, con el consecuente riesgo que esto conlleva. En
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el estado de Colima, existen actualmente más de 50 estaciones
de servicio en operación, tres más en construcción y dos
en reparación. La normativa tiene una serie de disposiciones
que deben cumplir las gasolineras, entre las que destacan la
prohibición de que al establecerse no deben existir, en un
radio de 15 m., escuelas, iglesias, hospitales ni centros de
recreación. De la misma forma, una estación no puede estar
a menos de 800 m., de distancia con respecto a otra. En el
presente trabajo se expondrán datos preliminares del estudio
de la identificación y zonificación (GPS diferencial) realizado a
las gasolineras existentes en los municipios de Colima, Villa de
Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Estos datos formarán
parte del catálogo de riesgos en el Estado de Colima cofinanciado
por el CONACYT y el Gobierno del estado de Colima.

SE02-24 CARTEL

RIESGO POR INUNDACIONES EN YAUTEPEC, MORELOS

Zúñiga Tovar Ángel Emmanuel y Novelo Casanova David Alberto

Universidad Nacional Autónoma de México

geo_graphos@hotmail.com

La problemática del riesgo por inundaciones en el municipio
de Yautepec, Morelos, es una constante que ha tenido periodos
en que se ha incrementado su posible impacto hacia la
población, economía e infraestructura como consecuencia del
desbordamiento del rio, con el mismo nombre, que atraviesa esa
comunidad. Si bien es cierto que al ubicarse el municipio en
un espacio geográfico propenso a sufrir este tipo de amenazas
también es cierto que la misma población es quien ha generado
condiciones para el desbordamiento del cauce el rio alterando su
dinámica natural y agravando dicha problemática.

El presente estudio esta enfocado a reconocer los patrones
generadores del riesgo por inundaciones en el municipio,
causantes del desbordamiento del rio Yautepec. Se analizará el
comportamiento espacio-temporal de la amenaza identificando
variaciones en su impacto con igual o menor intensidad en
los niveles de precipitación. También se evaluará la dinámica
urbano-poblacional de la zona, con el propósito de determinar la
manera en que ha evolucionado la configuración y modificación
del medio social y natural en que habita la población. Como
complemento a la investigación, se determinará la capacidad de
resiliencia de la comunidad ante inundaciones y los resultados
preliminares serán implementados en un sistema de información
geográfica (SIG) como una herramienta que nos permita
identificar las zonas más vulnerables.

SE02-25 CARTEL

EXCURSIÓN GEOLÓGICA MÉXICO-XOLAPA

Tapia Crespo Luis Arturo y Rosique Naranjo Fernando

Universidad Nacional Autónoma de México

latc58@hotmail.com

El propósito de este trabajo es proporcionar información para
que las personas que se inician en el estudio de las Ciencias de la
Tierra adquieran los conocimientos geológicos básicos de campo
necesarios para posteriormente ahondar en aspectos científicos
de las rocas y sus estructuras.

SE02-26 CARTEL

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL EN
TIXMADEJÉ ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO

Monroy Salazar Silvia y Novelo Casanova David Alberto

Universidad Nacional Autónoma de México

azymonroy@gmail.com

Mucho se ha hablado de los llamados desastres naturales, el
impacto de éstos ha ocasionado que se estudie más a fondo el
tema, con una visión tanto científica como social. Debido a esto
se han generado nuevas definiciones de conceptos como riesgo
y vulnerabilidad. El riesgo esta determinado por la vulnerabilidad
que presenta una sociedad ante la presencia de una amenaza
geológica, hidrometeorológica o de otro tipo. La amenaza se
determina tanto probabilísticamente como determinísticamente,
además de ser una situación a la que se llegó debido a
procesos sociales. Existen diferentes tipos de vulnerabilidades
que puede presentar una comunidad o sociedad, entre ellas está
la vulnerabilidad cultural, estructural e ideológica.

En el presente estudio se determinará la vulnerabilidad
estructural que presenta la zona de Tixmadejé Acambay, Estado
de México. Debido a que esta población forma parte de las
comunidades cercanas al Cinturón Volcánico Transmexicano
(CVTM), se encuentra expuesta a la ocurrencia de un posible
sismo de magnitud importante. Por estos motivos en este estudio
se evaluará las condiciones de las edificaciones existentes en la
zona. Este tipo de vulnerabilidad será determinada utilizando la
metodología y la categorización propuesta por el Centro Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se presentará
resultados preliminares sobre ésta investigación.

