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1.1. Introducción 

El acelerado crecimiento territorial de las ciudades en áreas cuya aptitud del suelo para el asentamiento de población es considerada 

como inadecuada, tiende a incrementar la vulnerabilidad de las viviendas frente a amenazas de origen natural. Si a lo anterior, 

agregamos que las condiciones socioeconómicas de las familias de escasos recursos; asentadas en áreas carentes de infraestructura, 

servicios y en viviendas inseguras, son de alta marginalidad, la combinación de ambos factores incrementa potencialmente las 

posibilidades de ocurrencia de un desastre. Las autoridades del Municipio de San Pedro Garza García a través del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana (IMPLAN) y la Subsecretaría del Desarrollo Urbano y Ordenación del Estado (SEDESOL) tienen como objetivo 

proporcionar a las autoridades locales información relevante sobre las zonas de mayor impacto por peligros naturales identificados en 

dicho municipio. 

Con base en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2000-2020 (Gaceta Municipal, San Pedro Garza García, julio 2006) 

en ella se destaca la necesidad de normar los asentamientos humanos a los usos y destinos del suelo; las construcciones y el uso de 

edificaciones. En materia de prevención de desastres, la Secretaría de Desarrollo Social en el marco del Programa Hábitat ha decidido 

fortalecer las acciones que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de la población ante la presencia de peligros naturales, con especial 

énfasis en aquellas que permitan identificar zonas de alto riesgo para la población de las localidades —en particular en  aquellas zonas 

localizadas en zonas de laderas o montañas, o en barrios y colonias marginadas; frente a una eventual situación de desastre, en el 

municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

La información documentada y precisa contenida en el Atlas de Peligros Naturales y Antropogénicos del municipio de San Pedro 

Garza García, N. L. será clave para actuar en el plano preventivo y el fundamento de estrategias de autoprotección orientadas a 

reducir los costos económicos y sociales, además de pérdidas humanas que pudieran ocurrir a consecuencia de desastres naturales. 

Este documento hará posible, al mismo tiempo, disminuir el plazo requerido para iniciar las labores de apoyo y reconstrucción de 

daños, resultado en todo caso de la interacción entre autoridades, damnificados, socorristas y el resto de la sociedad. 

La ubicación de las zonas de riesgos y el nivel de peligro identificado en las diferentes estructuras que conforman el área municipio de 

San Pedro Garza García, N.L., constituyen los primeros pasos para la consolidación de un sistema de protección civil y del proceso de 

gestión de riesgos en este importante municipio. Con ellos se avanza hacia uno de los objetivos sustanciales del Gobierno Municipal 

de San Pedro Garza García encabezado por IMPLAN y SEDESOL: propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes 

residen en zonas marginadas, mediante la modificación del plan de desarrollo urbano de construcción en zonas de cañadas, laderas y 

montañas. 

El Atlas de Peligros de la zona correspondiente al municipio de San Pedro Garza García, N.L., está estructurado como una base de 

datos de campo (geológicos, estructurales, climatológicos, hidrológicos y antropogénicos) de peligros y riesgos, de la cual, se puede 

analizar y extraer información de utilidad para los futuros planes de desarrollo urbano y de construcción implementando técnicas de  

mitigación a los riesgos en zonas de cañadas, montaña, laderas y en las partes bajas del área municipal. Se basa en el documento de 

“Guía metodológica para la elaboración de Atlas de Peligros Naturales a nivel de ciudad, identificación y zonificación” que propone las 

bases para integrar, manipular, administrar y modelar la información disponible de riesgos naturales. 

1.2. Antecedentes 

La presente propuesta surge como una necesidad por parte del Municipio de San Pedro Garza García, a través del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana (IMPLAN) y la Subsecretaría del Desarrollo Urbano y Ordenación del Estado (SEDESOL) después de las 

diferentes catástrofes ocasionadas por los eventos meteorológicos ocurridos en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, N. L., 

provocados por la depresión tropical Álex en el mes de julio del 2010. 

