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AAttllaass    ddee  RRiieessggooss  NNaattuurraalleess  ddeell  

MMuunniicciippiioo  ddee  LLaammppaazzooss  ddee  NNaarraannjjoo,,  NNuueevvoo  LLeeóónn    
22001111..  

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II..  AAnntteecceeddeenntteess  ee  IInnttrroodduucccciióónn..      

11..11  ..--  IInnttrroodduucccciióónn..  

Con el propósito fundamental de la responsabilidad que nos marca la Ley de 

Protección Civil de Nuevo León en su Art 2 fracción X, artículo 36 fracción VII y la Ley 

General de Protección Civil en su Art 12 fracción XVII, de contar con un mapa de Riesgo 

con el objetivo de identificar los diversos riesgos para diagnosticar y prevenir las diversas 

problemáticas a las que está expuesta nuestra población, sus bienes y su entorno por 

causas de la afectación de los fenómenos destructivos de origen natural o antropogénicos 

(causados por el hombre), la Dirección de Protección Civil Municipal identifica en este 

documento los riesgos que pueden afectar nuestro municipio.  

 

EL Atlas de Riesgo Municipal del 2011 es el punto de referencia para continuar 

posteriormente con la actualización del mismo y donde la captura y recopilación de 

información de las diversas secretarias municipales, fue el punto principal. En la fase de 

recopilación de información se determino realizar primero un plano base del municipio por 

la información tan variada con la que cuentan nuestras dependencias para poder capturar 

la información necesaria y que pudiese ser entendible al conjuntarla con las diversas 

bases de datos e imágenes siempre siguiendo los criterios establecidos por las 

dependencias federales en la elaboración de atlas de riesgos.  
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Los requerimientos esenciales para la integración de toda esta información se 

siguieron las bases marcadas en Atlas Nacional de Riesgos donde la Secretaría de 

Gobernación a través de la Dirección General de Protección Civil elaboro una guía 

general de información que sirva como referencia para que las entidades federativas y 

municipios podamos desarrollar un documento más acertado para la identificación de los 

riesgos de nuestro propio territorio. La clasificación de riesgos utilizado en este 

documento es la que se menciona en las Bases para el Establecimiento del Sistema 

Nacional de Protección Civil.  

 

En el estado de Nuevo León existe una dirección de protección civil la cual fue 

creada en  1986 y cuya función principal es la  de proteger a la sociedad civil y sus 

bienes, expidiendo para ello una serie de políticas y reglamentos, con el fin de  

homogenizar  los  procedimientos  para  tener  un  mayor  control  en determinadas 

situaciones al momento de presentarse algún fenómeno natural que pudiera llegar a 

causar desastres perturbadores. 

 

Así mismo cabe mencionar que en el año de 1994 se realiza  el primer Atlas de 

Riesgo para el Estado de Nuevo León, mas sin embargo nunca se ha creado un atlas de 

riesgo para el municipio de Lampazos de Naranjo; lo cual, hoy en día no solo se considera 

necesario sino indispensable para cualquier municipio del país. 

 

 

11..22  ..--  AAnntteecceeddeenntteess..  

Los fenómenos perturbadores son el conjunto de acciones que pueden alterar el 

funcionamiento normal de los sistemas afectables y producir un estado de alto riesgo, 

siniestro o desastre, de tal forma  que el Sistema Nacional de Protección Civil  precisa en 

como agrupar a cada grupo de fenómenos destructivos, según su origen,  por lo que 

pueden ser:  

Hidrometeorológicos. 
Sanitarios. 

http://www.proteccioncivilnl.com.mx/hidrometeorologicos.html
http://www.proteccioncivilnl.com.mx/sanitarios.html
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Químicos. 
Geológicos. 
Socio-Organizativos. 

 

En función del agrupamiento realizado por el Sistema Nacional de Protección Civil 

por mencionar algunos,  podemos decir que dentro del estado los fenómenos naturales de 

origen geológico no es común que se presenten movimientos telúricos,  y mucho menos 

dentro del municipio de Lampazos de Naranjo, sin embargo, otras entidades del estado 

manifiestan estar sujeta a estremecimientos de magnitud poco perceptibles, quedando 

dentro de la zona de influencia, los municipios de García, Santa Catarina, Montemorelos, 

Linares y en la Región Sur del Estado en los que existen antecedentes de fenómenos de 

este tipo.  

 

Por otro lado, como parte de los  peligros por fenómenos hidrometeorológicos  y en 

particular las inundaciones que ocasionaron estragos al estado, son el huracán Beulah en 

agosto de 1967,  Huracán Gilberto en septiembre del 1988 y en 2010 el Huracán Alex, por 

mencionar algunos de los más devastadores a nivel de estatal, en cambio a nivel 

municipal debido a esas mismas eventualidades meteorológicas se presentaron 

inundaciones a lo largo de la trayectoria que presenta el escurrimiento proveniente del Ojo 

de Agua “San Diego de Montemayor”, aunque gran parte se le atribuye  a los aspectos 

socio organizativos, debido a la invasión del área hidráulica, descuido y falta de 

mantenimiento en el canal.  

 

Cabe mencionar que de entre las localidades fuera de la mancha urbana que 

sufrieron afectaciones de este tipo se tiene al poblado de  Horcones, que por estar  a 

orillas del Río Candela sufrieron del embate del agua en las primeras calles más cercanas 

al rio,  

Así mismo dentro de estos fenómenos hidrometeorológicos  se tiene que en el año 

de 1988, a finales de diciembre, y al inicio de la temporada invernal de 1990, las heladas 

afectaron varios estados entre ellos Nuevo León, afectando carreteras que se cubrieron 

de hielo.  

http://www.proteccioncivilnl.com.mx/quimicos.html
http://www.proteccioncivilnl.com.mx/geologicos.html
http://www.proteccioncivilnl.com.mx/socioorganizativos.html
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11..33  ..--  OObbjjeettiivvoo..  

 Contar con una herramienta estratégica que permita tener la mejor información 

posible sobre los efectos de los fenómenos  naturales para el Municipio de Lampazos de 

Naranjo, N.L; estableciendo mejores políticas, planes y programas de planeación urbana, 

ordenamiento territorial sustentable y estrategias de prevención.  

 

11..44  ..--    AAllccaanncceess..  

El alcance del Atlas de Riesgo es la determinación de peligros y riesgos naturales,  

que afectan al municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. y su entorno geográfico, dado que 

dado que dicha superficie municipal presenta un compendio de elementos  orográficos e 

hidrológicos  en la que se presentan condiciones que pudieran favorecer el desarrollo y 

evolución de peligros y riesgos, haciendo uso de la Cartografía temática en diferentes 

escalas y formatos. 

 

11..55  ..--  MMeettooddoollooggííaa  GGeenneerraall..  

La base fundamental para un diagnóstico adecuado de riesgo, es el conocimiento 

científico de los fenómenos (peligros o amenazas) que afectan a una región determinada, 

además de una estimación de las posibles consecuencias del fenómeno; estas dependen 

de las características físicas de la infraestructura existente en la zona, así como de las 

características socioeconómicas de los asentamientos humanos en el área de análisis. 

 

Así, la metodología para la elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio de 

Lampazos de Naranjo, puede resumirse en los siguientes pasos: 

 1.- Identificación de los fenómenos naturales que pueden afectar a la zona en 

estudio. 

 2.- Determinación del peligro asociado a los fenómenos identificados. 

 3.- Evaluación de los diferentes niveles de riesgo asociado al tipo de fenómeno 

natural. 
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 4- Integración de la información sobre los fenómenos naturales, peligro, 

vulnerabilidad y riesgo considerando los recursos técnicos y humanos. 

 

Para la realización del inventario y descripción de fenómenos peligrosos, la 

metodología utilizada es la que se denomina como “jerarquía de complejidad de métodos 

de estudio”, SEDESOL, (2011) en ella se considera desde lo más simple hasta lo más 

complejo. De esta forma, el “Método 1” representa el nivel más básico de estudio y 

obtención de información; el cual de manera progresiva aumenta la complejidad de 

acuerdo a las características de la zona de estudio, aumentando también la numeración 

del mismo; es decir, el “Método 2” será más complejo que el número 1, el 3 más que el 

número 2 y así sucesivamente. 

 

Una vez identificado y descrito cada fenómeno peligroso, se establece la 

vulnerabilidad de la población y la infraestructura ante los peligros. Para ello se recogerán 

evidencias en campo, además, se recogerá la percepción e información que los 

habitantes tienen sobre con respecto a la presencia del proceso perturbador, el origen, 

actividad, eventos detonadores de movimientos. 

 

Así mismo para la vulnerabilidad social se desarrollaron análisis de información 

geoestadística básica del municipio de Lampazos de Naranjo, incluyendo indicadores de 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a partir 

de los datos del Censo de Población y Vivienda. INEGI (2010). 

 

Para detectar, describir y cartografiar las zonas y niveles de riesgo, debe 

considerarse que el riesgo es la convolución del peligro y la vulnerabilidad. De ahí que 

una de las herramientas de mayor utilidad para la toma de decisiones es la construcción 

de escenarios en los que se detectan las zonas con niveles de riesgo elevados, en 

términos, por ejemplo de las pérdidas monetarias derivadas de las consecuencias 
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ocasionadas por la ocurrencia de un fenómeno. Otras medidas de riesgo pueden ser, los 

metros cuadrados perdidos de construcción, el número de vidas humanas perdidas, etc. 

 

La integración de la información sobre los fenómenos naturales, peligro, 

vulnerabilidad y riesgo se realizará en un sistema de información geográfica que haga 

posible la consulta y análisis de la información de los diferentes peligros de origen natural 

que afectan al territorio del municipio de Lampazos del Naranjo, de manera que sea 

posible de integrarse a una base de datos nacional. 

 

 

11..66..--    CCoonntteenniiddoo  ddeell  AAttllaass  ddee  RRiieessggoo..      

El Atlas se integra por dos elementos principales, un documento y un sistema de 

información geográfica (SIG). El documento se conforma de cinco capítulos y un anexo. 

  

El capítulo uno contempla la introducción y los antecedentes, el capitulo dos 

contiene la determinación de la zona de estudio, en este apartado se describe la poligonal 

que identifica al municipio a estudiar, acompañado del documento que explica las 

principales características de su localización física, acompañado del mapa base con la 

información general del municipio. 

 

El capítulo tres es la caracterización de los elementos del medio natural, en este se 

analizan los elementos que conforman el medio físico del municipio a partir de los 

siguientes temas de fisiografía, plasmándolos en un mapa cada uno: 

 

 Geomorfología; principales formas del relieve. 

 Geología; litología (geología superficial), estratos geológicos, fallas, sismicidad. 

 Edafología; tipos de suelos. 

 Hidrología; recursos hídricos superficiales y subterráneos, ciclos de recarga. 
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 Climatología; clima, temperatura media, vientos dominantes y locales, 

precipitación, fenómenos climatológicos regionales  locales que inciden en el 

municipio. 

 Uso de Suelo y Vegetación. Áreas Naturales Protegidas. 

 Problemática Ambiental; grado de deterioro de los elementos del medio natural.  

 

 

En el capitulo cuatro es la caracterización de los elementos sociales, económicos y 

demográficos. En este apartado se presenta la caracterización general de la situación 

demográfica, social y económica del municipio, a partir de indicadores básicos, que 

revelen las condiciones generales del estado que guarda el municipio, en el que se 

describe lo siguiente: 

 

•  Dinámica demográfica.  

•  Distribución de la población.  

•  Pirámides de edades.  

•  Mortalidad.  

•  Densidades de población.  

•  Características sociales.  

•  Actividades económicas del municipio.  

•  Estructura urbana. 

 

 

En el capitulo cinco se identifican los peligros, la vulnerabilidad y el riesgo ante 

fenómenos perturbadores de origen natural analizando cada uno de los fenómenos 

perturbadores de origen natural, identificando su periodicidad, área de ocurrencia y nivel 

de impacto sobre el sistema afectable para crear zonas de vulnerabilidad a amenazas, de 

acuerdo con lo siguiente: 
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FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

Nivel de Analisis (conforme a las 

bases de SEDESOL).

Escala de 

representacion

1 Fallas  y Fracturas Nivel bajo Municipal

2 Sismos Muy Bajo N.A.

3 Tsunamis o maremotos Muy Bajo N.A.

4 Vulcanismo Muy Bajo N.A.

5 Deslizamientos Nivel bajo Municipal

6 Derrumbes Nivel bajo Municipal

7 Flujos Nivel bajo Municipal

8 Hundimientos Nivel bajo Municipal

9 Erosión Nivel bajo Municipal

10 Ciclones, Huracanes Nivel bajo Municipal

11 Ciclones, Ondas Tropicales Nivel bajo Municipal

12 Tormentas Eléctricas Nivel bajo Municipal

13 Sequías Nivel Medio Municipal

14 Temeraturas Máximas extremas Nivel Medio Municipal

15 Vientos Fuertes Nivel bajo Municipal

16 Inundaciones Nivel bajo Urbana

17 Masas de aire, Heladas, granizo Nivel bajo Municipal

18 Masas de aire y frente Nevadas Nivel bajo Municipal

N.A = NO APLICA

Fenómeno

NIVEL  1

NIVEL  1

NIVEL  1

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  3

NIVEL  2

NIVEL  3

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2

NIVEL  2
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..    
DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  eessttuuddiioo..    
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  eessttuuddiioo..    

  AAssppeeccttooss  ggeenneerraalleess  ddee  llaa  ZZoonnaa  ddee  EEssttuuddiioo..  

El área de estudio es el Municipio de Lampazos de Naranjo, el cual se localiza en la parte 

norte del Estado de Nuevo León, limita al norte con el estado de Coahuila de Zaragoza y el 

municipio de Anáhuac; al este con los municipios de Anáhuac y Vallecillo; al sur con los 

municipios de Vallecillo, Sabinas Hidalgo, Villaldama y Bustamante; al oeste con el estado de 

Coahuila de Zaragoza (Ver Mapa Nº 1), ocupando  el  5.4%  de  la superficie del estado con un 

total de 4.020 km2. 

 

 

El  Municipio de Lampazos de Naranjo se encuentra ubicado en las coordenadas 

geográficas  según entre los paralelos 26° 38’ y 27° 24’ de latitud norte; los meridianos 99° 57’ y 

100° 50’ de longitud oeste,  con una altitud que oscila entre 100 y 1 800 m., mientras que la 

cabecera municipal presenta una altitud promedio de  330 msnmm. Ver Mapa No. 2. 
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  Según último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI, el municipio 

de Lampazos de Naranjo, N.L., cuenta con  una  población  total de  5,349  habitantes , en  

un  total  de  1,542 viviendas particulares lo que nos da 3.5 ocupantes por vivienda. Cabe 

mencionar que simplemente  en la cabecera municipal  se tienen  5,026 habitantes entre 

hombres y mujeres. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII. 

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell  mmeeddiioo  

nnaattuurraall..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell  mmeeddiioo  nnaattuurraall..      

  

33..11..--    FFiissiiooggrraaffííaa..  

De acuerdo a la clasificación fisiográfica de INEGI 1984. El Municipio de Lampazos 

de Naranjo N.L. presenta un porcentaje del  84% (3,376 Km2) dentro de la Provincia 

Fisiográfica Grandes Llanuras de Norte América y mientras que dentro de la Sierra Madre 

Oriental solo tiene un 16% o 643.2 Km2   como se puede apreciar en el Mapa No. 3. 

 

 

Así mismo se encuentra dentro de la Subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo 

León perteneciente  a la provincia Grandes Llanuras de Norte América, en un 

porcentaje del 84% (3,376 Km2), mientras que solo un 16%  ò 643.2 Km2   de la 
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superficie se encuentra dentro de la subprovincia Sierras y Llanuras Coahuilenses 

perteneciente a la provincia Sierra Madre Oriental. 

a) La Provincia de Grandes Llanuras de Norte América, Subprovincia Llanuras de 
Coahuila y Nuevo León, se caracterizan por presentar Sistemas de Topoformas de 
meseta típica, llanura aluvial con lomerío y llanura aluvial con lomerío de piso 
rocoso o cementado. 

 
b)  La Sierra Madre Oriental, Subprovincia Sierras y Llanuras Coahuilenses, se 

caracterizan por presentar Sistemas de Topoformas de bajada típica, bajada con 
lomerío, sierra plegada y lomerío con bajadas. 
 

La Provincia Grandes Llanuras de Norte América, constituye una extensa planicie 

aluvial, esporádicamente interrumpida por mesas y lomeríos bajos. Las cotas mínimas 

dentro del área alcanzan los 200 msnm. Esta provincia, ocupa aproximadamente más de 

tres cuartos de la superficie, y se extiende ampliamente en la zona norte, centro, este y 

oeste del municipio. 

  

La Provincia Sierra Madre Oriental, ocupa solamente menos de un cuarto de la 

superficie en la zona sur del municipio, caracterizada por un plegamiento que produce 

sierras alargadas, abruptas y esculpidas en la que podemos mencionar a la Sierra 

Lampazos, que se orienta en dirección NW 30º SE, separadas por valles intermontanos 

rellenos de material aluvial.  Las máximas elevaciones se ubican en esta sierra 

alcanzando los 1,400 msnm. 

 

En su gran mayoría, todos los elementos orográficos son de naturaleza 

sedimentaria, con excepción de las rocas ígneas localizadas en el sector suroeste del 

Municipio. En cuanto al Sistema de topoformas está conformado por la  Llanura Aluvial 

con Lomerío con una extensión de  1,809Km2  (45%), Llanura Aluvial con Lomerío de Piso 

Rocoso o Cementado 1,1125.6Km2  (28%), Sierra Plegada 361.8 Km2  (9%), Bajada Típica 

241.6Km2  (6%), Bajada con Lomerío 241.6Km2  (6%), Lomerío con Bajadas 120.6Km2  

(3%), Meseta Típica 116.7Km2  (2.9%) y Lomerío de Laderas Tendidas con Llanuras 4.02 

Km2  ò  (0.1%) ,Ver Mapa No. 4  
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33..22..--  GGeeoollooggííaa..    

La paleogeografía mesozoica del Noreste del país y por consiguiente la del 

municipio de Lampazos de Naranjo, está constituida por fosas y pilares (elementos 

negativos y positivos), relacionados con el origen del Golfo de México. 

La columna litológica del Municipio de Lampazos de Naranjo, comprende un rango 

estratigráfico que va del Cretácico inferior al Cuaternario. Las rocas más antiguas están 

expuestas en el anticlinal de la Sierra Lampazos. 
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Al inicio del período Cretácico, la transgresión iniciada en el Jurásico tardío cubría 

toda la región, lo que permitió el depósito de una secuencia carbonatada de calizas 

arrecífales conocida como Formación Cupido.  Para el Aptiano tardío, la mayor parte del 

área es transgredida por las aguas, originándose el amplio depósito de calizas y lutitas de 

la Formación La Peña (Imlay, 1936).  En el Albiano-Cenomaniano se producen las 

condiciones que permiten el desarrollo de arrecifes y calizas de plataforma (Formación 

Aurora); sin embargo, Padilla y Sánchez (1982) define a las calizas de plataforma como 

Formación Tamaulipas Superior.  La Transgresión de los mares es completa en el 

Cenomaniano tardío y Turoniano, produciéndose los depósitos detrítico-carbonatados 

correspondientes a las Formaciones Cuesta del Cura y Agua Nueva (López Ramos, 

1980).  Durante el Coniaciano-Santoniano se deposita una secuencia de carbonatos y 

arcillas equivalentes la Formación San Felipe.  Para finalizar el Cretácico, se 

individualizan cuencas, las cuales se rellenan por sedimentos clásticos de la Formación 

Méndez. 