SE02-27 CARTEL

ESCENARIO DE RIESGO VOLCÁNICO SAN
PEDRO BENITO JUÁREZ, ATLIXCO-PUEBLA

Hernández Zúñiga María Alejandra y Novelo Casanova David Alberto

Universidad Nacional Autónoma de México

alehz2003@yahoo.com.mx

Los desastres son un proceso social que se desencadena
como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen
natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en una población, sus bienes y en
su infraestructura causa alteraciones intensas que los habitantes
no pueden enfrentar de manera autónoma y requieren de ayuda
externa. Para reducir el riesgo de desastre es necesaria una
toma de conciencia y de percepción del riesgo así como la
implementación de planes de acción por parte de la sociedad, así
como de las autoridades correspondientes.

En el caso de desastres ocasionados por erupciones
volcánicas, en los últimos años se han tenido pérdidas
significantes tanto humanas como económicas, tal es el caso del
Nevado del Ruiz en Colombia que en 1985 provocó la muerte de
aproximadamente 23 000 personas, el desastre ocasionado en
el volcán Casita en Nicaragua donde murieron cerca de 2 500
personas en 1998. En el caso de México, durante la erupción del
volcán Chichón en el año de 1982 fallecieron aproximadamente
2,000 personas. Estudios integrales del riesgo son importantes
porque nos demuestran que la erupción volcánica no es la
única causante del desastre, sino que hay factores sociales que
influyen en la creación de éste. Bajo estas consideraciones,
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es posible disminuir el número de muertes disminuyendo las
vulnerabilidades existentes en las poblaciones cercanas a los
volcanes.

En éste trabajo se presentarán resultados preliminares sobre
un escenario de riesgo volcánico para la población de San Pedro
Benito Juárez que se encuentra localizada aproximadamente a
13 km del cráter del volcán Popocatépetl. Desde que este volcán
inició su actividad en 1993 representa un riesgo para los poblados
que se encuentran en sus cercanías. El escenario que se
desarrollará permitirá tener un entendimiento de las condiciones
de riesgo existente y proporcionará elementos para establecer
mecanismos de reducción y control del mismo. Además se
aplicará la metodología propuesta por la National Oceanic
Atmospheric Administration (NOAA) que permitirá cuantificar el
grado de vulnerabilidad social, económica, estructural y de las
instalaciones vitales de la zona de estudio.

SE02-28 CARTEL

DETERMINACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS EN
LA PORCIÓN SUROESTE DEL CERRO LA SILLA
(EL URO), MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Treviño Marfil Ernesto, Chapa Guerrero José Rosbel, Jasso Saldaña
José Jonathan, Moctezuma Navarro Karla y Moreno Esparza Larissa

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

ernestomarfil@hotmail.com

Desde que la ciudad de Monterrey dio el salto a la modernidad
convirtiéndose en el centro industrial del país, así como la
principal ciudad del N de México, ésta comenzó a crecer de
manera un tanto desorganizada además de contar con pocos
proyectos urbanísticos,asi mismo la mancha urbana se extendía
hacia los municipios aledaños, los cuales son: San Nicolás de los
Garza, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, Juárez, Apodaca
y Escobedo. A esta zona se le conoce como área Metropolitana
de Monterrey (AMM).

El AMM se encuentra rodeada de accidentes orográficos
pertenecientes a la Provincia Geológica de la Sierra Madre
Oriental, teniendo una alta densidad poblacional en estos
lugares(Cerro La Silla, el Cerro Las Mitras, el Cerro del Topo
Chico, Cerro El Mirador, Cerro Loma Larga) así como el
Frente de la Saliente de Monterrey, entre otras elevaciones de
consideración dentro del valle de la Ciudad de Monterrey.

El común denominador de estos asentamientos humanos,
en regiones montañosas en el AMM son los problemas
de tipo geotécnico, presentándose principalmente por el uso
inadecuado del suelo. Aquí se tienen construcciones con malas
cimentaciones en lugares con pendientes muy escarpadas, así
mismo construcciones sobre sistemas de drenaje, malos cortes
de talud, además una mala implementación de los métodos que
se emplean para corregir los problemas de origen geológico. Por
otro lado, por la misma naturaleza de las laderas se generan
diferentes tipos de movimientos en masa, que serán motivo de
estudio en el presente trabajo en un área determinada.