Todos los fenómenos considerados en el informe están ligados a la geodinámica externa, es decir a procesos modeladores del relieve, 

mismos que están controlados por accidentes geológicos profundos, como fallas y fracturas.  De acuerdo con el SGM (1987) los 

riesgos ligados a la geodinámica externa se asocian a inundaciones, desprendimientos, deslizamientos, subsidencias, expansividad de 

suelos, carsticidad, inestabilidad de taludes y erosión. En los años de 1987 y 2002 la ciudad de Monterrey experimentó el embate de 

dos de ellos: inundaciones provocadas por el Huracán Gilberto 1988 y el deslizamiento de bloques en la zona residencial de Olinalá en 

el flanco sur oriental del Anticlinal de Los Muertos. Los eventos meteorológicos ocurridos en el 2005 dejados por el Huracán Emily en 

el mes de julio y las lluvias torrenciales del 14 de octubre del mismo año en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, N. L, 

fueron el detonante para que la falla San Jerónimo se reactivara, el agente motor fue la sobresaturación de los paquetes arcillosos 

aunado a los errores cometidos al construir sobre rellenos no compactados, provocando deslizamiento de ladera en la zona.  
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Los antecedentes utilizados para la integración del Atlas de peligros del área correspondiente al municipio de San Pedro Garza García, 

son los temas elaborados previamente por otras instituciones (SEGOB, 1994; SEGOB, 2000; SEDESOL, 2003a; SEDESOL, 2003b; 

SEDESOL, 2003c), mapas de riesgos de inundación y de deslizamientos así como técnicas para estabilizar, mitigar y remediar zonas 

de riesgo, elaborados por personal del Departamento de Geohidrología y Geofísica: Atlas de Riesgos Geológicos en el Área 

Metropolitana de Monterrey y Región Periférica (2009). 

A continuación cronológicamente se describen cada uno de los trabajos realizados en el municipio de San Pedro Garza García. La 

principal problemática que se observa dentro del municipio de San Pedro Garza García a lo largo de su historia está fuertemente 

vinculada con los fenómenos naturales: geológicos e hidrometeorológicos. La geomorfología del lugar, asociada a aspectos litológicos, 

pendiente del terreno y acciones antropogénicas son los detonantes que ayudan a la generación de este tipo de eventos: deslaves, 

derrumbes, inestabilidad de taludes y deslizamiento de bloques. 

Estudio para la implementación de técnicas de remediación y de mitigación para el control de los escurrimientos pluviales en 

el Corporativo CEMEX, ubicado en la Ave. Vasconcelos. Control de los escurrimientos pluviales, implementando técnicas, de 

mitigación y remediación para subsanar los problemas de inundación en el Corporativo CEMEX. FIC, IIC, DGG, UANL (2011). 

Se recomienda el diseño y construcción de pozos de absorción y de achique para abatir el nivel freático, obras pluviales tipo cajón, 

trapezoidal de concreto o de pasto así como rediseñar el sistema de alcantarillado. 

Evaluación de riesgo geológico como medida preventiva en el complejo de edificios La Diana, después de los efectos 

dejados por la depresión tropical “Álex”. FIC, IIC, DGG, UANL (2010). En las excavaciones realizadas en la parte oriental de la 

estructura de la Loma Larga, se pudo constar que el macizo rocoso presenta buena estabilidad a profundidad, por lo que son remotas 

las probabilidades de que la falla La Diana se active.  Es importante realizar monitoreo en forma programada en zonas donde se 

detecte la presencia de flujos para evitar que sature la zona de debilidad y provoque el deslizamiento del talud norte sobre la Avenida 

San Francisco. 

Estudio de  riesgo geológico y alternativas de solución para la estabilidad de taludes en los cortes de vialidades en el 

proyecto Privanzas 4
o
 sector,  ubicado en la parte poniente del Cerro del Mirador. FIC, IIC, DGG, UANL (2009). Determinación 

del comportamiento geológico y estructural del sitio. Zonificación del área, siendo clasificadas como riesgo controlable. 