 

La representación del Cenozoico dentro del Municipio se limita a eventos de 

depositación continental y a una localizada actividad ígnea.  La depositación continental 

comprende a las secuencias conglomeráticas, definidas como Conglomerado Sabinas.  

Mientras que la actividad ígnea se restringe a la región sur del Municipio, en donde se 

exponen cuerpos aislados de composición granítica.Como resultado de los procesos 

denudatorios y acumulativos que actúan modelando el relieve actual, se desarrollan 

depósitos recientes, entre los que podemos mencionar secuencias conglomeráticas y 

rellenos aluviales. Ver Mapa No. 5. 

 

Por lo anterior podemos decir que la Geología predominante en el municipio de 

Lampazos de Naranjo, N.L. corresponde al Periodo Cuaternario (66%) ò 2,653.2Km2  , 

Cretácico (30%), ò 1,206Km2, Neógeno (2%),  ò 80.4Km2, Terciario (1%) ò 40.20Km2  y 

No Definido (1%) ò 40.20Km2 y los tipos de roca que se localizan son: Sedimentaria: 

Conglomerado (24%) 964.8Km2, lutita-arenisca (12%)  ò 482.4Km2, caliza (10%) ò 402.0 
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Km2, caliza-lutita (7.5%) ò 301.5Km2 y lutita (0.5%) ò 20.1Km2 , Ígnea Intrusiva: Monzonita 

(0.5%) ò 20.1Km2 y Granodiorita (0.5%), ò 20.1 Km2 predominando u tipo de suelo Aluvial 

(45%) en una superficie de 1809Km2  Ver Mapa No. 5. 

 

 

 

33..33..--    GGeeoommoorrffoollooggííaa..  

En el área del Municipio de Lampazos de Naranjo, se distinguen dos zonas 

geomorfológicas, correspondientes a montañas plegadas y planicies, pudiendo 

diferenciarse dos provincias estructurales (Provincia Llanura Costera del Golfo Norte y 
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Provincia Sierra Madre Oriental), cuyos límites coinciden con los de las provincias 

fisiográficas descritas anteriormente. 

* Provincia Llanura Costera del Golfo Norte.  

Comprende la porción central del estado y limita con la Gran Llanura de 
Norteamérica y con la Sierra Madre Oriental, y cuya estratigrafía del Cretácico Inferior 
está representada por rocas calcáreas.  

 

* Provincia Sierra Madre Oriental  

Ocupa la mayor parte de la porción occidental del estado y limita al oriente con la 
Llanura Costera del Golfo Norte y con la Gran Llanura de Norteamérica.  

 
La mayor parte de los afloramientos rocosos de esta provincia pertenece al 

Cretácico Superior y está constituida por lutitas. Los conglomerados que sobreyacen en 

forma discordante a los sedimentos del Cretácico Superior son del Terciario (Pleistoceno). 

Ver mapa No. 6. 

 

http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/definiciones/provincia.cfm
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/definiciones/provincia.cfm
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Los depósitos más recientes corresponden al Cuaternario y están constituidos por 

rellenos aluviales.  Las estructuras características de las rocas del Cretácico en esta 

provincia están formadas por numerosos pliegues de pequeñas dimensiones y por 

abundantes fracturas y fallas de corriente horizontal.  

 

Las montañas plegadas pertenecen a las Provincias Sierra Madre Oriental, 

formadas por rocas sedimentarias marinas, presentando una orientación preferencial 

noroeste-sureste.  

 

Las geoformas del área están disectadas por numerosos arroyos intermitentes, que 

han originado profundos cañones con pendiente fuerte, las estructuras se presentan muy 

erosionadas pero aún reconocibles. El relieve primario constituido de geoformas plegadas 

con algunas rupturas, ha sido afectado por procesos exógenos niveladores, destacando la 

erosión fluvial, disolución e intemperismo. En algunas porciones se puede observar el 

efecto de procesos de carsticidad, originándose dolinas, grutas y corrientes subterráneas, 

Ver Mapa No. 7. 

 

 El alargamiento y estrechez de las sierras se interpreta como obedeciendo a que 

se estructuran en secuencias intercaladas de rocas calcáreas y clásticas, que mostraron 

menor competencia a la deformación y a la presencia de evaporitas que actuaron como 

diapiros.  Los valles que corren paralelos a las sierras corresponden a estructuras 

sinclinales.  Las rocas clásticas han desarrollado lomeríos y cuestas en las franjas que 

bordean a dicho conjunto serrano.  Constituyen testigos de erosión.  Estas geoformas 

hacia el oriente se vuelven aún más suaves hasta convertirse en una extensa planicie. 

Ver Mapa No. 7. 

 

Las planicies son rasgos del relieve controlados por procesos exógenos, en los que 

destacan: 

Formas denudativas.  Se observan en la masa montañosa, intensa o 

medianamente disectadas, en un conjunto intrincado o semintrincado de cañones, 
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barrancos, divisiones, picos y laderas.  El frente montañoso ha retrocedido parcialmente 

de la posición original, transformado por procesos gravitacionales y por remociones 

locales.  Lagos temporales, someros, se desarrollan y se expanden o contraen de 

acuerdo a fluctuaciones en el clima, Ver Mapa No. 7. 

 
Las formas acumulativas asociadas a las anteriores, constituyen conos de 

deyección, abanicos aluviales y mantos proluviales; los valles sinclinales se encuentran 

rellenos por detritos que dan lugar a planicies aluviales, Ver Mapa No. 7. 

 

 

 

 
Debido al estado que guardan los rasgos del relieve controlados por procesos 

endógenos, así como las formas denudativas y acumulativas, se interpreta que la región 

combina elementos de las dos primeras etapas de erosión de Davis. 
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Así mismo se tiene como elementos geomorfológicos a la Sierra de Lampazos, 

elemento geomorfológico representativo del municipio de Lampazos con 900 metros de 

altitud,  se deriva de la Sierra Madre Oriental,  y cruza el municipio de norte a sur,  

además con el cerro del Carrizal y la Mesa de Catujanes, la cual está situada al oriente 

del estado de Coahuila donde colinda con el de Nuevo León, en las cercanías de 

Candela, el terreno sobre la meseta es ligeramente ondulado con valles y lomeríos 

suaves, la tierra suelta y buenos pastos para la cría de ganado. Ver mapa No. 6, 7 y 8, 

tiene una altura de aprox. 500 metros sobre el nivel del terreno adyacente, representan 

los elementos geomorfológicos y el aspecto montañoso del municipio, Ver Mapa No. 8. 
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33..44..--    EEddaaffoollooggííaa..  

 De acuerdo a la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) se obtiene la información  Edafológico Escala  1: 250 000 

Serie Il,  en donde para la Clasificación de los suelos se utilizo el sistema internacional 

Base Referencial Mundial del Recurso Suelo publicado en 1999 por la  Sociedad 

Internacional de las Ciencias del Suelo, Centro Internacional de referencia e Información 

en Suelos (ISRIC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO/UNESCO). 

 

   El Suelo dominante en el territorio del Municipio de Lampazos de Naranjo, 

de acuerdo a la clasificación anteriormente  descrita se presenta  con Xerosol con una 

superficie de 1,957.74 Km2 ò (48.7%), Vertisol con una superficie de 924.6 Km2 (23%), 

Rendzinas con una superficie de 763.8 Km2 (19%), Regosoles con una superficie de 

76.38 Km2 ò (1.9%), Litosol con una superficie de 132.66 Km2 ò (3.3%), Fluvisol con una 

SIERRA DE LAMPAZOS
(CERRO COLORADO).

SIERRA DE LAMPAZOS

SIERRA DE LAMPAZOS

MESA DE CARTUJANES

(Exposición  
Fotográfica).  

Exposición fotográfica de los 
principales elementos orográficos 
considerados dentro de los   elementos 
geomorfológicos del municipio de 
Lampazos de Naranjo, N.L. 
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superficie de 36.18 Km2 ò (0.9%), Feozem con una superficie de 44.22 Km2 ò (1.1%), y 

Castañozem con una superficie de 84.42 Km2 ò (2.1%), Ver  Mapa No. 9. 

 

 

 
Las unidades de suelo presentes en el municipio, se definen de la siguiente manera: 
 
           Los  Xersol. Suelos de regiones secas. Tienen generalmente una capa superficial 

clara y delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica según el tipo de 

textura que tengan. 

 Las Rendzinas. Suelos con menos de 50 cm de espesor que están encima de 

rocas duras ricas en cal. La capa superficial es algo gruesa, oscura y rica en materia 

orgánica y nutrientes. 

 Los Litosoles son suelos con menos de 10 cm. de espesor, descansa  sobre un 

estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate ó caliche  y puede sustentar cualquier tipo 
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de vegetación según el clima, predominante en zonas forestales, ganaderas y 

excepcionalmente  agrícolas, son suelos muy delgados. 

 Los Castañozem son suelos  de color castaño o pardo de clima semiseco, tienen 

una capa superficial oscura, gruesa rica en materia or ganiza y nutrientes puede hab cal o 

yeso en algún lugar del suelo. 

 Los Regosoles (del griego reghos, manto) son suelos muy jóvenes, generalmente 

resultado del depósito reciente de roca y arena acarreadas por el agua; de ahí que se 

encuentren sobre todo en sierras, donde son acumulados por los ríos que descienden de 

la montaña cargados de sedimentos. Las extensiones más vastas de estos suelos en el 

país se localizan cercanas a la Sierra Madre Occidental y del Sur . Las variantes más 

comunes en el territorio, los regosoles éutricos y calcáricos, se caracterizan por estar 

recubiertos por una capa conocida como «ócrica» que, al ser retirada la vegetación, se 

vuelve dura y costrosa impidiendo la penetración de agua hacia el subsuelo, lo que se 

vuelve un factor adverso para el establecimiento de las plantas. Esta combinación (poca 

cubierta vegetal y dificultad de penetración del agua al suelo) favorece la escorrentía 

superficial y con ello la erosión.  

          Los Fluvisoles  (del vocablo latino “Fluvius” que significa río, haciendo alusión a que 

estos suelos están  desarrollados  sobre depósitos aluviales, el material original lo 

constituyen depósitos, predominantemente  recientes  de origen fluvial lacustre o marino, 

se encuentra en áreas periodicamente  inundadas, a menos que estén protegidas por 

diques, de llanura aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos, este tipo de suelos 

suelen utilizarse  para cultivos  de consumo, huertas, y frecuentemente para pastos, 

cuando  se drenan los fluvisoles sufren una fuerte acidificación acompañada de elevados 

niveles  de aluminio.  

 Los Feozems (del griego phaios, obscuro y del ruso zemlja, suelo) son, a diferencia 

de los anteriores, muy fértiles y aptos para el cultivo, si bien son sumamente proclives a la 

erosión. Con frecuencia son suelos profundos y ricos en materia orgánica. Se desarrollan 

sobre todo en climas templados y húmedos, por lo que se encuentran recubriendo el Eje 

Neovolcánico Transversal y porciones de la Sierra Madre Occidental. 
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 Finalmente, Los Vertisoles (del latín vertere, invertir) son suelos sumamente 

arcillosos que se desarrollan en climas de subhúmedos a secos. Al igual que los feozems, 

son profundos, muy duros cuando están secos y lodosos al mojarse (debido a su alto 

contenido de arcillas), por lo que resulta difícil trabajarlos, aunque no se consideran 

suelos fértiles. No es coincidencia que algunas de las zonas consideradas «graneros», 

como el Bajío o Sinaloa, cuenten con grandes extensiones de vertisoles. Feozems y 

vertisoles representan el 18% de los suelos del país. Otros, como los cambisoles, 

arenosoles, luvisoles, andosoles o kastañozems son igualmente adecuados para su 

explotación agrícola, aunque algunos se erosionan con facilidad .En total representan 

alrededor del tercio restante de la superficie nacional.  

  

 

33..55..--    HHiiddrroollooggííaa..  

  AAgguuaass  SSuuppeerrffiicciiaalleess..    
  El objetivo de esta sección del proyecto del Atlas de Riesgo para el 

Municipio de Lampazos de Naranjo es establecer y utilizar de una manera objetiva 

criterios para determinar las áreas con peligros hidrológicos. En el proyecto sólo se 

estudiará el peligro de inundación en función de las condiciones actuales de la topografía 

y cobertura del suelo. 

 

Su principal río, es el río Salado  hacia la porción noreste del municipio, éste y su 

afluente el arroyo Candela ambos con flujo perenne  y el Ojo de Agua conforman su 

hidrografía.   

    

 Así, se tiene que la superficie total  del municipio de Lampazos pertenece a la 

Región Hidrológica: RH-24 Bravo–Conchos (100%), que pertenece a la vertiente del Golfo 

de México, Cuenca (D) Presa Falcón – Río Salado (100%) y subcuencas: R. Salado-

Anáhuac (c) con una superficie de 2,653.2 Km2 ò 68%,  A. Chapote (i) con una superficie 

de 1,125.6 Km2 ò 26%, R. Salado-Las Tortillas (“b”) con una superficie de 201.0 Km2 ò 

5%, P. Venustiano Carranza (“d”) con una superficie de 24.12 Km2 ò con 0.6%) y A. 
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Zacatecas (“k”) con una superficie de 16.08Km2 ò con 0.4%), además de contar con las 

siguientes Corrientes de agua Perennes, distribuidas en todo su territorio: Ojo de Agua,  

R. Candela y R. Salado. Ver Mapa No. 10-1 y 10-A. 
 

 

 

 El río Salado se origina en el estado de Coahuila, gracias a la confluencia de los 

ríos Sabinas y Nadadores. Atraviesa el estado de Nuevo León con rumbo sureste; y 

durante su trayecto recibe las aguas de varios arroyos, hasta que llega a la presa Falcón. 

Tiene como subcuencas intermedias: Río Salado-Las Tortillas, Río Salado-Anáhuac, 

Arroyo Zapote, Arroyo Huizache, Arroyo Zacatecas y Río Sabinas Hidalgo. 
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 Cuenta además con las corrientes del tipo Intermitentes: R. Mezcalera Grande, R. 

Los Álamos, R. El Jabalí, R. El Campanero, R. La Zanja, R. Agua Dulce, R. El Ocano, R. 

San Juan de la Mucho Agua, R. El Cinco, R. El Puerto, R. El Carrizo, R. El Jacalito, R. La 

Rosita, R. El Sauz, R. Las Mujeres, R. La Víbora, R. La Espantosa, R. Las Comas, R. Los 

Caballos, R. El Cedrito, R. San Juan, R. Las Bolas, R. La Iguana, R. El Tule, R. Los 

Encinos, R. El Encinal, R. Agua Verde, R. Porfiado, R. La Azufrosa, R. San Javier, R. La 

Morita, R. La Tatita, R. Santa Lucía, R. El Mezquite, R. El Mimbre, R. Los Marranos, R. 

Las Encinas y R. Santa Rita, Ver  Mapa Nº  11. 
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 El municipio tiene como parte de su hidrografía, los siguientes cuerpos de agua: P. 

María Esther, P. Agua Dulce, P. Junta de Arroyo, La Presa Grande y P. Santa Rosa. 

 

 
 El patrón de drenaje está íntimamente relacionado con el tipo de litología que corta 

de esta manera, en rocas carbonatadas, que correspondería a la porción sur del 
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municipio, se desarrolla un drenaje subparalelo; en tanto que en el resto de la región, en 

donde son abundantes los depósitos clásticos medianos y gruesos, el patrón de drenaje 

que se desarrolla es dendrítico de densidad media. 

Aspecto general del Ojo de Agua de Lampazos, 

 

33..66..--  CClliimmaattoollooggííaa..  

 El clima en el municipio como en el resto del estado es extremoso, la mayor  parte  

del  año  es  muy  caliente  y  árido,  predominan  los  climas semisecos, la precipitación 

pluvial es en general bastante escasa, la media general anual oscila entre 300 y 500 MM.  

  

 Debido a  este  clima  tan  extremoso  en  donde  en  invierno  se  pueden 

presentar heladas y en el verano sequias prolongadas, favorece la creación y propagación 

de incendios forestales que afectan grandes extensiones de vegetación.  Por  otro  lado,  

la  falta  de  planeación  del  desarrollo  genera asentamientos e instalación de 
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infraestructura en áreas no muy conveniente para  ello, afectando el desenvolvimiento 

natural  del ecosistema.  

 

 Así   se tiene que dentro del municipio se tienen tres tipos  diferentes de climas; el 

clima Semiseco cálido  BSO(h´)hx, con una superficie dentro del municipio de 2,653.2Km2 

ò en un 63%, Seco semiseco cálido BSOhw(x´) con una superficie 964.8Km2 ò en un 

(26%) y Seco muy cálido y cálido BS1hw(x´¨) en un 11%, lo que representa una superficie 

de 442.2 Km2,   Ver Mapa No. 12.  

 
 

 

 

33..77..--  UUssoo  ddee  ssuueelloo  yy  vveeggeettaacciióónn..  

La vegetación de esta región forma parte de una amplia combinación  entre el 

matorral, agricultura y  pastizales, en el municipio de Lampazos de Naranjo por lo 

general el Matorral es la vegetación arbustiva que generalmente presenta ramificaciones 
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desde la base del tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable, pero casi 

siempre inferior a 4 metros. Se distribuye principalmente en las zonas áridas y semiáridas 

del país y en este caso en el municipio se hace presente en un 70% o dentro de una 

extensión municipal de 2,814 Km2,,  bajo el rubro  de la Agricultura se encuentran todos 

aquellos conceptos referentes al uso que el hombre de a los suelos al dedicarlos a 

actividades agrícolas y en este caso  se ve reflejado en un 25%  lo que representa una 

superficie de 964.8 Km2, dentro de los pastizales se incluyen aquellas áreas con 

vegetación fisonómicamente dominante pudiendo encontrarse asociada a otros tipos de 

vegetación en  160.80 Km2,  ò en un 4%  y  bosque  solo  38.16 Km2,   ò el  0.8%;  y la 

zona urbana ocupa el 0.2% lo que equivale a 8.04 Km2,   .  Ver mapa No. 13. 

 

 Cabe mencionar que los porcentajes anteriores son para el uso de suelo actual 

aunque conforme a las interacciones  de algunos elementos naturales como suelo y clima  

entre otros, el uso potencial se conforma para la agricultura mecanizada continua (54%), 

Para la agricultura con tracción animal continua (120.6 Km2, ó 3%), No apta para la 

agricultura (1,728Km2 ò 43%), Para el establecimiento de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola (2,170.8 Km2 ò 54%), Para el aprovechamiento de la vegetación 

natural diferente del pastizal (804 Km2 ò 20%), Para el aprovechamiento de la vegetación 

natural únicamente por el ganado caprino. 