El área escogida para este estudio se encuentra localizada en
el Cerro La Silla en el área conocida como El Uro, dentro de este
lugar se pondrá una atención especial a la ladera W del Cerro
La Silla la cual presenta características y factores que pudieran
desencadenar problemas de origen geológico,conocidos como
riesgos geologicos,ademáses importante destacar que los
factores climáticos como lo son principalmente: intensas lluvias,
tormentas tropicales e inclusive huracanes que aportan gran

cantidad de agua al área y afectan de manera directa los
parametros geomecanicos del suelo y roca.

SE02-29 CARTEL

MITIGACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO
EN CENTROS HOSPITALARIOS

Morán Rodríguez Sonia y Novelo Casanova David Alberto

Universidad Nacional Autónoma de México

sonymr@hotmail.com

En un entorno urbano son indispensables las facilidades
críticas y en especial la infraestructura hospitalaria. La
preparación y el desarrollo e implementación de planes de
acción disminuye la morbilidad excesiva y reduce los daños
cuando sucede un desastre. Las instalaciones de salud por sus
características y servicios que proporciona, representan a la
edificación que brinda la primera respuesta ante una situación de
emergencia, por lo que el mantenimiento y preparación de estas
construcciones llega a ser vital e indispensables en caso de una
contingencia para la población afectada.

El desarrollo de sistemas de indicadores de vulnerabilidad en
la infraestructura hospitalaria es útil en la reducción del impacto
por la amenaza sísmica siendo el enfoque del presente estudio

En materia de los edificios hospitalarios no existen indicadores
de cuantificación, que incluyan variables físicas y sociales; aun
no se tiene en forma tangible y numérica una metodología
accesible a los tomadores de decisiones para conocer el grado
de vulnerabilidad de este tipo de instalaciones.

La finalidad de la metodología que se plantea es
proporcionar una herramienta útil y practica que permita
dimensionar la vulnerabilidad a la que esta expuesta la
infraestructura hospitalaria en el Valle de México a través de
indicadores de medición de riesgo, contenidos en las siguientes
variables: Estructural, no estructural, funcional, administrativo
– organizativa, social y ambiental. En cada una de ellas se
muestra como obtener una cuantificación numérica de los
valores de vulnerabilidad dependiendo de los indicadores, y la
importancia de ponderar porcentajes de incremento atendiendo
a la clasificación de áreas en el centro de salud y características
cambiantes en cada caso de estudio, como son: Población,
tipología de suelo, y aspectos sociales, culturales y políticos
considerando que puede haber mas…

Como resultado preliminar se presenta el estudio de centros
hospitalarios con mayor vulnerabilidad identificada solo por su
ubicación geográfica dentro del valle de México, obteniendo su
capacidad de atención y la probabilidad de pérdida operativa de
esta infraestructura en la ciudad ante la probabilidad de un evento
sísmico

SE02-30 CARTEL

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL NIVEL DE
VULNERABILIDAD SÍSMICA EN INSTITUCIONES DE SALUD

Morán Rodríguez Guadalupe

Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de Arquitectura, UNAM

lupemoran@yahoo.com.mx

El trabajo que se presenta tiene el propósito de mostrar un
análisis económico y evaluativo de los beneficios que se obtienen
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al aplicar proyectos con la finalidad de reducir la vulnerabilidad
sísmica en edificios hospitalarios, mediante una metodología
que incluye una secuencia de evaluación de parámetros que
nos proporcionan la vulnerabilidad sísmica encontrada en dichos
inmuebles, así como las perdidas esperadas en el acervo y flujos,
dando a conocer las ventajas de aplicar la metodología planteada
y posibles costos de inversión en la construcción y rehabilitación
de estas instituciones en caso de ser afectadas por un sismo,
dejando en evidencia las perdidas económicas que resultarían de
no aplicarse este tipo de proyectos en hospitales, comparando
así, no solo las desventajas económicas, sino también los
beneficios de su aplicación, con el objetivo de promover mayores
programas presupuestarios en lo centros hospitalarios para la
aplicación de metodologías de mitigación de vulnerabilidad ante
la amenaza sísmica.

Lo anterior se concreta mediante la propuesta de una cédula
evaluatoria en la que se desglosa el valor del hospital tomando
en cuanta las diferentes partidas que compone las principales
variables ( Elementos estructurales, No estructurales) que se
encuentran en el edificio, para que una vez localizados los
elementos de vulnerabilidad se pueda estimar el daño esperado
en cada partida y poder priorizar las acciones de acuerdo a los
resultados que arrojen mayor riesgo para la vida de los ocupantes;
así como de mayores perdidas económicas esperadas. Además
la cédula muestra la representación económica que cada
problemas detectado en el inmueble puede significar en perdida
al acervo, así como su representación en sus flujos, evidenciando
el demerito económico que sufre el edificio por la vulnerabilidad
detectada.