Recomendación de técnicas de remediación para el control de deslizamiento de taludes: anclajes, mallas  electrosoldadas, bio-mallas  

de fibra de cáscara de coco, recostamiento de taludes con altura mayor a 6.00 metros. 

Estudio de riesgo geológico y alternativas de solución para la estabilidad de taludes en los cortes de vialidades en el 

Proyecto Privanzas 4
o
 sector, ubicado en la parte poniente del Cerro del Mirador. FIC, IIC, DGG, UANL (2009). Se  describen de 

manera concisa  las acciones recomendadas para estabilizar y mitigar los taludes, así como el pateo de los mismos en los diferentes 

cortes realizados sobre la Ave. Privanzas.  

Identificación de zonas cársticas mediante técnicas de geo-radar (SIR-3000) en el Cerro de la Corona. Juan Manuel Rodríguez 

Ph. D., et al. DGG (2007).  Se logró definir la presencia de cavidades a una profundidad de aproximadamente entre 8 y 10 metros con 

dimensiones de  entre  0.5 m - 2.00 metros.  

Estabilización de talud en Fraccionamiento Mesa de la Corona 2° sector. Ing. Benito Muñoz Hernández (2007). Remoción  de 

bloques  fragmentados con  material expansivo.  

Estudio de riesgo geológico en el Cerro de la Corona. FIC, IIC, DGG, UANL (2006).  Determinación del comportamiento geológico 

y estructural mediante métodos geológicos y geofísicos. Origen de la brecha  producto de deslizamiento  proveniente de la  SMO. 

Patrón  de fracturamiento  NW-SE. Definición de zonas de riesgo geológico: Zona I: Meseta, riesgo moderado a bajo. Zona II: Flanco 

NW del cerro, alto riesgo, pendientes  >45°<70°. Zona III: Flanco SE del cerro, alto riesgo, pendientes  <70°. Se establece la presencia 

de 7 unidades geoeléctricas. 

Estudio  geotécnico del acantilado del Cerro de la Corona. Geól. Samuel Estrada Barraza. (2004). Identifica  sitios de riesgo  de 

desprendimiento, desplome o vuelco de cuerpos rocosos. Plantea  medidas preventivas o correctivas para contener o resolver el 

riesgo, tales como: preservar  el talud natural 50 m a partir del pie del acantilado, favoreciendo crecimiento de árboles que sirvieran 

para disminuir el proceso erosivo de lutitas y como zona de contención de desprendimientos; canalizar el acopio pluvial fuera del 

conglomerado brechoide de caliza; mover a un sitio seguro o demoler las piedras que están a punto de volcarse  de la cresta del talud.  

Estudio geológico y geotécnico  Fraccionamiento  Balcones del Campestre. FIC, IIC, DGG, UANL (2003). El deslizamiento que 

se presenta en la zona está asociado a un conjunto de factores, entre los que destacan: intemperismo intenso, corte de talud vertical, 

lineamientos estructurales (fallas y fracturas), pendiente del macizo rocoso, tipo de litología y ausencia de drenaje pluvial en los muros. 
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Las casas que tenían riesgo geológico antes de empezar la obra eran 251, 249, 247, y 241. Con las obras realizadas en estas casas 

se ha solucionado su problema.  

Estudio geológico preliminar elaborado para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, FCT, UANL. (1991). Plantea 

la necesidad por parte del municipio para la planificación del desarrollo urbano y establecer el uso del suelo. Explica las características 

de los materiales. Sectoriza el área según características geomorfológicas, SG-1, SG-2, SG-3, SG-3A, SG-3B y SG-4. Se concluye 

que es necesario evitar la invasión de cauces y zonas aledañas al flujo superficial de agua; así como evitar realizar obras en terrenos 

propicios a asentamientos diferenciales (contactos entre formaciones, fallas, fracturas, alteración de roca, depósitos  de ladera). 

Destaca llevar a cabo estudios previos a la construcción de  cualquier obra civil en dichas áreas. 