 

En general la vegetación reportada para la zona que conforma el sistema ambiental 

del proyecto, está formada por matorrales pastizales y agricultura distribuidos en las áreas 

con poca pendiente y muy baja irrigación; la vegetación propia de la agricultura de 

temporal está presente en las áreas sub urbanas y rurales, pero con la presencia del 

hombre, está compuesta de árboles frutales, nopaleras, entre otros, el pastizal inducido 

surge en las áreas en las cuales se eliminó la vegetación original y apareció como 

consecuencia del desmonte de la vegetación de matorral, la vegetación de galería se 

desarrolla en los márgenes de los ríos y arroyos, siempre bajo condiciones de humedad, 

La vegetación secundaria es originada por la destrucción de la vegetación primaria, que 
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puede encontrarse en recuperación  y el bosque de galería es encontrado en los 

márgenes de los ríos o arroyos, en condiciones de humedad favorables.  

.  
 
 
 
 

33..88..--    ÁÁrreeaass  nnaattuurraalleess  pprrootteeggiiddaass..  

 Definición.  

 Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son las zonas del territorio nacional y 

aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 
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 En el municipio de Lampazos de Naranjo, N. L., no se cuenta con zonas naturales 

protegidas, según las Áreas Naturales Protegidas Municipales, de la Comisión Nacional 

de áreas Naturales Protegidas. 

 

  

33..99..--    PPrroobblleemmááttiiccaa  aammbbiieennttaall..    

   Los principales  daños  ambientales que se presentan a nivel macro son la 

contaminación del aire, del agua, asentamientos de comunidades desplazadas o en 

situaciones  de vulnerabilidad en zonas no propicias para la construcción de viviendas o 

industrias la contaminación sonora, electromagnética y visual, su solución requiere la 

conjunción de aspectos: social, ético, educativo, investigación formal y la experiencia 

ciudadana con un análisis de la armonía entre el hombre, la naturaleza y la cultura, en su 

conjunto. 

 

Sin embargo a escala municipal y más  en la mancha urbana, entre otros  se trata 

de  la contaminación del aire y del agua,  esta problemática ambiental aborda a diferentes  

factores que amenaza el bienestar humano o la integridad del ecosistema, y que es 

percibida como tal por la sociedad o una parte de ella. En este sentido, la problemática 

ambiental del municipio de Lampazos del Naranjo se aborda a partir de los aspectos 

mostrados a continuación en el capitulo No. 5. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  ––  
CCaarraacctteerriizzaacciióónn        ddee        llooss  eelleemmeennttooss      ssoocciiaalleess,,  

eeccoonnóómmiiccooss        yy    ddeemmooggrrááffiiccooss..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  --  CCaarraacctteerriizzaacciióónn        ddee        llooss        eelleemmeennttooss      ssoocciiaalleess,,                  

                                                  eeccoonnóómmiiccooss        yy    DDeemmooggrrááffiiccooss..  

  
  DDiinnáámmiiccaa  ddeemmooggrrááffiiccaa..  

      De acuerdo a datos de Censos Poblacionales (INEGI) para los años 1970, 1980, 

1990, 2000 y 2010 el municipio presenta un incremento poblacional, principalmente en el 

periodo comprendido entre los años 1970 a 1980, y una pequeña disminución en el 

periodo de 1980 al 2010. Respecto a la proporción de sexos, para la década de los 70s la 

proporción de mujeres fue mayor que los hombres, mientras que para la década de los 

80s en adelante la población de hombres era mayor a las mujeres y la proporción era casi 

de 50% y 50% para  cada sexo. El comportamiento es el inverso con respecto al que 

presenta el Estado de Nuevo León, en el mismo periodo, conservando el comportamiento 

del 50% entre hombres y mujeres. Ver Tabla No. 1, 2 y 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA No. 3 

AÑO POB . TOTAL HOMBRES MUJERES 

  
  

  

1970 4807 2399 2408 

1980 5682 2961 2721 

1990 5288 2677 2611 

2000 5305 2686 2619 

2010 5349 2700 2649 

AÑO POB . TOTAL HOMBRES MUJERES 

  
  

  

1970 1,694,689 852,469 842,220 

1980 2,513,044 1,251,286 1,261,758 

1990 3,098,736 1,542,664 1,556,072 

2000 3,834,141 1,907,939 1,926,202 

2010 4,653,458 2,320,185 2,333,273 

TABLA No. 1 
DINAMICA DE  

POBLACIÓN  DENTRO 
DEL MUNICIPIO DE 

LAMPAZOS DE NARANJO, 

N.L. 

TABLA No. 2 
DINAMICA DE  POBLACIÓN  
DENTRO DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON, MEXICO. 
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DISTRIBUCION DE  POBLACIÓN   A NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL  

Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo 2010 
  

    
  

  
  

Nacional Estatal Municipal 

            

Población total     112,336,538 4,653,458 5,349 

Población total de 0 a 14 años   32,515,796 1,259,253 1,547 

Población total de 15 a 64 años   71,484,423 3,056,492 3,309 

Población total de 65 y mas    3,938,913 274,671 469 
FUENTE: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2010. 
 
 
 
  

  PPiirráámmiiddee  ppoobbllaacciioonnaall..  

  Con la pirámide poblacional, se da a conocer  la estructura de edades de los 

pobladores del Municipio de Lampazos de Naranjo,   siendo  un aspecto fundamental en  

un estudio demográfico,  ya que así se podrá saber cuántos niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores hay en las distintas regiones que conforman al Municipio, con el 

conocimiento de esta información se podrá generar las políticas públicas que atiendan en 

forma correcta las necesidades de cada grupo de edad de la población. Una forma de 

analizar la estructura de edades de la población es a través de lo que se conoce como 

pirámide poblacional o pirámide de edades, donde en forma gráfica se muestra la 

distribución por edad y sexo de la población. Usualmente la edad se divide en grupos de 

cinco en cinco años (quinquenios) como se aprecia en la tabla No. 4, y en las gráficas No. 

1, 2 y 3, donde se refleja este aspecto tan importante a través de la Gráfica  de Pirámide 

Poblacional  y distribución de población. 

 

 Se observa en la pirámide poblacional que el  número de personas jóvenes 

asegura un crecimiento y permanencia del municipio, y las personas de la tercera edad 

cuentan con el apoyo de sus familiares jóvenes. Esto ha sido manifestado por un continuo 

aumento en el peso relativo de los niños y los jóvenes. Ambos efectos generan lo que se 

conoce como población joven y se muestra en la consecuencia de pirámides de 

población. 
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TABLA No. 4 

DISTRIBUCION DE  POBLACIÓN  POR GRUPOS QUINQUENALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE 
NARANJO.  

 
ENTIDAD: Nuevo León      MUNICIPIO: Lampazos de Naranjo       Clave: 19032 

  
  

  

Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo 2010 

grupos de edad total hombres mujeres 

        

0 a 4 años 544 256 288 

5 a 9 años 188 259 229 

10a 14 años 516 268 248 

15 a 19 años 541 279 262 

20 a 24 años 419 215 204 

25 a29  años 330 164 166 

30 a34 años 369 192 177 

35 a  39años 383 186 197 

40 a 44 años 346 176 170 

45 a 49 años 285 134 151 

50 a 54 años 248 121 127 

55 a 59 años 202 101 101 

60 a 64 años 186 93 93 

65 a 69 años 143 76 67 

70 a 74 años 136 68 68 

75 a 79 años 95 55 40 

80 a 84 años 44 11 33 

85 a 89 años 37 23 14 

90 a 94 años 11 8 3 

100 y mas 2 1 10 

0 a 4 años 1 1 0 

no especificado 23 13 10 

TOTAL 5,349 2,700 2,649 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 
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GRAFICA No. 1  
PIRAMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO CONFORME AL CENSO DE 

POBLACION Y VIVIENDA 2010.  

  

FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 
 
 

GRAFICA No. 2  
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN  POR SEXO DENTRO  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO 

CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.  

 

FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 

 

HHHOOOMMMBBBRRREEESSS   

555000...444888%%%   
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GRAFICA No. 3  

PORCIENTO  DE POBLACIÓN  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO POR QUINQUENIO CONFORME 
AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. 

 

 

FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 

 

 

  

  DDeennssiiddaadd  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

 La densidad de la población promedio del área que abarca el municipio de 

Lampazos de Naranjo, N.L., es de 1.33 hab/ha. A nivel Estatal la densidad de población 

corresponde al orden de 0.72hab/ha. Por otro lado, si se compara con respecto a lo 

correspondiente a Nivel Nacional, encontramos que la densidad de población es de 

0.57hab/ha como se podrá apreciar en la siguiente tabla No. 5. 
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TABLA No. 5 
DISTRIBUCION DE  POBLACIÓN  POR GRUPOS QUINQUENALES 

DENSIDAD DE POBLACION 

          

LOCALIDAD, ESTADO   SUPERFICIE POBLACION TOTAL  DENSIDAD DE 

O PAIS   CONTINENTAL. 2010 POBLACION 

          

Lampazos   
 

402,000 ha 5,349 hab. 0.013hab/ha 

Nuevo León   6,422, 015 ha 4.536,458 hab. 0.72hab/ha 

Estados Unidos Mexicanos   1,959,247,898 ha 112,336,538 hab. 0.57hab/ha 

          
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 

 

 

  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

 Según información del Censo de Población y Vivienda 2010, la población que 

alberga el municipio, se concentra  entre las edades de 15 a 29 años, Y corresponde al 

45.4% de la población total (2428habitantes), mientras tanto, la población que presenta el 

menor porcentaje (12.9%), corresponde al rango comprendido para las edades de 60 y 

mas años (690 habitantes), como se observa en las tablas 6 y 7 y Grafica No. 4..  

 
TABLA No. 6 

DISTRIBUCION DE  POBLACIÓN  POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 2010. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN  POR TAMAÑO DE LOCALIDAD, 2010. 
          

Tamaño de localidad Población % de población Número de % Número de  

(número de habitantes     localidades localidades 

menos de 100  323 6.04 32 96.97 

100 a499 0 0 0 0 

500 a1,499 0 0 0 0 

1,500 a2,499 0 0 0 0 

2500 a4999 0 0 0 0 

5000 a9999 5026 93.96 1 3.03 

10,000 y mas 0 0 0 0 

TOTAL 5349 100 33 100 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 

 
GRAFICA No. 4  
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DISTRIBUCION DE LA  POBLACIÓN  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO POR TAMAÑO D 
ELOCALIDAD,  CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 

FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 

 
 

TABLA No. 7 
DISTRIBUCION DE LA  POBLACIÓN  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO POR TAMAÑO DE 

LOCALIDAD,  CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA. 
 

 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 
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PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. 

            

Clave Nombre de  Población Porcentaje de  Cabecera Localidad 
  Localidad   Población Municipal Municipal Estratégica 
            

1903200001 LAMPAZOS DE NARANJO 5,026 93.96 *   
1903200016 GOLONDRINAS (ESTACION) 19 0.36     
1903200018 HORCONES 80 1.5     
1903200043 LAS PRESAS 61 1.14     
1903200046 RANAS 51 0.95     

  TOTAL 5,237 97.91     
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  MMaarrggiinnaacciióónn  yy  ppoobbrreezzaa..  
 Uno de los retos principales de la planeación es atender los rezagos de la 

población. Para ello se requieren diagnósticos adecuados que permitan focalizar acciones 

en aquellos asentamientos con mayores carencias, considerando tanto a pobladores 

como a la comunidad misma. En este contexto el índice de marginación es una medida 

resumen que permite diferenciar entidades federativas, municipios y localidades según el 

impacto global de las carencias que padece la población y mide su intensidad espacial 

como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios 

esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas, en la siguiente tablas  No. 8 y 9 

se muestran estos aspectos  para el municipio de Lampazos de Naranjo, N.L.  

TABLA No. 8 
INDICADORES DE REZAGO SOCIAL A  NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL,  CONFORME AL CENSO DE 

POBLACION Y VIVIENDA. 
INDICADORES DE REZAGO SOCIAL, 2010 

Indicador       Nacional Estatal Municipal 
% de población de 15 años o más analfabeta     6.88 2.2 4.5 
% de población de 6 a 14 años   que  no asiste a la 
escuela     4.77 2.98 7.96 
% de población de 15 años y  mas con educación básica 
incompleta    41.11 28.33 54.69 
% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud   33.85 20.33 34.16 
% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra   6.15 2.01 2.21 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen 
excusado o sanitarios   4.66 2.27 3.97 
% de viviendas particulares habitadas  que no disponen 
de agua entubada de la red publica   11.28 3.08 3.65 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen 
drenaje   8.96 2.64 13.41 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen 
de energía eléctrica   1.82 0.39 0.98 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen 
de lavadora    33.62 14.5 17.06 
% de viviendas particulares habitadas que no dispone de 
refrigerador   18 5.59 4.69 
  

  
        

índice de rasgo social         -1.36996 -0.99536 
grado de rasgo social         Muy bajo Muy Bajo 
lugar que ocupa en el contexto nacional       32 2,057 

 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 
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TABLA No. 9 

REZAGO SOCIAL Y POBREZA 2005 Y 2010  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO,N.L. 

          

PORCENTAJE DE POBREZA  SEGÚN TIPO DE POBREZA, 2010     
          

Pobreza     Población % 
  

  
    

Población en pobreza     1,838 48.7 

Población en pobreza  extrema   222 5.9 

Población en pobreza moderada   1,616 42.8 

 
        

 
FUENTE: CONEVAL,  Medición de la Pobreza, 2010.  Indicadores  de pobreza por municipio. Estimaciones 

con base en el MCS-ENIGH 2010 y  la muestra del censo de Población  y  Vivienda 2010. 

 

 

 La construcción del índice para las regiones que componen el Municipio de 

Lampazos de Naranjo, N.L. considera cuatro dimensiones estructurales de marginación: 

falta de acceso a la educación (población analfabeta de 15 años o más y población sin 

primaria completa de 15 años o más), residencia en viviendas inadecuadas (sin 

disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con piso de 

tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de hacinamiento), 

percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2 salarios mínimos) y 

residir en localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes, Ver tabla No. 10. 

 

 Según el índice de marginación para el municipio de Lampazos de Naranjo, el cual 

resulta bajo y muy bajo, mientras que para la zona urbana se considera muy bajo y salvo 

las poblaciones pertenecientes al municipio,  colindantes con Anáhuac, Vallecillo, 

Bustamante, Villadalma y Sabinas Hidalgo, presentan un índice de marginación bajo, Ver 

Tabla No. 10. 
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TABLA No. 10 
GRADO DE MARGINACION  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L..,  CONFORME AL CENSO DE 

POBLACION Y VIVIENDA. 

Clave 
Nombre 

de la Clave del  Nombre del  
Grado de 

Marginación Población  Porcentaje ZAP PI ANEXO 

Entidad Entidad Municipio Municipio Municipal 2010 PHLI>40%     
2 ROP 
2012 

                    

19 
NUEVO 
LEON 32 

LAMPAZOS 
DE NARANJO MUY BAJO 5,349         

                    
   FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 

 

 

TABLA No. 11 
DATOS DEMOGRAFICOS INDICES SINTETICOS  E INDCADORES DE MARGINACION Y REZAGO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L..,  CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 2010.. 

Municipio de    año     año   

 Lampazos de   2005     2010   

Naranjo N.L.             

       Datos Demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 Población Total 2,246 2,182 4,428 2,700 2,649 5,349 
              

 Viviendas particulares habitadas   1235     1536   
              
Población hablante de lenguas 
indígenas de 5 años y más. 1 2 3 

  
8 

       Índices sintéticos é             

indicadores             

Grado me marginación municipal   BAJO     
MUY 
BAJO   

              
Lugar que ocupa en el contexto 
estatal   31     31   

              
Lugar que ocupa en el contexto 
nacional    1,933     2,224   

              

Grado de rezago social  Municipal.   
MUY 
BAJO     

MUY 
BAJO   

              
 FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 
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  PPoobbllaacciióónn  ccoonn  CCaappaacciiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess..  

Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente 

temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades naturales.  

 

El último Censo de Población y Vivienda, muestra que en la entidad de Nuevo León 

existen poco más de 56 mil personas que presentan algún tipo de discapacidad, 

representando casi el 2 por ciento (1,120 Habitantes) de la población total estatal, 

destacando el 48 por ciento  o sea 26,880 habitantes con discapacidad neuromotora, 

10,696 habitantes con discapacidad visual representando el 19.1% y las auditivas e 

intelectuales con poco más del 14 por ciento cada una siendo aproximadamente 7,840 

habitantes.  

 

En comparación con lo anterior, dentro del municipio de Lampazos de Naranjo se 

tiene, de acuerdo al último Censo de Población realizado  por el INEGI, un total de 132 

personas con este tipo de capacidad diferente que presentan estas características 

especiales, siendo un 2.11%  de la población total del municipio. 

 

Por lo que podemos decir que de ese total el 49.11% ò 65 habitantes presentan 

discapacidad motriz, 23.21% ò 31 habitantes discapacidad auditiva, 6 habitantes ò el 

4.46% discapacidad de lenguaje, 34 personas representan  el 25.89% con discapacidad 

visual, 11 habitantes  que representan el  8.04% mental, y la población restante  sin 

discapacidad representa un 94.37%, Según se aprecia en la tabla No. 12 y grafica con la 

Distribución porcentual de la población por municipio según condición de discapacidad y 

tipo de discapacidad, ver tabla y grafica siguiente).  
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TABLA No. 12 
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y TIPO DE DESCAPACIDAD DE LA 

POBLACION   DENTRO DEL  MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L,  CONFORME AL CENSO DE 
POBLACION Y VIVIENDA, 2010.. 

Clave  Municipio CON DISCAPACIDAD 
SIN 

DISCAPACIDAD 

                      

    Total Motriz Auditiva 
De 

Lenguaje 
 

Visual Mental Otra 
NO 

Especificado   

                      

032 

Lampazos 
de 

Naranjo 2.11 49.11 23.21 4.46 25.89 8.04 0.2 0 94.37 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 

 
GRAFICA No. 5  

DISTRIBUCION POR MUNICIPIO  CON MAYOR PORCENTAJE  DE POBLACION  CON ALGUNA DISCAPACIDAD. 
CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 2010. 

 

 

FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010. 
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  HHaacciinnaammiieennttoo  ..  

 Las viviendas ocupadas se clasifican en particulares y en colectivas. Las 

particulares son las destinadas al alojamiento de una o más personas que forman uno o 

más hogares. Las viviendas colectivas son las destinadas al albergue de personas por 

motivos de asistencia, salud, educación etc. El total de viviendas para el Municipio de 

Lampazos de Naranjo, N.L.,  es de 1542, distribuidas en la zona urbana y 34 poblaciones 

pertenecientes al municipio. El promedio de ocupantes en viviendas habitadas para el 

Municipio es de 3.5. 