SE02-31 CARTEL

ANOMALOUS GEOMAGNETIC VARIATIONS
ASSOCIATED WITH PARKFIELD (MS=6.0,

28-SEP-2004, CALIFORNIA, USA) EARTHQUAKE

Kotsarenko Anatoliy

Centro de Geociencias, UNAM

kotsarenko@geociencias.unam.mx

In the present paper we present analysis of the ULF (Ultra Low
Frequency) data measured at Parkfield (PRK) magneto-telluric
station (fluxgate instrument, 3 magnetic and 2 dipoles per 2
electric components) for the period 1 week before – 1 day after
the major EQ (EarthQuake, Ms=6.0, 28-SEP-2004, 17:15:24)
occurred near Parkfield, California, USA.

Spectral analysis reveals the ULF geomagnetic disturbances
observed the day before the event (Sep 27, 15:00-20:00 UT), and
at the day of the EQ (Sep 28, 11:00-19:00). Estimation of the
perturbed signal amplitudes gives the following values (frequency
band f = 0.25-0.5 Hz): up to 20 pT for the magnetic channels and
1.5 mkV/km for the telluric ones.

Observed phenomena occurs under quiet geomagnetic
conditions (#Dst#< 20 nT); revision of the referent geomagnetic
stations data situated far away from the EQ epicenter (>300
##) does not reveal any similar effect. Moreover, the Quake
Finder research group received very similar results (ELF range
instrument, situated about 50 km from the EQ epicenter) for
the day of the EQ. Comparative analysis of the mentioned 2
stations shows that we observed the lower-frequency part of the
massive ULF-ELF burst, localized in the frequency range 0.25-1
Hz, generated 9 hours before the earthquake. Theoretical model
for the generation mechanism of the observed phenomenon is
presented (\"A possible mechanism of modulation of intensity of

Alfvén resonances at the Earth’s surface before earthquakes\",
session \"Física Espacial\", Cartel).

The authors are grateful to M.Johnston for providing us with the
Parkfield Site data and to Peter Chi for referring McMAC data.
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GEOMAGNETIC ANOMALIES OBSERVED
AT VOLCANO POPOCATEPETL, MEXICO

Kotsarenko Anatoliy1, Grimalsky Vladimir1, Yutsis Vsevolod2,

Pérez Enríquez Román1, Koshevaya Svetlana3, López

Cruz Abeyro José Antonio1 y Valdés González Carlos4

1Centro de Geociencias, UNAM
2Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

3Universidad Autónoma del Estado de Morelos
4Instituto de Geofísica, UNAM

kotsarenko@geociencias.unam.mx

The results of the ULF geomagnetic monitoring of the volcano
Popocatepetl (Mexico) and their analysis are summarized and
presented for the period 2003-2006. Our analysis reveals some
anomalies, which are considered to be generated by local
volcanic origin: the EM background in the vicinity of the volcano
is significantly noisier than in other reference stations; the
sporadic strong noise-like geomagnetic activity observed in the
H-component; some geomagnetic pulsations observed only at the
Tlamacas station (located at 4 km near the volcano). The results
are discussed within presented physical mechanisms, further
perspective directions to study volcanic geodynamical processes
besides the traditional ones are given.
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La cartografía del Instituto Nacional de Estadística Geografía
e Informática (INEGI), presenta omisiones, tanto en productos
impresos como en digitales, como es la falta de curvas de nivel
y su continuidad, la frontera tierra-agua no está correctamente
definida en la parte continental como insular y también se ha
identificado desplazamiento entre los limites de cartas a escalas
regionales.

Del modelo vectorial del INEGI se construye el Modelo Digital
de Elevación (MDE), pero al tener omisiones que crean “huecos”,
se busco como solucionarlas a través del uso y elaboración
del Modelo Digital de Elevación Híbrido MDEH), que utiliza
los datos de altura proporcionados por el Radar de la Misión
Topográfica del Transbordar Espacial o THE SHUTTLE RADAR
TOPOGRAPHY MISSION (SRTM). Los modelos digitales de
elevación generados por el SRTM son una fuente importante
de información del relieve terrestre, sin embargo, tiene tres
imperfecciones intrínsecas al método: a) Existen regiones con
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vacíos de información y áreas que presentaron anomalías durante
la captura de datos donde no fue posible calcular su elevación; b)
No se define una frontera entre los cuerpos de agua y las costas
y c) Las dimensiones del píxel es de 3 segundos de arco, área
poco precisa para la realización de los estudios de riesgo a escala
de detalle.