ANTECEDENTES 

7 de octubre de 2000: Huracán Keith   

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero del 2003: Cerro de la Corona   

 

CERRO DE LA CORONA  Febrero 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deslizamiento en Ave. San Ángel 

Pista de 

descenso 

Zona de 

desprendimiento 

Desprendimiento de bloques 

en  el Cerro de la Corona 
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Imagen captada  el día 18 de  Febrero  del 

2003, muestra el deslizamiento  en bloque 

de 40 cm. aproximadamente. 

Fotografía  de fecha 26 de Marzo del 2003, 

continúa el deslizamiento en bloque, ahora con 

una profundidad de 60 centímetros,  según se 

pudo constatar físicamente. 

En esta imagen se aprecia la fractura en un 

bloque hacia  el  sur del camino.  

 

Casi un año después, continúa el deslizamiento en 

bloque, ahora con una profundidad de 150 

centímetros, según se pudo constatar 

físicamente.  Foto tomada 10 de Marzo del 2004. 

Nivel de calle  
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Julio de 2010: Huracán Álex.  

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Destrucción de vado en 

Avenida Santa Bárbara 

 

Deslaves en el 

Fraccionamiento 

San Ángel 

 

Derrumbe en Parque 

Ecológico Chipinque 
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Afectación a vecinos de  

Colonia Villas del Valle 

 

Deslaves en Colonia 

Villas del Valle 

 

Demolición de casa 

por daños críticos en 

Colonia Villas del Valle 

Afectación en barda  
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1.3. Objetivos 

 

 Prevención y mitigación de riesgos geológicos,  hidrometeorológicos y antropogénicos para salvaguardar la integridad de los 

habitantes del municipio, así como la infraestructura del mismo.    

 Determinación de la geometría de las fallas que han originado los pliegues en depósitos del mesozoico en el flanco sur de la 

Sierra Madre Oriental.    

 Zonificación de áreas localizadas dentro del sistema de fallas.   

  Determinación de condiciones geológicas, estructurales y estratigráficas mediante la realización de levantamientos geológicos en 

el área de estudio.  

 Implementación de técnicas para la estabilización de taludes, demolición de bloques, etc. 

 

1.4.  Alcances 

El alcance del presente Atlas es la determinación de peligros y riesgos naturales geológicos, geomorfológicos e hidrometeorológicos 

que se presentan en la zona correspondiente al municipio de San Pedro Garza García y en su entorno geográfico, dado que se 

encuentra dentro de una zona montañosa y cuenca hidrológica en la que se presentan condiciones que favorecen el desarrollo y la 

evolución de peligros y riesgos. Se utilizaron los métodos básicos de interpretación de los sensores remotos disponibles, como son las 

imágenes de satélite, ortofotos, fotografías aéreas de vuelo bajo Escala 1:40,000 (2004) y 1:50,000 (2002) y el modelo digital de 

elevación para extraer información relativa a la expresión regional de los peligros naturales y en la definición de las zonas de riesgos 

en zonas urbanas o microzonificación. Se utilizaron también los criterios fotogeológicos para definir las zonas de riesgo mitigables, no 

mitigables y se proponen acciones al igual que programas para disminuir los efectos de desastres en las zonas mitigables. 

 

1.5. Metodología 

El Atlas de Medidas de Mitigación a los Riesgos Naturales y Antropogénicos en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

de acuerdo al marco geoestadístico de INEGI del 2000 se basa en las actividades de recopilación bibliográfica, cartográfica y en el 

análisis de la misma con el propósito de utilizar los datos que lleven a la identificación de los peligros naturales y antropogénicos que 

son aquellos fenómenos cuya ocurrencia en el tiempo y en el espacio han sido cuantificados, cualificados y referidos con base en los 

desastres de vidas y actividades humanas ocurridos al menos en los últimos 20 años (Bitrán, 2001; Bitrán, et al.,2001).  