 

 Respecto al hacinamiento, este también es un indicador importante en términos de 

calidad de vida. De acuerdo con las cifras del Conteo de Población y Vivienda 2010, el 

promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas para todo el municipio es de 

3.5, el número de personas que no cuentan con un cuarto propio es de 279, las cuales 

pueden estar viviendo en el mismo cuarto con su pareja. Los datos anteriores indican que 

la población no se encuentra en circunstancias de hacinamiento.  

 

  

  EEssccoollaarriiddaadd..    

 La escolaridad se describe como el número de personas de distintas edades que 

asisten a la escuela. En la grafica No. 6 se muestra el grado de escolaridad de las de las 

personas que viven en el Municipio. Se observa un patrón de porcentajes similar al de 

otros Municipios dentro del Estado de Nuevo León. Aparte de que hay 177 analfabetos de 

15 y más años, 67 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela, de la 

población a partir de los 15 años 185 no tienen ninguna escolaridad, 1708 tienen una 

escolaridad incompleta 594 tienen una escolaridad básica y 531 cuentan con una 

educación post-básica. Un total de 179 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de 

edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 7 años. 

En las primeras etapas de vida los niños (edades de 6 a 11 años), se tiene 104 niños que 
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egresaron del preescolar y asisten  a la  escuela primaria con regularidad, 113 

adolescentes que egresaron de la primaria y actualmente cursan la secundaria. También 

se cuanta con  78 adolescentes que terminaron la secundaria y acuden al nivel medio 

superior. 

 

  En el rubro del nivel medio superior se tiene 31 jóvenes que egresaron de una 

carrera técnica o bachillerato. Esta es, la escolaridad general descrita para la zona urbana 

y las 34 localidades del Municipio. 

 

GRAFICA No. 6 
ESCOLARIDAD DE HABITANTES  DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. CONFORME AL CENSO 

DE POBLACION Y VIVIENDA, 2010. 

 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 

 
 
 
  

  PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass  eenn  llaa  zzoonnaa..    

 Las principales actividades económicas del municipio de Lampazos de Naranjo, 

actualmente son la ganadería y la agricultura, de entre otras, y como ya quedo visto en el 

capitulo No. 2 en el apartado  correspondiente a  las actividades económicas de la zona, 

así mismo, por su parte, la cabecera municipal cuenta con un gran número de locales 
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comerciales de diferente índole,  los cuales son parte importante de la economía de la 

ciudad. De igual manera. El tipo de actividad que ejercen los establecimientos, 

considerando las localidades, pertenece principalmente a la categoría de comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, gasolinera, seguida de 

restaurantes (incluye comida rápida), salones, clínicas de bellas y peluquerías, etcétera.  

 

  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aaccttiivvaa..    

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 la población económicamente 

activa del municipio corresponde al 36.58% con 1,956 habitantes, con respecto al total de 

la población del municipio, de los cuales 1,497 habitantes  representan el 28% 

pertenecientes a varones y el 8.58%  ò 455 habitantes corresponde a mujeres. Respecto 

a la población no económicamente activa, del total poblacional se tienen 1,463 habitantes 

lo cual representa el 36.4%, de los cuales 545 habitantes representan el 10.2% 

pertenecientes a los varones y 1,561 ò el 29.2%  corresponde a las mujeres. Por otro 

lado, la población no ocupada corresponde al 39.54% respecto del total poblacional del 

municipio, abarcando 546 varones en un 10.31 % y 1,563 mujeres representan el  

29.22%, según se  aprecia en la  grafica No. 7.  

 

 La población económicamente activa en la localidad de Lampazos de Naranjo es 

de 1.531 personas, las que están ocupadas se reparten por sectores de la siguiente 

forma: 

 Sector Primario: 232 (15.58%)  (Municipio: 24.20%, Estado:3.40%) Agricultura, 

Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca ... 

 Sector Secundario: 622 (41.77%)  (Municipio:37.43%, Estado:39.09%) 

Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera ... 

 Sector Terciario: 635 (42.65%)  (Municipio:38.37%, Estado:57.51%)Comercio, 

Servicios, Transportes 
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Nivel de ingresos de la localidad de Lampazos de Naranjo (numero de personas y % 

sobre el total de trabajadores en cada tramo): 

 0 Salarios mínimos (sin ingresos): 61 (4.34%) 

 - de 1 Salario mínimo: 120 (8.55%) 

 1-2 Salarios mínimos: 559 (39.81%) 

 2-5 Salarios mínimos: 477 (33.97%) 

 5-10 Salarios mínimos: 112 (7.98%) 

 10+ Salarios mínimos: 75 (5.34%) 

 
GRAFICA No. 7 

POBLACION ECONOMICAMENTE  ACTIVA Y NO ACTIVA DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L., 
CONFORME AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 2010. 

 
FUENTE: INEGI. Censo  de Población y Vivienda 2010 

 
 

 

  EEqquuiippaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss..    

 Según el Indicador de Conectividad Municipal y Regional 2011 del Instituto de 

Información Territorial del Estado de Nuevo león, el municipio de Lampazos de Naranjo, 

presenta una conectividad media, lo cual indica, con respecto al año 2009, que en el 

municipio no se han construido nuevos tramos carreteros en un periodo de dos años, así 
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mismo, aunque el municipio muestra una tendencia a aumentar su grado de conectividad, 

esta es poco significativa.  

  

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio de Lampazos 

cuenta con un total de 1542 viviendas particulares habitadas, de las cuales respecto a 

servicios básicos, el 98.5% ò 1,519 viviendas cuentan con luz eléctrica, 1,324 viviendas 

que representan el 85.92% disponen de drenaje y el 95.78%  1,477 viviendas disponen de 

agua entubada. En conjunto, 1,324 viviendas disponen de luz eléctrica, agua entubada y 

drenaje siendo el 85.92%  de las viviendas.  

  

 Respecto a los servicios de salud, el 65.32% de la población total del municipio 

cuenta con derechohabiencia, es decir 3.494 habitantes del municipio, mientras que 1,827 

habitantes ò el 34.15% no cuenta con este servicio. Respecto a la población con 

derechohabiencia, 2,428 habitantes ò el 45.39% recibe este servicio por medio del IMSS, 

mientras que el 22.18% con 1,186 habitantes lo recibe del Seguro Popular, por su parte el 

ISSSTE brinda servicio médico a 5.38% con 287 habitantes de la población 

derechohabiente. 

 

 

 IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  SSaalluudd  yy  EEdduuccaattiivvaa. 

Desde hace varios años se ha establecido  que el bienestar de una población 

depende de  varios factores claves  como alfabetismo, trabajo, salario suficiente para 

cubrir necesidades básicas, acceso al agua potable, drenaje y características de una 

habitación, así como a los de acceso a servicios de salud y educativos. 

 

El desarrollo de la infraestructura de salud  y educativa es invariablemente, la base de 

crecimiento económico para cualquier  localidad. Este crecimiento debe a su vez, 

traducirse en un mayor nivel de bienestar a los habitantes de una localidad ya que de otra 
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forma  no se permite cumplir  con la obligación  de garantizar el acceso  efectivos  a los 

servicios de salud y educación.  

 

Dentro del municipio de Lampazos de Naranjo  el aspecto educativo  se tiene cubierto 

conforme a la demanda de la población existente, presentando una infraestructura  

adecuada para  disipar dicho aspecto, y conforme al Censo de Población realiza por el 

INEGI, se tienen datos  que para el año 2009 un total de  12 escuelas  en educación 

básica y media superior, distribuidas de la siguiente forma, 3 escuelas preescolar, 6 

escuelas en primaria, 1 escuela secundaria, 1 escuela profesional técnico y 1 escuela  en 

bachillerato.  

 

En lo referente al aspecto  de salud,  la población que recibe asistencia de servicios 

de salud son un total de 3,494 personas, además se cuenta  con la asistencia de  9 

personas como personal médico,  distribuidos de la siguiente manera , 3 en instituciones 

de seguridad social,  de los cuales  2 prestan sus servicios en el IMSS  clínica 47 y  1 en 

el ISSSTE, mientras que el resto  son  6  médicos ejidales en instituciones de  de 

asistencia social pertenecientes a la Secretaria de  Salud del estado, prestan sus servicios 

en los ejidos de Golondrinas, Presas, Santa Elena Horcones Ranas y San Antonio de las 

Lajas, cabe mencionar que las rancherías del municipio acuden a los servicios médicos  

específicamente  en estos lugares, además se cuenta con una unidad móvil  de la 

Secretaría de Salubridad  y Asistencia (SSA), la cual proporciona diversos   servicios de 

salud   y atención a las rancherías. 

 

 

        PPrriinncciippaalleess  sseeccttoorreess,,  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss..  

  Sus principales actividades económicas son:  

Agricultura. El  maíz, sorgo y trigo son los principales tipos de cultivo dentro de este 

municipio.  
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Ganadería,  El municipio de Lampazos es eminentemente ganadero, ya que cuenta con 

grandes áreas de agostaderos y siendo estos aptos para el ganado vacuno y caprino, 

teniendo el municipio buena calidad de ganado.  

 
 
 
 

Infraestructura productiva, La carretera estatal número uno Monterrey-Colombia cruza el 

municipio de sur a norte; de ésta hay otra a la cabecera de  Candela, Coahuila. Hay una 

estación de ferrocarril Monterrey-Nuevo Laredo que presta servicio de carga.  

 

Pesca. Se lleva a cabo esta actividad sólo en tiempos de lluvia en los ríos y presas de derivación, 

obteniendo pequeñas cantidades para consumo doméstico.  

 

Turismo. En la plaza principal se pueden conocer las minas de un convento, así como la virgen 

enmarcada de plata en el templo y el Ojo de Agua que brota a un kilómetro de Lampazos.  

 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE 

LAMPAZOS
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Comercio. Tiendas de artículos de primera necesidad, servicios talleres de reparación automotriz 

y eléctrica, reparación de calzado, peluquería.  

 

Industria. Existe una planta limpiadora de arena sílica que destaca por emplear a la mayoría de la 

población económicamente activa que labora en el ramo de la industria. También existe una 

trituradora de materiales para construcción: arena, cascajo y piedras. Existen maquiladoras de 

conectores electrónicos y artículos de piel. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  ––  

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  rriieessggooss,,  ppeelliiggrrooss  yy  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  

aannttee  ffeennóómmeennooss  ppeerrttuurrbbaaddoorreess  ddee  oorriiggeenn  

nnaattuurraalleess..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV..  ––  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  rriieessggooss,,  ppeelliiggrrooss  yy  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  aannttee        

                                                    ffeennóómmeennooss    

                                                    PPeerrttuurrbbaaddoorreess  ddee  oorriiggeenn  nnaattuurraalleess..  

  
                                                  55..11..--  RRiieessggooss,,  ppeelliiggrrooss  yy//oo  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  aannttee  ffeennóómmeennooss  ddee  oorriiggeenn            

                                                                    GGeeoollóóggiiccoo..  
La evolución geológica del noreste de México se ha desarrollado en un ambiente 

de muy baja actividad sísmica, a lo largo de su historia, debido a la poca interacción de la 

placa Norteamericana, con la placa del Caribe;  El municipio de Lampazos de Naranjo, EL 

Estado de Nuevo León y la superficie total de los Estados Unidos Mexicanos, se 

encuentra ubicada en la placa tectónica Norteamericana y por lo tanto se encuentran bajo 

los efectos que se generan cuando ésta interactúa con las otras placas tectónicas 

existentes en sus inmediaciones Ver Figura No. 1 y 2. 
 

FIGURA  No. 1 
PLACAS TECTONICAS. 

 
 
 
 
 

La configuración actual de México se debe al movimiento simultáneo de las cuatro placas 
tectónicas: a) la de Norteamérica, con desplazamiento hacia el suroccidente; b) la del Pacífico 
oriental, hacia el noroeste; c) la de Cocos, hacia el noreste, y d) la del Caribe, hacia el oriente 
franco.  
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 La imagen siguiente nos muestra las diferentes placas tectónicas y las líneas en 
rojo, representan los límites de cada una de éstas. 
 

FIGURA  No. 2 
PLACAS TECTONICAS. 

 
 
 
 

55..11..11..  FFaallllaass  yy  FFrraaccttuurraass..  

                    GGeeoollooggííaa  EEssttrruuccttuurraall  ((FFaallllaass  yy  FFrraaccttuurraass))..    

En el área que corresponde al Municipio pueden diferenciarse dos "provincias 

estructurales", cuyos límites coinciden con los de las provincias fisiográficas descritas 

anteriormente.  Al oriente, una extensa planicie configura el relieve.  Mientras que en la 
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zona sur del Municipio, en la Sierra Lampazos, representa una estructura anticlinal de 

más 45 km de longitud. La mayor parte de los anticlinales son asimétricos y siguen una 

orientación NW 30º SE; el plegamiento es apretado y armónico.  Resulta sobresaliente la 

suave deformación que afecta la unidad de lutitas y areniscas del Cretácico superior, que 

ha sido explicada como resultado de la resistencia que ofrecen elementos paleopositivos 

(Isla de Lampazos) a los esfuerzos de deformación (Padilla y Sánchez, op. cit.).  La 

deformación discontinua, representada por fallamiento y fracturamiento, producidos por 

esfuerzos distensivos, presenta una orientación NW-SE. 

  

 En total existen 117 fallas o fracturas, en el municipio de Lampazos de Naranjo, y 

las cuales presentan diferentes longitudes y direcciones, siendo las más relevantes La 

falla la Babia, la cual tiene una orientación de noreste hacía sureste(longitud aprox. de 7 

km), con dirección NW60ª a SE, las localidades más cercanas a la misma, son: Barranco 

de Conchas, San Gerardo y Santa Elena; otra falla destacada, es la que se ubica cercana 

a las localidades siguientes: Los Soldados, Rancho los Soldados, El Trece y Las 

Comas(longitud aprox. de 24km), con orientación del noreste al sureste, y dirección de 

NW30º a SE; la que se ubica cercana a las localidades de Mojina, Alto, Armadillo, 

Chupadero, Los Chupaderos, El Jacalito, Tule y La Pachona(longitud aprox. de 35km), 

con la misma orientación que las anteriores, pero con dirección NW65º a SE; y la que se 

ubica cercana a la Vaca y Santa Elena(longitud aprox. de 9km), ésta tiene orientación de 

noreste a suroeste y dirección NE 48º a SW. 

 

En el Municipio se pueden reconocer las siguientes fases de deformación: 

 Fase del Cretácico superior-Paleógeno.  Producto de esfuerzos compresivos 
acompañados de un movimiento de "decollement" regional.  Se observa en el 
paquete mesozoico de rocas sedimentarias, en forma de pliegues, fallamiento 
inverso y fallamiento a rumbo 

 

 Fase del Terciario Superior.  Producto de esfuerzos distensivos, que originan 
fallas normales y fracturas. 
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Con base en la interpretación de los diferentes insumos cartográficos, así como al 

análisis de archivos vectoriales geológicos georeferenciados, para el municipio de 

Lampazos de Naranjo se identificaron los siguientes elementos estructurales 7 

anticlinales, 3 sinclinales, 7 fallas y 103 fracturas. Todas las fallas y fracturas se 

consideran inactivas, Ver Mapa No. 14. 

Falla La Lajita, es una falla de rumbo lateral izquierda, inactiva, presenta una 

longitud de 1976 m, con una orientación NE-SW. Se encuentra afectando a rocas 

sedimentarias de la loma La Lajita, ubicándose a 38 km al NE de la cabecera municipal, 

en el extremo norte del Municipio. 

Falla Lampazos, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 3608 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la Sierra 

Lampazos, ubicándose a 10 km al SE de la cabecera municipal. 

Falla Lampazos 1, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 2248 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la Sierra 

Lampazos, ubicándose a 14 km al SE de la cabecera municipal. 

Falla Lampazos 2, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 1580 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la Sierra 

Lampazos, ubicándose a 27 km al SE de la cabecera municipal. 

Falla Lampazos 3, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 860 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la Sierra 

Lampazos, ubicándose a 30 km al SE de la cabecera municipal. 

Falla San Antonio, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 2874 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la loma La 

Voladora, ubicándose a 41 km al SE de la cabecera municipal, en el extremo sur del 

municipio. 
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Falla Las Palomas, es una falla normal, inactiva, presenta una longitud de 1100 m, 

con una orientación NW-SE. Se encuentra afectando a rocas sedimentarias de la loma 

Las Palomas, ubicándose a 45 km al SE de la cabecera municipal, en el extremo sur del 

municipio. 

Respecto a las fracturas se presentan dos sistemas principales uno con orientación 

NW-SE y otro con orientación NE-SW, dispuestas en arreglos conjugados y ortogonales, 

se consideran inactivas, originadas durante las fases de deformación compresiva y 

distensiva que afectaron al área que ocupa el Municipio, Ver Mapa No. 14. 

 Por lo que en función de la clasificación  ya descrita se tiene que  dentro del 

municipio todas las fallas y fracturas son inactivas  ponderando  que el  peligro existente 

por fallas y fracturas  es BAJO, de acuerdo a sus características.   
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55..11..22  ..--  SSiissmmooss..  

         En el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE, 1993) Capítulo Diseño por Sismo, se encuentra publicado el mapa de 

Regionalización Sísmica de México Ver Figura No. 3. 

 

  Se ubicó el municipio de Lampazos de Naranjo, N. L., en el mapa de 

Regionalización Sísmica de México (CFE 1993), para asignarle el nivel de exposición 

correspondiente; como puede apreciarse en la figura 32, el nivel de exposición es “A”, 

clasificado como peligro “Bajo”. La zona A es una zona donde no se tienen registros 

históricos de sismos, no se han reportado sismos 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, Por lo que el  peligro existente por sismicidad es muy BAJO, Ver Figura No. 3 y  

Mapa No. 15. 

FIGURA  No. 3 
REGIONES SISMICAS DE MEXICO. 

 
FUENTE: Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 1993). 
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55..11..33..--    TTssuunnaammiiss  oo  mmaarreemmoottooss..  

 El fenómeno NO aplica al municipio debido a que no es un municipio costero, la 

distancia a la costa más cercana, que es la de Matamoros Tamaulipas, se encuentra a 

más de 300 km., Por lo que  peligro existente por Tsunamis o maremotos dentro del 

municipio de Lampazos es MUY BAJO O NULO. Ver Mapa No. 16. 
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55..11..44..--  VVuullccaanniissmmoo..  

 Las erupciones volcánicas son emisiones de mezclas de roca fundida rica en 

materiales volátiles (magma), gases volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, 

bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y fragmentos de rocas de la corteza 

arrastrados por los anteriores (Cenapred, 2001). 

  

 La mayor concentración de volcanes en México se encuentra en la Faja Volcánica 

Transmexicana(FVTM),  en donde se tiene una gran variedad de formas volcánicas como 

campos de conos monogenéticos, estratovolcanes majestuosos con elevaciones en torno 

a los 4000 m, volcanes en escudo, volcanes compuestos, calderas, lavas isurales y 
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domos. Dicha faja de volcanes se encuentra  a más de 800km del sitio en estudio. Como 

se aprecia en la figura No. 4. 