La metodología propuesta es el resultado de fusionar el MDE
construido con datos del INEGI y del SRTM e interpolarlos usando
el método de mínimo curvatura, de forma que se subsane la
falta de segmentos de información del INEGI, y se proporcione la
continuidad en la elevación. En tanto las omisiones y el tamaño
de píxel del SRTM se subsanan con los datos del INEGI. Con
respecto a los cuerpos de agua se utiliza una mascara binaria
obtenida de sensores pasivos de la serie Landsat (MSS, MT y
ETM+). Para la sobreposición de las capas de información se
utilizo un Sistema de Información Geográfica (SIG), donde toda
la información fue georefirida al mismo Datum, y Proyección.

Construido el MDEH, se procede a generar el MDT corregido,
que es utilizado para elaborar entre otros, los mapas de
pendientes, de densidad de disección, calculo de cuencas y su
clasificación, calculo de flujo o escorrentía, que forman parte de
los Atlas de Riesgo.
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El estado de Colima se caracteriza por la importante exposición
a peligros de tipo sísmico, volcánico, hidrometeorológico,
antropogénico, así como de inestabilidad de taludes, lo que
genera altos riesgos a sectores de la población y la infraestructura
en áreas no determinadas con precisión.

Desde el punto de vista tectónico, el estado de Colima está
condicionado a los fenómenos generados por el proceso de
subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica,
que han originado sismos de alta magnitud durante el último
siglo como los de 1932, 1941, 1973, 1995 y 2003. Asimismo,
la sismicidad asociada a los procesos tectónicos ha provocado
Tsunamis destructivos en la región costera como los ocurridos
en 1816 y 1932 en las poblaciones de El Real y Cuyutlán
respectivamente.

El volcán de Fuego de Colima es un estratovolcán que en
los últimos 500 años ha tenido una frecuencia de actividades
explosivas de más de 30 erupciones. El riesgo volcánico ha
quedado de manifiesto en las últimas erupciones de 1998, 2001 y
2004-2005, derivando en la reubicación de algunas comunidades
cercanas al volcán asentadas sobre depósitos volcánicos de
erupciones históricas.

Por otro lado, en la región costera la incidencia de
huracanes representa un riesgo potencial en temporada de
lluvias (mayo-noviembre), en la que es frecuente la presencia
de inundaciones y deslizamientos de masa en las regiones de
pendientes escarpadas. De la misma forma, los asentamientos,

regulares e irregulares en la zona costera, concentran un alto
número de habitantes en áreas claramente susceptibles a estos
peligros.

El tránsito de ríos en zonas urbanas incrementa
la vulnerabilidad de edificaciones esenciales sujetas a
inundaciones, tal y como ocurrió en el año 2001 cuando tres ríos
y arroyos que cruzan las ciudades de Colima y Villa de Álvarez,
salieron de su cauce y provocaron daños de consideración en
escuelas y hospitales.

El crecimiento del estado propicia un aumento de riesgos a la
salud de la población en general y del personal laboral expuesto,
ocasionados por el uso y manejo de productos como plaguicidas,
sustancias tóxicas y radiaciones, así como disposición sanitaria
de excretas y de residuos sólidos, calidad sanitaria de agua
para uso y consumo humano y fauna nociva y transmisora de
enfermedades como el Dengue.

Durante los últimos años el puerto de Manzanillo se ha
convertido en uno de los principales puntos de almacenamiento
y distribución de materiales peligrosos. El transporte de dichos
materiales, ya sea por vía terrestre o marítima, representa una
amenaza potencial en las zonas aledañas a las rutas utilizadas.
Asimismo, el almacenamiento de sustancias peligrosas en el
puerto, constituye un riesgo para las zonas habitacionales y
turísticas cercanas.

Se presentan los avances del catálogo de riesgos para el
estado de Colima que, además de definir los peligros naturales
y antropogénicos a los que está expuesta la población de los
distintos municipios colimenses, propondrá la implementación de
medidas de gestión, prevención y mitigación frente a diversos
escenarios de desastre.