FIGURA  No. 4 
UBICACIÓN DE LA FAJA VOLCANICA TRANSMEXICANA Y DE LAS PRINCIPALES  

PROVINCIAS VOLCANICAS DE MEXICO  

 

 

 Por otro lado, cabe mencionar que en el Estado de Nuevo León no se tiene 

identificado volcán alguno, por lo tanto tampoco existe actividad volcánica que incida en el 

Municipio de Lampazos de Naranjo, ya que no se tiene evidencia de afectación a lo largo 

de la historia eruptiva del vulcanismo  y que No existe volcán alguno en la zona de estudio 

y el más cercano se ubica  más de 500km.,  de distancia, es conveniente indicar  que  los 

elementos volcánicos más cercanos al sitio de estudio corresponden  a los existentes en 

el estado de Durango,  estado en el cual se encuentra el  Volcán La Breña  y El Jagüey, 

ambos localizados a 40 y 56Km., respectivamente  al norte de la ciudad de Durango. 

  

 Por lo tanto,  en caso de erupción de algunos  de los volcanes analizados y más 

cercanos al Municipio, se consideraría solamente una ligera caída de cenizas volcánicas, 

MUNICIPIO DE 

LAMPAZOS DE 

NARANJO 
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dependiendo de la fuerza y dirección de los vientos y el tipo de erupción de los volcanes. 

Por lo que se establecería  un peligro MUY BAJO ó NULO, por vulcanismo para el 

Municipio de Lampazos de Naranjo. Ver mapa No. 17. 

 

 

 

 

 

55..11..55  ..--  DDeesslliizzaammiieennttooss..  

 Existen diferentes términos con los cuales se hace referencia a la inestabilidad de 

laderas, uno de ellos son los deslizamientos son fenómenos de la naturaleza que 

ocasionan el  movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una ladera, formado por 

materiales naturales,  roca- suelo, vegetación ó  bien de rellenos artificiales. Los 

deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante 
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períodos de actividad sísmica o al conjugarse las siguientes variables: Clase de rocas y 

suelos; Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes). 

 

Por la forma de la superficie de deslizamiento, se clasifican en : 

 Rotacionales .- Deslizamientos hacia arriba en forma de cuchara o concha, 
definiendo un movimiento rotacional de la masa inestable de suelos y/o 
fragmentos de rocas   ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se 
presentan en formaciones de rocas blandas. 

 

 Deslizamiento traslacional.-  Deslizamientos en los que la masa de suelos  se 
desplaza hacia fuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie principal más o 
menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo. 

 

 Por lo cual,  de acuerdo a los factores  antes mencionados  este tipo de fenómeno 

es bajo  debido a que no se tienen épocas de lluvias fuertes,  ni actividades sísmicas,  y el 

tipo de roca  es cementante o piso rocoso  según la descripción del sistema de 

Topoformas,  así mismo conforme a las pendientes  se tiene que los puntos que 

presentan este tipo de pendientes fuertes  son escasos, salvo algunos picos de la Sierra 

de Lampazos,    por lo tanto la cabecera municipal está exenta de este tipo de fenómenos, 

además,  el  municipio cuenta con una región bastante extensa de superficies planas o 

semi-planas, haciendo casi nulo este peligro, é históricamente no se tiene registro de 

deslizamientos en el Municipio, según fuentes oficiales como el Atlas Estatal de Riesgos 

del Estado de Nuevo León. Ver Mapa No. 18. 

 

 La sierra de Lampazos cruza el municipio de norte a sur. El cerro del Carrizal y la 

Mesa de Catujanes representan el aspecto montañoso; el resto, es generalmente plano 

con algunos lomeríos. La parte de montaña particularmente algunos picos cuentan con 

pendientes mayores a los 45°; presentando un porcentaje relativamente pequeño, Por lo 

que se establecería  un peligro BAJO  por deslizamientos para el Municipio de Lampazos 

de Naranjo. Ver Mapa No. 18. 
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55..11..66..--    DDeerrrruummbbeess..    

 Los caídos o derrumbes es otra forma diferente con el cual se hace  referencia a  la 

inestabilidad de  laderas, son movimientos repentinos de suelos y fragmentos aislados de 

rocas que se originan en pendientes abruptas y acantilados, por lo que el movimiento es 

prácticamente de caída libre, rodando y rebotando, se producen por lo general en fuertes 

pendientes y descubiertas de vegetación, originadas por la gravedad ó por la saturación 

de agua en el terreno, es decir principalmente al clima, topografía y  al ser humano. 

 

 No se tienen antecedentes de derrumbes en el Municipio, en virtud de que la 

cabecera municipal se localiza retirada a más de 4 kilómetros de la zona montañosa. Por 

lo que se establece que el  peligro es BAJO por derrumbes en el Municipio de Lampazos 

de Naranjo, según se puede apreciar en el mapa de pendientes. Ver Mapa No. 19. 
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55..11..77  ..--    FFlluujjooss..    

 Los flujos son otra termino dado a la inestabilidad de laderas y por lo general son 

Movimientos de suelos y / o fragmentos de rocas ladera abajo, en donde sus partículas, 

granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve o 

desliza sobre una superficie de falla. Estos flujos frecuentemente arrastran parte de la 

capa vegetal, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias y su duración es 

larga. 

 

 Los más importantes son los de lodo, las avalanchas de suelos y rocas, los 

lahares, que se originan en el talud de un volcán y los deslizamientos de varias capas de 
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un terreno. Dentro del municipio No se tienen antecedentes de derrumbes  y en virtud de 

que la cabecera municipal se localiza retirada a más de 4 kilómetros de la zona 

montañosa se puede establecer  que el  peligro es BAJO por  flujos  para el Municipio de 

Lampazos de Naranjo. Ver Mapa No. 20. 

 

 

 

 

55..11..88..--    HHuunnddiimmiieennttooss..    

 El hundimiento regional se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno 

en una determinada área. En algunos  países este fenómeno está relacionado con la 

extracción de agua subterránea. Se presenta principalmente en valles formados en 

cuencas que fueron rellenadas (generalmente en un proceso de miles o millones de años) 

con depósitos de suelos lacustres, aluviales, aluvio-lacustres y fluviales; constituidos por 

partículas finas de suelo como arcillas y limos o mezclas de suelos finos con arenas y 
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gravas. También se presenta en áreas con rellenos no compactados, áreas con depósitos 

de arenas sueltas no confinadas y en zonas pantanosas. 

 

 Los hundimientos locales son causados por el colapso del subsuelo o de la roca en 

zonas donde existen huecos o cavidades producidas por excavaciones, obras 

subterráneas, erosión interna o karsticidad.  

 

  Para el caso del municipio de Lampazos de Naranjo, no se presenta ningún  tipos 

de hundimiento, ni se tienen registros de que éste riesgo haya ocurrido. Por lo que se 

establece que el  peligro es BAJO por  Hundimientos  para el Municipio, ya que la zona de 

estudio no son zonas mineras ni prevalecen los tipos de subsuelo y roca, ni se trata de 

zonas con explotación de acuíferos. Ver Mapa No. 21. 

 

 

 



 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

75  

 

Atlas de Riesgos o Peligros  Naturales  

Lampazos de Naranjo,  
Estado de Nuevo León, 2011. 

 

55..11..99..--    EErroossiióónn..    

La erosión se refiere al proceso de desgaste del relieve, por acción de procesos 

geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento o 

la acción de los seres vivos. La erosión de los suelos puede ser natural y progresiva: es la 

que se desarrolla alrededor de varios años y se desarrollan en torno de algo natural. Se le 

puede denominar erosión geológica. En esta erosión el proceso suele ser lento y se 

prolonga por millones de años, suelen intervenir la lluvia, nieve, frío, calor y viento. En los 

climas áridos es el calor que agrieta el suelo (pues este se expande) y el viento lleva 

granos de arena formando dunas y montes de baja altura. 

 

Los agentes son más eficaces en función dependiendo de qué tipo de tierra sea, la 

capa que la protege (hierbas, árboles, rocas, etc.), la cantidad de agua existente, el viento 

y su uso. Uno de los principales factores es el agua. Por eso es muy importante tomar 

medidas de prevención y de recuperación de los suelos erosionados. 

 

 En las tierras agrícolas del Municipio es conveniente utilizar cultivos que sean 

apropiados a las características del terreno, la rotación de cultivos, y en el resto del 

terreno repoblar con especies autóctonas. Así mismo el Municipio deberá establecer un 

Programa de Reforestación de aquellas zonas que presenten el mayor grado de erosión, 

como se puede apreciar en el mapa de  erosión  este riesgo se presenta principalmente 

en las zonas  de escurrimiento, factor que favorece este acarreo de material debido al tipo 

de suelo presente. Por lo que se establece que el  peligro es BAJO por cuestiones de 

erosión   para el Municipio de Lampazos de Naranjo, según se puede apreciar en el mapa 

de erosión. Ver Mapa No. 22. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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55..22..--    RRiieessggooss,,  ppeelliiggrrooss  yy//oo  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  aannttee  ffeennóómmeennooss  ddee  oorriiggeenn  

HHiiddrroommeetteeoorroollóóggiiccoo..  

  

            55..22..11..--          CCiicclloonneess  ((HHuurraaccaanneess  yy  oonnddaass  ttrrooppiiccaalleess))..  

 De acuerdo con el Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales en México 

(CENAPRED,2002), un ciclón se define como: “Una gran masa de aire cálida y húmeda 

con fuertes vientos que giran en forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. 

Se originan en el mar entre los 5° y 15° de Latitud, tanto en el hemisferio norte como en el 

sur, en la época en que la temperatura del agua es mayor o igual a 26° C.”  
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  OOnnddaass  TTrrooppiiccaalleess..    

 Definición: 

 Las Ondas Tropicales son perturbaciones originadas en la zona de los vientos 

alisios conocida como Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), caracterizadas por la  

presencia de precipitaciones con fuertes rachas de viento, cuyo movimiento es hacia el 

oeste a una velocidad promedio de 15 km/hr, produciendo un fuerte proceso convectivo 

sobre la superficie que cruza. Su duración puede variar de una a dos semanas y su 

longitud va de los 1,500 km., hasta los 4,000 km., generando una zona de convergencia 

en la parte trasera de la onda y una zona de divergencia en el frente. 

 

  AAnnáálliissiiss  hhiissttóórriiccoo..  

 La fuente  de información es el SMN, el CENAPRED, CNA, DOF y el portal web del 

Atlas Nacional de Riesgos y el programa Busca Ciclones v. 2.1.1, Plan de Contingencias 

por Ciclones Tropicales de Nuevo León y el Atlas de Riesgos de Nuevo León, México; 4a 

Edición, Abril del 2001. Trayectoria de los eventos históricos,  la serie de eventos 

históricos se presenta a partir de 1612.  

  

 Durante este periodo (1612-2011) no  hubo huracanes o tormentas tropicales cuya 

trayectoria impactara directamente en el municipio de Lampazos de Naranjo, como se 

puede observar en el mapa de trayectorias históricas de Ciclones Tropicales del Atlántico 

Norte,  Ver Imagen satelital No. 1, en el que las líneas de colores representan las 

trayectorias de los sistemas tropicales. Estas trayectorias históricas muestran la evolución 

desde su formación hasta su extinción, así tenemos que los vientos de mayor intensidad 

en México son los que se producen durante los huracanes; por tanto las zonas costeras, y 

en particular las que tienen una incidencia más frecuente de huracanes son las que 

presentan mayor riesgo. 
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IMAGEN SATELITAL   No. 1 
CICLONES TROPICALES EN EL ATLÁNTICO NORTE. 

 
 Así mismo de acuerdo al mapa de presencia de ciclones en México (Figura No. 5) 

se tiene que el estado de Nuevo león y por ende el municipio de lampazos se encuentra 

en una zona  considerada como  BAJA  presencia de huracanes. Según el CENAPRED. 

Ver Mapa 23. 

FIGURA  No. 5 
MAPA DE PRESENCIA DE CICLONES TROPICALES EN MÉXICO. 

 
 



 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

79  

 

Atlas de Riesgos o Peligros  Naturales  

Lampazos de Naranjo,  
Estado de Nuevo León, 2011. 

 

 
 
 

  

 Los huracanes se clasifican de acuerdo con la intensidad de sus vientos utilizando 

la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson, en la cual los huracanes de 

categoría 1 tienen los vientos más flojos, mientras que los de categoría 5 presentan los 

más intensos.  

 

 Los registros históricos hasta la fecha, nos muestran que las tormentas que más 

daños han causado se muestran en la tabla No. 13. 
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TABLA No. 13 
HURACANES Y TORMENTAS TROPICALES QUE HAN AFECTADO 

 AL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE   FECHA   
CATEGORIA AL LLEGAR A 

NUEVO LEON  

Sin Nombre   1854   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1880   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1887   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1895   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1909   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1916   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1922   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1933   Tormenta Tropical 

Sin Nombre   1944   Tormenta Tropical 

Alma   1958   Depresión Tropical 

Beulah   1967   Tormenta Tropical 

Fern   1971   Depresion Tropical 

Carolina   1975   Depresion Tropical 

Barry   1983   Depresion Tropical 

Gilberto   1988   Tormenta Tropical 

Keith   2000   Depresion Tropical 

Beryl   2000   Depresion Tropical 

Fay 
 

2002   Baja presion  (L) 

Erika   2003   Tormenta Tropical 

Emily   2005   Tormenta Tropical 

Alex   2010   Tormenta Tropical 

     Hasta 1954 se comenzó a llamarse a los Huracanes  y  tormentas con el  nombre propio; 
de Huracán. 
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IMAGEN SATELITAL   No.  2 y 3 
UBICACIÓN Y PRONÓSTICO DE TORMENTAS  MEDIANTE  LA IMPLEMENTACIÓN  

DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE CÓMPUTO. 
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 En la figura No. 6 se muestra  la presión central mínima del centro de un ciclón 

tropical, la cual es una medida de la intensidad del sistema. Cuanto menor sea la presión, 

mayor será la intensidad, tanto de los vientos como del oleaje y de la marea de tormenta 

que puede producir. En la imagen los tonos rojos representan las presiones menores, y el 

verde las mayores.  

 Los sistemas isobáricos locales históricamente presentes en el Municipio de 

Lampazos de Naranjo, quedan comprendidos entre los 970 y los 980 milibares mínimos. 

 

FIGURA  No. 6 
PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA DEL CENTRO DEL CICLÓN TROPICAL 

 
 

 En la imagen satelital No. 4, 5 y 6, se señala respectivamente la trayectoria que 

siguió la depresión tropical “Beulah”; así como la tormenta generada por el Huracán 

Gilberto,   y  la tormenta tropical originada por el Huracán “Alex” al momento de cruzar por 

territorio del Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. 

 

Presión central mínima [mb] que se ha presentado en el Atlántico

de 1851 a 2000 (sólo zona con n>2)
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 Estos fenómenos tienen registro histórico,  que indica que su trayectoria cruzó 

territorio de Lampazos, los tonos de  rojo, representan las presiones menores, y con verde 

las mayores. También se observan dos áreas de presiones centrales mínimas que 

sobresalen por ser las más bajas (940 mb), una en el mar Caribe, entre las costas de 

Quintana Roo y Cuba, y la otra en el Golfo de México, muy cerca de Tamaulipas. 

 
IMAGEN SATELITAL   No.  4 

TRAYECTORIA QUE SIGUIÓ DENTRO DEL LÍMITE DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE 
 NARANJO LA DEPRESIÓN TROPICAL “BEULAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trayectoria del Huracán “Beulah” en el año de 1967.

.- Trayectoria del Huracán “Gilberto” en el año de 1988.
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IMAGEN SATELITAL   No.  5 
TRAYECTORIA DE LA TORMENTA GENERADA POR EL HURACÁN GILBERTO EN 1988, DENTRO  

DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO. 

 
 
 
 

IMAGEN SATELITAL   No.  6 
TRAYECTORIA QUE SIGUIÓ DENTRO DEL LÍMITE DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO LA 

DEPRESIÓN TROPICAL “ALEX”. 
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55..22..22..--    TToorrmmeennttaass  eellééccttrriiccaass..  
Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se 

manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las 

tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbos) y pueden estar acompañadas 

de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve, nieve 

granulada  o granizo, como se aprecia en la figura No. 7. 

  

FIGURA  No. 7 
MANIFESTACIÓN DE TORMENTAS ELÉCTRICAS CON DESCARGAS BRUSCAS DE 

 ELECTRICIDAD ATMOSFÉRICA. 
 

 
  

 En el caso de  Lampazos de Naranjo se pondera la información proporcionada por 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la densidad de descargas eléctricas a 

tierra en descargas por año por kilómetro cuadrado, el cual es un índice indirecto de 

tormenta eléctrica. 

 

 La CFE ha elaborado mapas por Estado y a nivel Nacional con isolineas de 

densidad de rayos a tierra (DRT)  (Ver Imagen No. 8 y 9), con base en los resultados de 

Etapa Columbus se eleva Etapa Madura Etapa de Disipación
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un proyecto conjunto entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas y la CFE, en el 

periodo comprendido entre 1983 y 1993.  Esta información aparece publicada en la norma 

NMX-J-549-ANCE-2005, “Sistema de protección contra tormentas eléctricas: 

Especificaciones, materiales y métodos de medición.”  

 

 El mismo IIE de CFE proporciona en la citada norma, mapas de isodensidades por 

Estado, para el caso de Nuevo León en particular para el municipio de Lampazos de 

Naranjo la CFE (Ver Imagen No. 8 y 9), donde reporta que el municipio presenta dos 

índices, un índice de < o = 1 y el otro 1<DRT> o = 1.75   km2/año, según la figura 

siguiente realizada por la CFE tanto para el estado como para el país.  

 

FIGURA  No. 8 
MAPA PROMEDIO ANUAL DE DENSIDAD DE RAYOS A TIERRA  

 
FUENTE: Instituto de Investigaciones Eléctricas y la CFE 
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FIGURA  No. 9 
MAPA PROMEDIO ANUAL DE DENSIDAD DE RAYOS A TIERRA DEL ESTADO DE  

NUEVO LEÓN. 

 

 
FUENTE: Instituto de Investigaciones Eléctricas y la CFE 

 

 

 

 La UNAM a través del  Instituto de Geografía ha publicado recientemente (agosto 

2010) el Nuevo Atlas Nacional de México el cual  contiene mapas de ocurrencia de 

tormentas eléctricas al año. En dicho mapa se puede leer que para  la zona de estudio 

ocurren aproximadamente 49 días de tormentas eléctricas al año.   
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FIGURA  No.10 
PROMEDIO ANUAL DE DIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS  EN MEXICO. 

 
FUENTE: UNAM, 2007. 

FIGURA  No.11 
MAXIMO ANUAL DE DIAS CON TORMENTAS EN MEXICO 

 
FUENTE: UNAM, 2007. 
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 En resumen, conforme a los resultados obtenidos por el IIE de la CFE, podemos 

concluir que la ocurrencia de tormentas eléctricas al año para el Municipio de Lampazos 

de Naranjo es relativamente BAJA, Ver Figura No. 8, 9, 10 y 11, así como el mapa No. 24.  

 

 Las fuentes de información muestran que se utilizan dos formas de medir el 

fenómeno: 29 por descargas por kilometro cuadrado por año, y 49 por días de tormenta 

eléctrica por año. Ver mapa No. 24. 

 

 

 

55..22..33..--    SSeeqquuííaass..    

Se denomina sequía cuando el agua de lluvia no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de los ecosistemas y las que demanda la supervivencia humana y sus 

múltiples actividades relacionadas con el agua. 
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De acuerdo a su duración y escasez de agua de lluvia que presenta una sequía, 

ésta puede ser leve, moderada, severa y extremadamente severa. Si las sequías afectan 

solamente una parte de nuestro territorio nacional, se clasifican como regionales; si 

abarcan casi todo o todo el país, se denomina sequía generalizada. Ver mapa No. 25. 

 

La manifestación de la sequía se puede decir que tiene las siguientes 

características; períodos de lluvias irregulares, lluvias retrasadas, ciclos lluviosos de 

escasa duración, ciclos de lluvias progresivamente más cortos e incluso desaparición de 

ciclos lluviosos. En este último caso tanto la flora nativa como la cultivada, crecen nuevas 

año con año, también se debilitan permanentemente, y en general al llevar el registro de 

la ocurrencia de la lluvia, ésta presente valores que están por muy abajo de la medida 

normal histórica. Ver mapa No. 25. 

 

  Por  otro  lado,  conforme a la Clasificación  con la cual  se determina la Intensidad 

de la Sequía, se consulta el  mapa con la categorización  de acuerdo al Monitor de Sequía 

de América del Norte (NADM) presentándose  lo siguiente: 

 

Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una 

categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de 

un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de 

la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe 

el riesgo de incendios. Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los 

pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente. 

  

          Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; 

existe un alto riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y 

pozos, se sugiere restricción voluntaria en el uso del agua. Ver mapa No. 25. 
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Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de 

incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del 

agua.  

Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de 

incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua 

debido a su escasez.  Ver mapa No. 25. 

 

Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o 

pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y 

pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua. Ver mapa 

No. 25. 

 

 

  De tal manera  que se determina el grado de peligro de sequías para el 

Municipio de Lampazos como MEDIO sin embargo se ha agravado en los últimos dos 
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años, siendo avalado este hecho conforme al mapa de monitoreo de sequias  de América 

del Norte, resultando  que actualmente se encuentra en una clasificación de SEQUÍA 

EXTREMA (D3), ya que se tienen perdidas mayores en cultivos,  pastos y ganadería, y el 

riesgo de incendios forestales es extremo, generalizando las restricciones en el uso del 

agua debido a su escasez, cabe señalar que los daños se ocasionan particularmente  en 

el aspecto económico  más no en la pérdida de vidas humana. Ver mapa No. 25. 

 

  En el año del 2011 a nivel local  se han presentado como Bajas en ganado en el 

municipio de Lampazos de Naranjo lo siguiente:  

Ganado bovino: 83 U.A. 

Ganado caprino: 18 vientres 

Ganado ovino: 7 vientres 

 

 Aunque los números que se presentan no son significativos, la sequia no solo se 

representa en ganado muerto, si no se consideran diferentes problemas en el, como lo 

son gran cantidad de abortos, vacas en anestro, falta de ganancia diaria en el peso de 

becerros por falta de lactancia en la vaca, disminución importante en la condición 

corporal, etc., según datos estadísticos de la SAGARPA.  

  

 En los últimos años se han venido presentando  cíclicamente con más severidad 

en las regiones norte y sur del estado de Nuevo León, ocasionando grandes y cuantiosas 

pérdidas a los sectores agropecuarios  y forestal y en general al ecosistema ya que con 

esto se propicia la propagación de los incendios forestales, agotamiento de los mantos 

acuíferos y la degradación de suelos, en 1996 se dejo de sembrar 43,330Has., dejando 

de producir  106,137 toneladas  de diferentes  cultivos básicos  y se siniestraron  23,085 

Has., perdiéndose un volumen  de 28,062 Ton., de granos y cultivos básicos, ocasionando 

pérdidas de alrededor de $134,993.00; así como la muerte de 519 cabezas de ganado 

bovino, 474 de caprino y 20  de equinos con un total  de 1013 de cabezas de ganado. 
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 Por ello, el 8 de Noviembre del 2011, el Subsecretario de Desarrollo Rural hace la 

Declaratoria de desastre natural perturbador en el sector agropecuario, acuícola y 

pesquero, a consecuencia de sequía atípica, ocurrida del 1 de marzo al 31 de mayo del 

2011, y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico, que afectó 

al Municipio de Lampazos de Naranjo y otros municipios del Estado de Nuevo León, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de Noviembre del  2011. 

 

 Ante tal acontecimiento natural el Municipio de Lampazos Nuevo León,  con el fin 

de  disipar esta problemática cuenta con dos contenedores de concreto a un costado de la 

Alameda, de 10,000 litros cada uno, además de dos pipas, para distribuir agua a las 

rancherías como una medida coadyuvante para mitigar los estragos de la sequía en la 

agricultura y ganadería.  

 

 Así mismo, cuenta con un programa de distribución del agua de riesgo proveniente 

de la acequia que nace en el Ojo de Agua con la finalidad de tener un mejor 

aprovechamiento del agua, canalizando eficientemente  dicha agua para su 

aprovechamiento.   

 

 

  

55..22..44  TTeemmppeerraattuurraass  mmááxxiimmaass  eexxttrreemmaass..  

Las temperaturas máximas y mínimas extremas son dos de los elementos climáticos 

de fundamental importancia en la distribución de las especies biológicas, ya que la 

relación que existe entre clima, vegetación y fauna es muy estrecha,  Ver Figura No. 12 y 

13 y  Mapa No. 26. 

 

La paleta de colores para los mapas de temperatura máxima y mínima es la misma, 

lo cual permite relacionar ambas series de mapas; los colores empleados están dados en 

diferentes tonos para rangos de temperatura cada 2° C.  
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FIGURA  No. 13 
MAPA DE 

TEMPERATURAS 
MAXIMAS 

ABSOLUTAS. 

 

FIGURA  No. 12 
MAPA DE 

TEMPERATURAS 
MINIMAS 

ABSOLUTAS. 
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Donde  las  zonas Térmicas de temperatura media mensual se dan de la siguiente 

manera: 

MUY CALIDA MAYOR DE 26°C NARANJA 
CALIDA DE 22 A 26°C AMARILLO 
SEMICALIDA DE 18 A 22°C LILA 
TEMPLADA DE 12 A 18°C VERDE 
SEMIFRIA DE 5 A 12°C AZUL 
FRIA DE 0 A  5°C MORADO 
MUY FRIA MENOR DE 0°C GRIS. 

 

Por lo cual se puede decir que  el municipio de Lampazos presenta un riesgo 

mediano  en cuanto a las temperaturas se refiere, ya que en las temperaturas  extremas 

máximas  ocasionan temperaturas  muy cálidas y en las temperaturas extremas mínimas  

son muy frías, Ver Mapa No. 26 y 27.  
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55..22..55  ..--  VViieennttooss  ffuueerrtteess..  

 Por lo general los vientos de mayor intensidad en México son los que se producen 

durante los huracanes y tormentas tropicales;  por tanto las zonas costeras son en 

particular,  las que tienen una incidencia más frecuente de vientos  con gran intensidad. 

 

 Los vientos de intensidad de los huracanes pueden extenderse a una distancia de 

40 km desde el centro de un huracán pequeño y hasta 250 km desde el centro de un 

huracán grande. La zona en la cual se pueden experimentar vientos de tormenta tropical 

es aún mayor. Estos vientos pueden llegar a entre 200 y 280 km  de distancia del centro, 

aunque en un huracán grande pueden extenderse hasta 500 km. 
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        Para determinar  el riesgo  ocasionado por los vientos fuertes  en el caso  del 

municipio de Lampazos de Naranjo  se  analiza un mapa  realizado por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), en el cual efectúa  una zonificación eólica ( Ver Figura No. 

13), llegando a la conclusión  que  dentro del municipio  se  presentan  vientos  que van 

de  130  a 160Km/Hra., siendo vientos  muy moderados  debido a que no se tienen costas 

cercanas al municipio.   Por lo cual se puede  ponderar que  los riesgos de peligros  que 

se ocasionen  por los vientos  es BAJO,  Ver Mapa No. 28,  cabe mencionar que en 

ocasiones  en las zonas  donde se presentan suelos alterados por la acción del hombre   

se  generan  tolvaneras tipo remolino,  siendo particularmente  a orillas de la carretera, de 

forma  muy espontánea y  cortos, pero sin llegar a ocasionar  daños a terceros, por lo 

general los vientos  dominantes son  por temperatura y en invierno. 

 
 

FIGURA  No. 13 
MAPA DE ZONIFICACION  EOLICA  (CFE). 
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55..22..77  IInnuunnddaacciioonneess..  

 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”. En este caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la 

superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la 

habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas. Los peligros naturales causados 

por la acción del agua y del viento, son los que ocasionan daños a la población en sus 

personas, bienes y actividades de todo tipo. 

 

 Respecto a las inundaciones,  y conforme al mapa que contiene la zonificación con 

los datos de precipitación a nivel nacional se  analiza el territorio correspondiente al 

municipio de Lampazos de Naranjo,  en el cual se tiene una precipitación que va desde 
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los 700 hasta los 800 mm., Ver Figura No. 14. Cabe hacer mención que en el municipio de 

Lampazos de Naranjo, se presento una precipitación pluvial durante el 2010, que estuvo 

entre 600 y 1200mm (Fuente: CNA, Atlas del Agua en México 2011).  

 

FIGURA  No. 14 
DATOS DE PRECIPITACION QUE ABARCAN  AL  MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. 

 

 

   

Así mismo, en forma más puntual se ubico al municipio de Lampazos dentro del mapa 

estatal con los ”Índices  de peligro municipal por inundaciones y zonas de inundación  

fluvial y pluvial del estado” observándose que el municipio cae en una zona donde no se 

cuenta con datos al respecto.  Por lo que se establece que el  peligro es BAJO por 

cuestiones de inundación  para el Municipio de Lampazos de Naranjo, según se puede 

apreciar en la figura No. 15 y 16. 
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FIGURA  No. 15 
INDICES DE PELIGRO MUNICIPAL POR INUNDACIÓNES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

  

 

 
 

FIGURA  No. 16 
ZONAS DE INUNDACION  EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 
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  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  DDiiaaggnnoossttiiccoo,,  PPrroonnoossttiiccoo,,  yy  EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddeell  

aagguuaa  pplluuvviiaall  eenn  llaa  mmaanncchhaa  uurrbbaannaa  ddee  LLaammppaazzooss  ddee  NNaarraannjjoo,,  NN..LL..  
  

DDiiaaggnnoossttiiccoo  GGeenneerraall..  

La identificación de cada lugar con vulnerabilidad a los efectos de inundación en 

épocas de lluvia, es de vital importancia, para la determinación de las acciones a seguir 

para su prevención y corrección adecuada. 

 

Se sabe  con certeza que uno de los principales problemas que aquejan  al 

municipio de Lampazos, N.L. es el correspondiente  al drenaje pluvial dentro de la 

mancha urbana, ya que por su naturaleza y la misma condición  de la precipitación en la 

zona, en épocas de lluvias  se ocasionan  daños y afectaciones a terceros. 

 

Dentro de la mancha urbana,  el principal problema que se presenta  en épocas de 

lluvia se le atribuye a la bajada de los escurrimientos  proveniente del Ojo de Agua mejor 

conocido como “San Diego de Montemayor”, y un factor agravante  lo constituye el hecho 

de que su trayectoria se encuentra  a través de los lotes  urbanos, motivo que da lugar a 

que la sección hidráulica del  arroyo sufra  disminución en el área hidráulica y a su  vez 

genere peligros de riesgo por motivo de inundación debido a la  insuficiencia en el área, 

Ver mapa No. 29. 

 

Así mismo siguiendo con la trayectoria del escurrimiento dentro de la mancha 

urbana  un factor extra que viene a detonar los sitios de peligros  lo constituye la  

existencia de cables eléctricos localizados al interior del área hidráulica del canal conocido 

como Acequía Alameda, apreciándose bajo el puente existente en el cruce de las calles  

Nemesio García Naranjo y Allende, y   que según la Coordinación de Protección civil 

municipal se trata de cables de alta tensión.  

 

Hacia la parte sur y norte de la mancha urbana  existe el Arroyo Candela, el cual es 

un afluente del Río Salado,  este  arroyo en épocas de lluvia genera destrozos   en los 
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cruces que sirven de acceso principal a las rancherías y localidades principales del 

municipio, de igual forma  el Arroyo Blanco, cuyo escurrimiento  inicia  al sur del ejido 

Lampazos, y en su trayecto entorpece  la continuidad de los caminos, ya sean brechas , 

terracerías o pavimentadas, los cuales por lo regular se trata de  vados a nivel de terreno 

natural,  hecho que debe solucionarse mediante la implementación de alguna obra que 

garantice el transito libre de vehículos  aún en tiempo de lluvias. Ver mapa No. 29.  

 

 

 

Por otro lado,  en las zonas externas a la mancha urbana  se presentan problemas 

parecidos  pero en lugares  distantes  uno de otro, en donde  la principal problemática que 

se presenta son las construcciones de nuevas represas o estanques (bordos de tierra 

compactados) y de los cuales no se tiene conocimiento alguno debido a  que no se tienen 

registradas dichas obras hidráulicas y que al momento de presentarse un tren de lluvias  
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estos resultan insuficientes y el excedente se deja  salir afectando propiedades 

localizadas  aguas abajo.   

 

Así mismo,  en algunos lugares como lo es  en el Ejido Golondrinas,  en épocas de 

lluvia  los mantos  acuíferos aumentan  su nivel de tal manera que  afloran los 

escurrimientos a través de las norias, durando algún tiempo esta situación hasta  que se 

logra abatir el  nivel del agua.  

 

Con la presencia de lluvias en la zona y de las cuales van del orden  de 600 a 800mm, 

se forman torrentes que descargan sobre el área hidráulica de los arroyos, los sedimentos 

que transportan conforman una acumulación de sedimentos sueltos, permeables, 

conocidos como abanicos aluviales, constituidos principalmente por bloques, boleos y 

gravas de caliza de bordes redondeados y subredondeados, arenas y limos. 

 

Este tipo de sedimentos y estructuras se aprecian en todos los arroyos que se 

encuentran en la zona, los cuales han sido depositados  por lo remanentes y caudales 

finales, representando un problema más debido al volumen que ocupan dentro de la 

sección hidráulica de los arroyos disminuyendo  los cauces haciéndolos insuficientes cada 

vez más.   

Este aumento del caudal y de la carga de sedimentos provoca que los cauces de 

los arroyos aguas abajo  no presenten la capacidad  mínima requerida para el manejo  de 

estos, siendo su ineficiencia tanto en profundidad como en anchura. 

  

PPrroonnóóssttiiccoo  yy  ppaannoorraammaa  ddeell  lluuggaarr. 

Conforme al diagnostico analizado y  en base al movimiento hídrico que se da en 

forma natural dentro de la trama hidrológica del municipio de Lampazos, de Naranjo, N.L.,  

se puede argumentar que el estado actual que guarda  la zona es  hasta cierto punto  

pasable, por lo que se establece que el  peligro es BAJO en forma ponderada ya que las 

posibilidades de que se presenten  riesgos mayores no son frecuentes  por cuestiones de 

inundación  para el Municipio de Lampazos de Naranjo, debido a que los valores de 
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precipitación en la zona son  bajos, principalmente  en  los sitios de riesgo en donde 

existe la mayor concentración  de población,  a orillas del escurrimiento  que proviene 

desde el Ojo de Agua “San Diego de Montemayor”   debido al cambio  en  la 

permeabilidad que presentan las unidades geohidrologicas existentes, aunado a la 

disminución de la capacidad hidráulica de los escurrimientos y a la falta  de prevención de 

riesgos. 

 

El caudal de los arroyos aumenta aguas abajo  por lo general, porque dentro del 

área de captación de  la cuenca de drenaje se incrementa el coeficiente de escurrimiento 

siendo directamente proporcional al aumento de la impermeabilización del suelo, por 

tanto, el volumen de agua que llega al cauce, a través de afluentes, arroyos y aguas 

subterráneas, es también mayor. Lo mismo sucede con los sedimentos, cuyo volumen 

asciende, de forma más notable aún, con la ampliación de la zona de drenaje. Este 

aumento del caudal y de la carga de sedimentos provoca que el cauce crezca río abajo, 

tanto en profundidad como en anchura. 

 

EEssttrraatteeggiiaass  oo  ssoolluucciioonneess  ppoorr  iimmpplleemmeennttaarr..  

Con base a la problemática identificada dentro de la etapa del diagnostico 

hidrológico para la Zona se hace necesario la aplicación de un conjunto de medidas de 

carácter estructural y no estructural, así como programas   orientadas a atenuar los 

efectos negativos  del cambio del grado de impermeabilidad superficial siendo las obras y 

acciones por implementar acciones vayan  encaminadas principalmente a la 

regularización de los flujos incrementados.  

 

Después de haber analizado el diagnóstico y el pronóstico es muy necesario y 

recomendable que los vados sean reemplazados por obras hidráulicas elevadas ó 

puentes a  fin de  garantizar el transito libre de vehículos hacia las rancherías, al momento 

que se presentan precipitaciones extraordinarias en épocas de lluvia además de que se 

analicen  los  Niveles Máximos de Agua Esperados (NAME) para determinar la elevación  

de dichas obras. 
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Así mismo para  evitar que se sigan con las afectaciones por motivos de inundación 

al interior de los patios, es  recomendable  que mediante un plan integral respetados  los 

escurrimientos provenientes del Ojo de Agua, o en su defecto  se plantee un proyecto 

hidráulico para sanear y recuperar la sección hidráulica mínima requerida  para el manejo 

del escurrimiento, previo aforo del ojo de agua, y determinar el flujo critico. 

 

Respecto a los cables  de alta tensión es necesario turnar  las autoridades 

competentes en materia de  energía eléctrica para reubicar estos mismos, evitando daños 

mayores. 

 

Para los estanques o represas dentro de las rancherías es necesario hacer un 

censo o levantamiento de estos elementos  a fin de determinar  el riesgo  en caso de  

efectuarse  lluvias extraordinarias. 

 

El resultado final pueden ser los estudios hidrológicos lo cual no es más que la 

obtención de los caudales de aportación y su tiempo de concentración, de cada una de 

las cuencas al sistema de recolección y conducción pluvial general, siendo diseñados  con 

periodos de retorno bien definidos tanto por las normatividades vigentes como por las 

autoridades.  

Para realizar el estudio hidrológico se deberán tener en cuenta: 

 Las curvas I-D-Tr (Intensidad - Duración – Periodo de Retorno) elaboradas la 

Comisión Nacional del Agua y según la estación meteorológica más cercana y 

representativa al sitio de construcción. 

 La determinación de la tormenta de diseño se hará aplicando el método para un 

evento con 20 años de tiempo de retorno; 

 El tiempo de concentración (tc) se calculará mediante la fórmula de Kirpich, en 

Horas. 
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 El coeficiente de escurrimiento  bien pude ser considerada con un valor variable en 

función de la impermeabilización del predio  

 Cuando se aplique el Método Racional Americano, y el tiempo de concentración 

sea menor a 5 min se considerará una duración de lluvia de 5 minutos como 

máximo. 

Método Racional  

A I C Q 278 .0 

Q - gasto a la salida de la cuenca, en metros cúbicos por segundo (m3/s)  

C - coeficiente de escurrimiento (determina el porcentaje del agua que cae y 

circula)  

I – intensidad de la lluvia en milímetros por hora (mm/hr)  

A – área de drenaje en km2 

 

 La estimación del peligro de inundación fluvial  cuando  la ponderación  sea 

catalogada de media para arriba implicará hacer el cálculo hidrológico para conocer el 

gasto de agua que escurrirá por el cauce principal de una cuenca a causa de una 

tormenta asociada a un periodo de retorno dado. Para estimar el escurrimiento es 

necesario conocer el coeficiente de escurrimiento del suelo, la precipitación y su duración, 

el área total o muy alta de la cuenca y la topografía de la zona misma, además de las 

secciones transversales del cauce con el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 

(NAME) establecido, mediante un programa de modelación  hidrológica donde se simule 

la variación que alcanzará el agua  con respecto a los hombros del arroyo analizado. Para 

este caso como ya se dijo el riesgo por inundación es bajo para el municipio. 

 

Entre las Estrategias No estructurales mediante la aplicación è implementación de 

Normas preventivas para evitar que se incrementen los problemas de inundaciones 

generados por la expansión de las superficies impermeables de la cabecera municipal. 

Otra forma de prevenir el efecto de las inundaciones, muchas veces olvidada por 

las implicaciones restrictivas de uso del suelo que implica, no es más que la propia 
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limitación de usos de arroyos y torrentes regulados por obras de ingeniería pueden 

resultar incontrolables en determinadas condiciones, esto lleva a considerar la necesidad 

de planificar una gestión hidráulica respetuosa con el propio medio que pretende regular. 

 

Con la aplicación de esta normativa no pretende solucionar en su totalidad el 

problema de las inundaciones, sino mantener y disminuir en un bajo porcentaje  la 

situación actual hasta tanto se instrumenten medidas estructurales que permitan 

reordenar adecuadamente el sistema de desagües al momento de urbanizar é 

impermeabilizar el suelo. 

 

La forma para dar salida a los escurrimientos pluviales de los lugares con conflicto, 

es la proyección de sistemas pluviales eficientes y con suficiencia, no solo en su diámetro 

sino también, en su longitud e interconexión entre otros sistemas ya existentes o lugares 

de descarga. 

 
 

 
 

55..22..88  MMaassaass  ddee  aaiirree  ((hheellaaddaass,,  ggrraanniizzoo  yy  nneevvaaddaass))..  

  HHeellaaddaass    

Las heladas son  la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior 

al punto de congelación del agua 0°C. La cubierta de hielo, es una de sus formas 

producida por la sublimación del vapor de agua sobre los objetos; ocurre cuando se 

presentan dichas temperaturas. 

 

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno suele 

acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan los valores 

mínimos, que pueden descender a los 2°C o aún más. Desde el punto de vista 

agroclimático, es importante considerar a dicho fenómeno, dados sus efectos en el sector 

agrícola. Pero es relevante, aunque en menor grado, las afectaciones a la salud de la 
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población que es influenciada por las olas de frío. 

 

Las heladas más intensas están asociadas al desplazamiento de las grandes 

masas polares que desde finales del otoño, se desplazan de norte a sur sobre el país, en 

la República Mexicana, durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), se presentan 

temperaturas menores de 0°C debido al ingreso de aire polar continental, generalmente 

seco proveniente de Estados Unidos. 

 

          En México, la distribución de las heladas se manifiesta, principalmente en dos 

grandes regiones, la primera y la más extensa está sobre las sierras Tarahumara, de 

Durango y Tepehuanes, que comprende a los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y 

Zacatecas; la segunda, aunque no de menor importancia se localiza 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. Otras áreas 

expuestas a bajas temperaturas se localizan en las Sierras de San Pedro Mártir y de 

Juárez, Baja California. Una más cubre algunas porciones de los estados de San Luis 

Potosí y Zacatecas, en todas estas regiones existen cerca de 120 días con heladas. En 

cambio, las zonas costeras poseen ausencia de este fenómeno; como la vertiente del 

golfo de México, el sur del río Pánuco y hasta la península de Yucatán, e incluso el istmo 

de Tehuantepec, además de la llanura del océano Pacífico. 

 

Con base a lo anterior  descrito podemos concluir que en el municipio de Lampazos 

de Naranjo las heladas  no son tan frecuentes, por lo que  el riesgo ponderado es BAJO, 

Ver Mapa No. 30. 

 

 

  GGrraanniizzoo..    

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o 

los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbo son arrastrados 
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verticalmente por corrientes de aire turbulento características de las tormentas. Cuando 

las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las 

corrientes de aire, caen hacia el suelo. Las piedras de granizo tienen diámetros que 

varían entre 2 mm y 13 cm, y las mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias 

piedras pueden solidificarse juntas formando grandes masas informes y pesadas de hielo 

y nieve. 

 

Formación del granizo. 

Los factores importantes para la formación del granizo son: 

- Humedad alta. 

- Fuerte corriente ascendente. 

- Nube de gran espesor que puede mantenerlos “flotando” hasta precipitar. 

- Punto de congelación, por debajo de los 0°C, en las capas superiores de la nube. 

 

Las granizadas que tienen como origen los factores orográficos, son específicos de 

cada lugar y fundamentalmente de la influencia de los vientos dominantes hasta una 

altura de 3,000 mts., aproximadamente. En el municipio  de Lampazos la altura máxima 

de los elementos orográficos  no rebasa los 2000msnmm, por lo que el riesgo  por granizo 

es bastante BAJO, Ver Mapa No. 30 y Figura No. 17 y  está considerado desde la más 

remota antigüedad, como uno de los fenómenos más perjudiciales para la agricultura, 

tanto por el daño que sufre la planta como por el que produce en el suelo labrado. 

 

En México, las granizadas  generalmente se presentan sólo con frentes fríos, que 

penetran por las regiones del noroeste, norte y noreste; sin embargo meteorológicamente, 

las granizadas más importantes son las que se producen en el verano cuando la actividad 

tormentosa se presenta más intensa y la nube se convierte en pesadilla de nuestros 

agricultores, generalmente entre los meses de mayo a septiembre.  
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FIGURA  No. 17 
DIAS CON GRANIZZO  A  NIVEL NACIONAL EN REFERENCIA  CON  EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

 

FUENTE: Atlas Nacional de México, UNAM, Instituto de Geografía, 1990. 

 

 

Durante el periodo de 1979-1988, según registros de la Comisión Nacional del 

Agua, el estado de Nuevo León sufrió daños  en la agricultura en más de  37,837 Has. 

Asimismo, dentro de estos registros se estimó una población expuesta mayor a los 6 

millones de habitantes.  En el mapa se puede ver el número de días con granizo al año. 

(Fuente: Atlas Nacional de México, UNAM, Instituto de Geografía, 1990). 

 

Con base a  la información climatológica existente, la cual consiste en la 

información contenida en base de datos CLICOM del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), la cual es posible consultar a través del programa ERIC (IMTA, 2006) desarrollado 
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por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La información climatológica disponible 

en la base de datos CLICOM para la variable analizada, consiste en el porcentaje de días 

con granizo por cada mes, para los años en que la estación registró información. 

 

Con base en la información histórica disponible, el número promedio de días al año 

en que se han presentado granizadas en el Municipio de Lampazos de Naranjo es de 1, 

por lo que  se clasifica como intensidad de peligro “Muy Bajo” de acuerdo al CENAPRED 

(2001). Ver figura No 17. 

 

 

 

 

  NNeevvaaddaass..    

Las nevadas, también conocidas como tormentas de nieve, son una forma de 

precipitación sólida en forma de copos. Un copo de nieve es la aglomeración de cristales 
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transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a 

temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene 

la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad 

infinita de patrones. 

 

         Los fenómenos meteorológicos que provocan las nevadas son los que ocurren 

generalmente durante el invierno, como son las masas de aire polar y los frentes fríos, 

que en algunas ocasiones llegan a interactuar con corrientes en chorro, líneas de 

vaguadas, y entrada de humedad de los océanos hacia tierra. Estos fenómenos provocan 

tormentas invernales que pueden ser en forma de lluvia, aguanieve o nieve. 

 

  Debido a la situación geográfica de nuestro país son pocas las regiones que padecen 

de nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en regiones altas como montañas o 

sierras, principalmente, durante el invierno. Un caso extraordinario ocurrió en el invierno 

de 1967, donde aproximadamente el 50% del territorio nacional resultó afectado por una 

nevada, incluso en el Valle de México. Las nevadas principalmente ocurren en el norte del 

país y en las regiones altas, y rara vez se presentan en el sur.  

 

Eventualmente pueden formarse nevadas en el altiplano de México por la influencia de 

las corrientes frías provenientes del norte del país. Históricamente las zonas donde su 

ocurrencia es más frecuente son los volcanes como el Pico de Orizaba, Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca; también en las sierras de Chihuahua, Durango, Sonora, 

Coahuila, Baja California y Nuevo León y, en menor frecuencia, en la zona del Bajío 

(Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco), así como en las 

partes altas del Valle de México, como es el Ajusco. 

 

       Con base en la información histórica disponible, la probabilidad de que se presenten 

nevadas en el Municipio de Lampazos de Naranjo se clasifica como intensidad de peligro 

“Muy Bajo” de acuerdo al CENAPRED (2001). Ver Tabla No 14 y mapa 30. 
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 En la tabla No. 14, se citan algunos informes de daños causados por nevadas en épocas 

recientes en México, los cuales se tomaron de notas periodísticas.  

 

TABLA No. 14 
DATOS  HSITORICOS DE PRINCIPALES NEVADAS EN EL MEESTADO DE NUEVO LEON, MEXICO. 

FECHA LUGAR DE AFECTACION COMENTARIOS Y/O DAÑOS 

      

ENERO MONTERREY LA NEVADA ACUMULO 

1962 NUEVO LEON CASI 0.40m DE NIEVE 

1989  S/D S/D 

1995 CERRO DEL POTOSÍ S/D 

      

 

 

              A pesar de que la mayor parte de nuestro país se encuentra dentro de los 

trópicos, también su mayor parte se encuentra sobre mesetas a altitudes mayores de 

1,500 mts.; por tal motivo, está expuesto a sistemas meteorológicos de las latitudes altas. 

 

Las nevadas ocurren por la influencia de las corrientes frías provenientes del Norte; 

así mismo, ocurren cuando las condiciones de temperatura y presión atmosférica, 

referidas a la latitud de un lugar y cambio de humedad en el ambiente, se conjugan para 

confrontar la precipitación de la nieve; aún cuando la ocurrencia de estos fenómenos no 

es propia de nuestro estado, suelen presentarse ocasionando daños importantes a 

pequeñas poblaciones y vías de comunicación. Como por ejemplo: la nevada que se 

registró en Nuevo León en 1989. Nevada suscitada en el año de 1995 en el Cerro del 

Potosí, en el municipio de Galeana, N.L.  
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CAPÍTULO VI. 
AAnneexxoo..  **  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII..  AAnneexxoo..  **    
  

66..11  GGlloossaarriioo  ddee  TTéérrmmiinnooss..  
  

Acceso a la información Geográfica: Políticas, normas, mecanismos o formas utilizadas 
por la unidad administrativa o por el estado para que los usuarios de los datos y productos 
generados por ésta, puedan ser obtenidos por sus usuarios reales y potenciales, internos 
y externos. Ejemplo: uso de Internet, a través de agencias de ventas, por convenio o 
contrato, a través de nodos de clearinghouse, etc. 
 
Adquisición o captura de datos o de información geográfica: Compilación de datos e 
información geográfica mediante la aplicación de métodos directos o indirectos, sobre la 
base de una determinada tecnología Ejemplos: trabajos directos de campo, interpretación 
aerofotográfica o satelital, investigación sobre el terreno, estudios e investigaciones 
geográficas, muestreos de campo, levantamientos batimétricos, meteorológicos, 
hidrográficos, topográficos y geodésicos, recopilación de información documental diversa, 
procesos de conversión digital, etc. 
 
Aguas continentales: Datos e información geográfica de cualquier índole que se refiera 
al agua localizada en el subsuelo, el suelo o la superficie terrestre. Ejemplo: lagos, 
lagunas ríos, arroyos, corrientes, superficiales o subterráneos, pozos de agua, 
manantiales, contaminación de las aguas, etc. 
 
Aluvión. Depósitos de detritos por efecto de los escurrimientos superficiales recientes. 
 
Arcilla. Depósito sin consolidar de partículas muy finas (Menor a 1/256 mm) y compuesto 
por minerales como caolinita, montmorilonita e Ilita (Silicatos).  
 
Anticlinal. Se dice del pliegue de la corteza terrestre en forma de lomo cuyos flancos se 
inclinan en sentidos opuestos. 
 
Área Geográfica Regional: Espacio geográfico que se localiza en dos o más entidades 
federativas vecinas. Se dice también de aquellas regiones que presentan características 
geográficas uniformes con respecto a un determinado criterio (clima, fisiografía, geología, 
etc.) 
 
Área Geográfica Municipal: Espacio geográfico ubicado en un mismo municipio y que 
comprenda dos o más localidades próximas, sin discontinuidades 
 
Área Geográfica Local: Espacio geográfico relativo a una localidad y su entorno 
inmediato. 
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Arena. Material detrítico de diámetro de 2 a 1/16 mm.  
 
Atlas.- colección sistemática de mapas de diversa índole que contiene una capitulación 
de distintos temas de conocimiento como la geografía física, la situación socioeconómica, 
religiosa y política de un territorio concreto. 
 
Castañozem son suelos  de color castaño o pardo de clima semiseco, tienen una capa 
superficial oscura, gruesa rica en materia organiza y nutrientes puede haber cal o yeso en 
algún lugar del suelo. 
 
Catujanes.- nombre regional otorgado a un elemento orográfico.  
 
CCL, proyección: Cónica Conforme de Lambert, es una proyección cartográfica cuya 
concepción geográfica es de tipo cónico desarrollable 
 
Clasificadores de Información Geográfica: Sistemas que permiten la organización 
conceptual y ordenamiento de los datos e información geográfica con arreglo a 
determinados criterios establecidos, a fin de facilitar su procesamiento y uso posterior por 
parte de los usuarios. 
 
Clastos. Cualquier fragmento de mineral o roca de cualquier composición clasificado 
como material sedimentario. 
 
Clearinghouse: Término en inglés que denota la integración de metadatos en un nodo de 
Internet con norma específica para ponerlo accesible a los interesados. 
 
Climatología. es la ciencia o rama de las Ciencias de la Tierra que se ocupa del estudio 
del clima y sus variaciones 
 
Conglomerado. Sedimento cementado que contiene fragmentos de rocas redondeadas, 
mayores a 2 mm en una matriz calichosa. 
 
Cretasico división de la escala temporal geológica, es el tercer y último período de la Era 
Mesozoica;comenzó hace 145,5 ± 4,0 millones de años y terminó hace 65,5 ± 0,3 millones 
de años.2 3 Está comúnmente dividido en dos mitades, conocidas como Cretácico Inferior 
y Cretácico Superior. Con una duración de unos 80 millones de años, es el período 
Fanerozoico más extenso, y es, incluso, más largo que toda la Era Cenozoica. 
 
Dato geográfico: Unidad básica de información geográfica, caracterizada por tener una 
ubicación en el espacio con respecto a un determinado sistema de referencia ypor uno a 
más atributos asociados. 
 
Difusión de Información Geográfica: Acciones y formas empleadas para publicitar los 
datos e información geográfica y facilitar su distribución y conocimiento por parte de los 
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usuarios. Ejemplos: difusión mediante ventas, donaciones, intercambio, suscripciones, 
publicidad en medios, promociones, eventos, etc. 
 
Dinámica demográfica. es la especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los 
cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas 
de sus miembros, estructura de edad y sexo y otros parámetros que las definen, así como 
de los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. 
 
Equipamiento informático: Es el parque de infraestructura computacional con que 
cuentan los generadores de información geográfica. Ejemplo: graficador de plumas, 
graficador de inyección, impresora, servidor, estación de trabajo, computadora personal, 
etc. 
 
Edafología. es una rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y naturaleza 
del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la edafología 
aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física, la 
química y la biología. 
 
Estratigrafía. Parte la ingeniería que determina la composición, formación, secuencia y 
correlación de las capas de suelo y/o roca.  
 
Fallas. Discontinuidad que se forma por fractura en las rocas de la corteza terrestre, a lo 
largo de la cual ha habido movimiento de uno de los lados respecto del otro. Las fallas se 
forman por esfuerzos tectónicos actuantes en la corteza. La zona de ruptura tiene una 
superficie generalmente bien definida denominada plano de falla. 
 
Feozems (del griego phaios, obscuro y del ruso zemlja, suelo) son, a diferencia de los 
anteriores, muy fértiles y aptos para el cultivo, si bien son sumamente proclives a la 
erosión. Con frecuencia son suelos profundos y ricos en materia orgánica. Se desarrollan 
sobre todo en climas templados y húmedos, por lo que se encuentran recubriendo el Eje 
Neovolcánico Transversal y porciones de la Sierra Madre Occidental. 
 
Fisiografía. es la rama de la Geografía que estudia en forma sistémica y espacial la 
superficie terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico 
natural 
 
Fluvisoles  (del vocablo latino “Fluvius” que significa río, haciendo alusión a que estos 
suelos están  desarrollados  sobre depósitos aluviales, el material original lo constituyen 
depósitos, predominantemente  recientes  de origen fluvial lacustre o marino, se 
encuentra en áreas periodicamente  inundadas, a menos que estén protegidas por diques, 
de llanura aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos.  
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Geomorfología. es la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la 
superficie terrestre, término geomorfología proviene del griego: Γηος, es decir, geos 
(Tierra), μορφή o morfeé (forma) y λόγος, logos (estudio, conocimiento). Habitualmente la 
geomorfología se centra en el estudio de las formas del relieve, pero dado que éstas son 
el resultado de la dinámica litosférica en general integra, como insumos, por un lado, 
conocimientos de otras ciencias de la Tierra, tales como la climatología, la hidrografía, la 
pedología, la glaciología y, por otro lado también integra insumos de otras ciencias, para 
abarcar la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos, en el relieve 
 
Geotécnico. Término español utilizado para relacionar problemas de ingeniería civil con 
las rocas y suelos, en el informe hace referencia a la exploración realizados con máquina 
perforadora en los estudios de mecánica de suelos para determinar ciertas propiedades 
de los suelos y rocas. 

Gravas. Fragmentos de roca relativamente pequeños con signos de abrasión. Los 
diámetros varían de 4 a 64 mm. 

 
Hidrología. (del griego Yδωρ (hidro): agua, y Λoγos (logos): estudio) a la ciencia o rama 
de las Ciencias de la Tierra que se dedica al estudio de la distribución, espacial y 
temporal, y las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. 
Esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la 
evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio de las 
aguas subterráneas corresponde a la hidrogeología 
 
Infraestructura: Datos e información geográfica que se refieren a cualquier obrahecha 
por el hombre ubicada en alguno de los 6 ámbitos geográficos generales delterritorio 
nacional incluyendo la zona económica exclusiva. Ejemplo: carreteras,localidades, 
puentes, presas, tendidos eléctricos, redes de comunicación telefónica,faros, puertos, 
límites político administrativos, demarcaciones geográficas decualquier tipo, plataformas 
petroleras, etc. 
 
Información geo-referenciada: Cualquier tipo de información que pueda ser ubicada 
mediante conjunto de coordenadas geográficas con respecto a un determinado sistema 
de referencia. 
 
Iteraciones. Repetición de acciones análogas, aplicado en este caso, al proceso de 
inversión de datos de resistividades reales y calculadas.  
 

Levantamiento Geodésico: Conjunto de procedimientos y operaciones destinados a 
determinar posiciones relativas tridimensionales de puntos sobre la superficie terrestre, 
inclusive gravimétrico, tomando en consideración la curvatura terrestre. 

Localidad: Todo lugar que esté habitado. 
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Litología. Arte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de 
grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. Incluye 
también su composición, su textura, tipo de transporte así como su composición 
mineralógica, distribución espacial y material cementante. 
 
Litosoles. Suelos con menos de 10 cm. de espesor, descansa  sobre un estrato duro y 
continuo, tal como roca, tepetate ó caliche  y puede sustentar cualquier tipo de vegetación 
según el clima, predominante en zonas forestales, ganaderas y excepcionalmente  
agrícolas, son suelos muy delgados 
 

Lutita. Roca sedimentaria compuesta principalmente de arcilla litificada. 

 
Mares: Datos e información de las masas de agua adyacentes al continente (mares y 
intercomunicadas con los vastos cuerpos de agua salada que ocupan las depresiones de 
incluyen el suelo y subsuelo marinos, la información sobre recursos naturales en dichas 
infraestructura hecha por el hombre como estructuras artificiales, tendido de cables y 
tuberías Ejemplo: cartografía batimétrica, náutica, de pesca, oceanográfica, tendido de 
ductos submarinos, emplazamiento de plataformas de perforación, estudios gravimétricos, 
geomagnéticos y sísmicos, descripción general de hábitats y especies marinas, 
distribución de sedimentos marino, contaminación marina; etc. 
 
Mercator, proyección: Proyección de Mercator, basada en un cilindro desarrollable, 
comúnmente empleada en la cartografía marina. 
 
Metadato: Información que describe en forma resumida la información o características 
 
Mesozoica. conocida zoológicamente como la era de los dinosaurios o botánicamente 
como la era de las cícadas, es una división de la escala temporal geológica que se inició 
hace 251,0 ± 0,4 millones de años y finalizó hace 65,5 ± 0,3 millones de años.2 3 Se 
denomina Mesozoico porque se encuentra entre las otras dos eras del eón Fanerozoico, 
la era Paleozoica y la era Cenozoica. El nombre procede del griego meso/μεσο que 
significa "entre" y zoon/ζωον que significa "animal". 
 
Normatividad: Disposiciones de carácter técnico que tiene como propósito establecer 
estándares lineamientos para decidir la generación de productos geográficos, y para 
uniformar información en cualquiera de sus procesos de captura, organización, 
procesamiento, mantenimiento, representación, transferencia, difusión, manejo y acceso 
de los datos, así como geográficos. Ejemplo: sistemas de referencia geodésica, escalas, 
formatos, glosarios, técnicas referentes a cualquier materia geográfica, sistemas de 
clasificación climática o etc. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tama%C3%B1o_de_grano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tama%C3%B1o_de_grano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoica#cite_note-ics2009-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoica#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3n_Fanerozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Paleozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica


 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

120  

 

Atlas de Riesgos o Peligros  Naturales  

Lampazos de Naranjo,  
Estado de Nuevo León, 2011. 

Paleogeografía. Es el estudio que tiene como objetivo la reconstrucción de las 
condiciones geográficas existentes en la superficie terrestre a lo largo de los tiempos 
geológicos. Es el estudio de la geografía en tiempos pasados. Se utiliza con mayor 
frecuencia la geografía física, aunque no excluye su uso en relación con el medio 
ambiente humano y cultural (geografía humana).  
 
Peligros. es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 
incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes 
jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y ahora, y es "potencial" 
cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, medio, o largo 
plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro. 
 
Permeabilidad. Es una medida de la oposición del flujo de agua en un medio poroso y 

estará en función de la interconexión de los mismos poros.  
 

Plegamiento. es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en la que 
elementos de carácter horizontal, como los estratos o los planos de esquistosidad (en el 
caso de rocas metamórficas), quedan curvados formando ondulaciones alargadas y más 
o menos paralelas entre sí. 
 
Porosidad. Parte o porcentaje de intersticios de un volumen de roca o suelo. En roca 
también está referido a fracturas u oquedades cársticas.  
 

Procesamiento de Información Geográfica: Organización, integración, estructuración 
tratamiento de información geográfica mediante métodos analógicos o digitales aplicados 
datos e información capturada. 
  
Productos Geográficos: El resultado final de la ejecución de un proyecto geográfico 
previamente concebido. Ejemplo: un estudio hidrológico, un mapa, una serie cartográfica, 
una base de datos. 
 
Propietario de Información Geográfica: Aquella persona, empresa, institución o 
dependencia reconocida como tal a través de un certificado de registro emitido por la 
autoridad competente.(Instituto Mexicano de Derechos de Autor y/o Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial). 
 
Proyecto Geográfico: Conjunto de documentos, escritos, diseños y cálculos que definen 
integrada una propuesta de hacer algo en materia de geografía y que a partir de ello 
crearse. Ejemplo: un proyecto de estudio o investigación geográfica, el proyecto de un 
mapa serie cartográfica, el proyecto de conformación de una base de datos geográfica, 
etc . 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica


 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

121  

 

Atlas de Riesgos o Peligros  Naturales  

Lampazos de Naranjo,  
Estado de Nuevo León, 2011. 

Riesgo. es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas 
y cosas, particularmente, para el medio ambiente. Cuanto mayor es la vulnerabilidad 
mayor es el riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño 
mayor es el peligro (e inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica 
"posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere 
sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo determinadas circunstancias 
  
Resistividad. Es una medida referida a la dificultad de flujo de corriente a través de cierto 
material. 
 
Regosoles (del griego reghos, manto) son suelos muy jóvenes, generalmente resultado 
del depósito reciente de roca y arena acarreadas por el agua; de ahí que se encuentren 
sobre todo en sierras, donde son acumulados por los ríos que descienden de la montaña 
cargados de sedimentos.  
 
Relieve. Referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, 
tanto al referirnos a las tierras emergidas, como al relieve submarino, es decir, al fondo del 
mar 
 
 
Rendzinas. Suelos con menos de 50 cm de espesor que están encima de rocas duras 

ricas en cal. La capa superficial es algo gruesa, oscura y rica en materia orgánica y 
nutrientes. 

 
Sedimentario. Formación por acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos 

físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a materiales más o menos consolidados 
de cierta consistencia. 

 
Sig. Abreviación dada al termino compuesto por Sistema de Información geográfico. 
 
Sismicidad. Es el estudio de los sismos que ocurren en algún lugar en específico. Un 
lugar puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación con la frecuencia con que 
ocurren sismos en ese lugar. Sismicidad es el nombre técnico usado en sismología para 
señalar una determinada «cantidad de sismos en un lugar». 
 
UTM. Universal Transversal Mercator. Sistema de coordenadas basado en la proyección 
cartográfica de Mercartor. El sistema UTM consiste en la proyección cilíndrica de manera 
transversal al eje de la tierra. Unidades expresadas en metros. 
  
Vertisoles (del latín vertere, invertir) son suelos sumamente arcillosos que se desarrollan 
en climas de subhúmedos a secos. Al igual que los feozems, son profundos, muy duros 
cuando están secos y lodosos al mojarse (debido a su alto contenido de arcillas), por lo 
que resulta difícil trabajarlos, aunque no se consideran suelos fértiles.  
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Vulnerabilidad. Susceptibilidad de los sistemas naturales, económicos y sociales al 
impacto de un peligro de origen natural o inducido por el hombre. La vulnerabilidad 
siempre estará determinada por el origen y tipo de evento, la geografía de la zona 
afectada, las características técnico – constructiva de las estructuras existentes, la salud 
del ecosistema, el grado de preparación para el enfrentamiento de la situación por la 
población, la comunidad y los gobiernos locales, así como por la capacidad de 
recuperación en el más breve tiempo posible. 
 
Xersol. Suelos de regiones secas. Tienen generalmente una capa superficial clara y 
delgada, con cantidades muy variables de materia orgánica según el tipo de textura que 
tengan. 
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66..33  CCaarrttooggrraaffííaa  eemmpplleeaaddaa  ((íínnddiiccee  yy  bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  mmaappaass  

ccoonntteenniiddooss))..  
Mapa Nº 1.- Mapa base Municipal de la zona de estudio, comprende  accesos como 
carreteras terracerías y brechas,  principales localidades, orografía etc.  
 
Mapa No. 2.-Mapa base  urbano, comprende la mancha urbana  con nomenclaturas de 
calles y traza con  la trayectoria  del canal  proveniente del ojo de agua. 
 
Mapa No. 3.- Mapa Fisiográfico del municipio, breve descripción de las provincias y sub 
provincias  fisiográficas presentes. 
 
Mapa No. 4 .-Mapa con Sistemas de Topo formas, indicando sin existen llanuras, sierras 
Lomeríos, Mesetas etc. 
 
Mapa No. 5.- descripción de la Geología dominante en el municipio, así como de los tipos 
de rocas . 
 
Mapa No. 6.-Modelo Digital de Elevación para destacar las elevaciones principales en el 
municipio.  
 
Mapa No. 7.- Mapa geomorfológico, con la información municipal del origen de las 
formaciones y principales elementos orográficos de la zona. 
 
 Mapa No. 8.- Mapa que muestra en forma grafica gradual las zonas con pendientes  en 
grados. 
 
Mapa No. 9.- Muestra la Clasificación de los suelos se utilizo el sistema internacional 
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo publicado en 1999 por la  Sociedad 
Internacional de las Ciencias del Suelo, Centro Internacional de referencia e Información 
en Suelos (ISRIC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO/UNESCO). 
 
Mapa No. 10.- Mapa que muestra la distribución hidrológica  de las regiones, cuencas y 
subcuencas  en las cuales se divide la superficie del municipio.  
 
Mapa  Nº  11.- Mapa  que muestra la red Hidrográfica existente dentro del municipio  
Mapa No. 12.-Mapa que representa los tipos de climas  que se hacen presentes en 
alguna temporada del año dentro del predio. 
 
Mapa No. 13.-Mapa que muestra los tipos de usos  que se le da al suelo conforme a las 
aptitudes que presentan estos en función de la vegetación  existente.  
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Mapa No. 14.-Mapa que muestra los  diferentes tipos de fallas y fracturas asi como sus 
características. 
 
Mapa No. 15.- Mapa que muestra la aceleración sísmica en la zona de estudio. 
 
Mapa No. 16.- Mapa referente a los Tsunamis, en la región, lo cual es nulo. 
 
Mapa No. 17.- Mapa de vulcanismo, No aplica para la zona de estudio. 
 
Mapa No. 18.- Mapa de deslizamientos, situación casi nula ya que las características  de 
la zona  hacen que no se presente este fenómeno. 
 
Mapa No. 19.- Mapa de Derrumbes,  situación casi nula ya que las características  de la 
zona  hacen que  casi no se presente este fenómeno. 
Mapa No 20.- Mapa de Flujos, situación casi nula ya que las características  de la zona  
hacen que casi no se presente este fenómeno. 
Mapa No. 21.- Mapa de Hundimientos, situación casi nula ya que las características  de la 
zona  hacen que casi  no se presente este fenómeno. 
 
Mapa No. 22.- Mapa de Erosión, situación casi nula ya que las características  de la zona  
hacen que casi  no se presente este fenómeno. 
 
Mapa No. 23.- Mapa Huracanes y Ciclones, situación casi nula ya que no se tienen  
registros de este fenómeno. 
 
Mapa No. 24.- Mapa de Tormentas Eléctricas, indica en forma grafica  la distribución de 
las tormentas eléctricas de acuerdo a los registros de la CFE. 
 
Mapa No. 25.- Mapa de Sequías, fenómeno que se presenta en  una forma extrema o 
media ya que las características  de la zona  hacen que se presente este fenómeno en 
esta manera. 
 
Mapa No. 26.- Mapa de Temperaturas Extremas. Representa en forma grafica la 
distribución de las temperaturas  extremas máxima y minima de la zona de estudio. 
Mapa No. 27.- Mapa de Temperaturas Medias. Representa en forma grafica la distribución 
de la temperatura  media de la zona de estudio. 
 
Mapa No. 28.- Mapa de Vientos Dominantes. Representa en forma grafica la distribución 
de los vientos dominantes  de la zona de estudio. 
 
Mapa No. 29.-  Mapa de Inundaciones. Representa en forma grafica la distribución de las 
zonas inundables a nivel  de mancha urbana. 
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Mapa No. 30.- Mapa de Masas de Aire. Representa en forma grafica la distribución de las 
masas de aire en particular a las granizadas dentro de la zona de estudio. 
 
 
 
 
 

6.4 Metadatos. 
           NOTA.- 

Lo relacionado con los metadatos se encuentran capturados en una carpeta que contiene 
todos los metadatos de los archivos generados tipo Shape. 

 
 
 
 
 
 

6.5 Fichas de campo. 
En este apartado se capturaron en formato digital los datos recabados en campo. 

 

 
 

AREA: Hidrometeoro logia

TEMA: Hidrología superficial FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE: Srita Mónica Terán, Coordinadora municipal de Proteccion Civil

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Ricardo Vazquez Esparza

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

 Durante la etapa  de verificación se recorrio la trayectoria del canal poroveniente del ojo de agua para observar los posibles

puntos de inundaciòn ocasionados por el rebase de agua sobre taludes,  observandose que en algunos sitios los dueños delas

propiedades  han ido reduciendo la capacidad hidraulica del canal, motivo posible  por el cual se generan las inundaciones, 

ademàs de que  aprovechan la secciòn hidraulica para otras actividades.
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AREA: Hidrometeoro logia

TEMA: Inundaciones FECHA: 08 junio 2012 

 Durante la etapa  de verificación se visitaron algunos arroyos  en particular el del Arroyo Blanco para  observar si existía algún 

 grado de afectación sobre las propiedades pero solo se determino que cuando se presenta una lluvia  impide el paso de

 vehículos y camiones recolectores de basura  que van al relleno sanitario. 

INFORMANTE: Srita Mónica Terán, Coordinadora municipal de Proteccion Civil

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Ricardo Vazquez Esparza

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

AREA: Hidrometeoro logia

TEMA: sitios de inundacion FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE: Srita Mónica Terán, Coordinadora municipal de Proteccion Civil

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Ricardo Vazquez Esparza

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

 Durante la etapa  de verificación se recorrio la trayectoria del canal poroveniente del ojo de agua para observar los posibles

puntos de inundaciòn  por efectos de falta de obras de drenaje pluvial, lo cual no  fue posible debido a que no se tenian vestigios

o marcas  de inundacion.

AREA: Hidrometeoro logia

TEMA: sitios de inundacion FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE:  

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Ricardo Vazquez Esparza

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

En los cruces del canal  bajo las vialidades  se observa  poca capacidad en capacidad del canal 
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AREA: Geologia

TEMA: Fallas FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE:  Sr. Margarito Treviño

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Juan E. valdez Geologo.

inactivos en el caso de las fallas 

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

En el  recorrio para identificar  algunos elementos geologicoa  s ehizo un recorrido para verificar  sitios puntuiales y poder 

observar la prescencia de estos elementos para poder realizar alguna observacion y  se determina que  se trata de  fenomenos 

AREA: Hidrometeorologicos

TEMA: temperatura, precipitacion, vientos, FECHA: 10 junio 2012 

INFORMANTE: 

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Juan E. valdez Geologo.

elemento,  teniendo como resultado una serie de infirmacion  en forma d etablas  con datso de  temperaturas media,  y

precipitaciòn, 

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:

Para este elemento  se acudio a las oficnas de la Comisiòn Nacional del Agua para solicitar  informeaciòn concerniente a este

AREA: Hidrometeorologicos

TEMA: Sequias FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE: 

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Angel Antonio R.dz

Se acude a las oficnas de la SAGARPA,  a fin de recavar informaciòn de daños y afectaciones ocasionados por sequias,

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

DESCRIPCION U OBERVACION:
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6.6  Memoria fotográfica (con descripción y ubicación de cada imagen). 
a).- Aspectos generales de las instalaciones  donde se realiza la trituración de  arenas, 

explotación  a orillas de la carretera estatal No. 1. 
 

          

b).- Aspectos generales de las instalaciones  donde se realiza la trituración de  cales, 
dentro de la mancha urbana. 

 

         

AREA: 

TEMA: Relleno Sanitario FECHA: 08 junio 2012 

INFORMANTE: Srita Mónica Terán, Coordinadora municipal de Proteccion Civil

LEVANTO EN CAMPO: Ing. Angel Antonio R.dz

DESCRIPCION U OBERVACION:

Durante la visita al municipio  se acudios aver  el relleno sanitario, encontrando como anomalias el acceso de llegada  en epocas 

de lluvia no permitia el paso 

FICHA DE CAMPO 
APOYO DE CAMPO PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.
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c).- Aspectos generales del relleno sanitario, lugar donde se le da un tratamiento a la 
basura recolectada  en la mancha urbana. 
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d).- Aspectos generales de algunas calles de la mancha urbana  así como del deportivo 
municipal. 

 

          

 
 

e).- Aspectos generales del sitio donde se tiene de momento la colecta de llantas o 
tiradero de llantas vehiculares casi junto al lienzo charro. 
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f).- Aspectos generales de la sección hidráulica del arroyo Blanco sitio por donde  se tiene 
que cruzar para poder llegar al relleno sanitario, y en épocas de lluvia no se tiene acceso 

a este  servicio público debido al caudal que baja de la sierra de Lampazos. 

                            

           

 

g).- Aspectos generales de la sección hidráulica que tiene  uno de los ramales del canal  
principal proveniente del ojo de agua  en diferentes puntos de su trayectoria, 
apreciándose  secciones diferentes  y con  falta de capacidad hidráulica en su 
conducción, debido a la obstrucción  ya sea por invasión  de canal, o pasos pequeños 
bajo las calles. 
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h).- Aspectos generales del ojo de agua, lugar destinado como parque recreativo, sitio 
donde inicia el canal  que posteriormente recorre  a través de las propiedades  de la 

mancha urbana, (fotos anteriores). 
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