Finalmente la información expresada en los mapas de peligros y riesgos se integró dentro de un sistema de información geográfica o 

SIG para el despliegue, la consulta rápida de cada mapa tiene sus propios atributos, de acuerdo a un diccionario de datos. El arreglo 

ordenado de la información de los mapas y sus atributos, definen una base de datos que en ese sentido conforma un atlas digitalizado 

de peligros de las zonas vinculadas a montañas y laderas y zonas bajas en el área correspondiente al municipio de San Pedro Garza 

García, N.L.  

1.6. Contenido del Atlas de Riesgo. 

Con base en los objetivos planteados, el contenido del trabajo incluye los siguientes aspectos: el análisis y diagnóstico de los agentes 
perturbadores y de los sistemas afectables y recursos humanos, materiales y naturales disponibles que pueden ser afectados. 
Establecer disposiciones, medidas y acciones en los subprogramas de prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población. 
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CAPÍTULO II. Determinación de la zona de estudio.  

2.1. Determinación de la zona de estudio.  

El municipio de San Pedro Garza García, N.L., limita al norte,  oriente y sur oriente con el municipio de Monterrey, al poniente con 

Santa Catarina, al norponiente con García, N.L. y al sur franco con la Sierra Madre Oriental.  Las coordenadas  de dicho municipio son:   

25º 30’ - 25º 45’ Latitud Norte y 100º 20’ - 100º 40’ Longitud Oeste (Hoja de INEGI G14A25). En la figura 1 se muestran los límites 

geográficos de dicho municipio.  Figuras 1, 1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a. Localización del área de estudio. 

 

  

Sierras Plegadas 

Figura 1. Límites municipales 

de San Pedro Garza García, 

N.L. 
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CAPÍTULO III. Caracterización de los elementos del medio natural   

3.1. Fisiografía. 

Fisiográficamente el área metropolitana de Monterrey se encuentra en el borde de las provincias de la Sierra Madre Oriental (al Sur y 

Oeste) de la Sierras y Cuencas de Coahuila (al Norte y Este) caracterizadas por altas y escarpadas montañas la primera y la segunda 

por más bajas pero no menos escarpadas, ambas constituidas por sedimentos marinos mesozoicos intensamente plegados por los 

esfuerzos tectónicos de la Orogenia Laramide.  Esta región de la Sierra Madre Oriental cambia su  rumbo, formando una amplia curva, 

de una dirección SSE-NNW a un E-W casi franco. En la figura 1 se  muestra la ubicación del área de estudio.  

 

Figura 1. Provincias fisiográficas del Noreste de México. 

3.2. Geología regional. 

En este trabajo se plantea el mecanismo geodinámico que dio lugar a la formación de las estructuras que conforman el área 

Metropolitana de Monterrey, así como, la tectónica de acortamiento durante el Cretácico Superior y Terciario Inferior en el Noreste de 

México. Esta deformación se manifiesta como plegamientos y cabalgamientos en la corteza superior con dirección de transporte 

predominante hacia el este-noreste, así como desplazamientos transcurrentes. Localmente se presentan estructuras complejas tales 

como salientes y vergencias en sentidos diferentes a la dirección general del transporte tectónico. (Eguiluz, A.C., Aranda-García 1991). 

El levantamiento actuó en la deformación de las estructuras, generando una geometría de pliegues, producto de un anticlinal 

recumbente, el cual fue cabalgado al Norte contra el Alto de la Isla de Coahuila. La geometría asociada a pliegues inició su 

despegue en el nivel salino. En aquellos sitios donde los depósitos evaporíticos no están presentes, la estructura se acuña. El 

mecanismo del modelo de cuña  explica que las contracciones de las capas de material que son desplegadas de su base, tiende a 

producir una cuña, esto se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Marco tectónico regional del Noreste de México. 

 

Sierras Plegadas 
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El modelo geodinámico de cuña es válido para la cuenca de Sabinas como para la Sierra Madre Oriental. Este modelo explica como la 

contracción horizontal del material, separado del sustrato tiende a generar una cuña, la cual crece verticalmente provocado por la 

fuerza de gravedad. La geometría de la cuña desarrolla y refleja un equilibrio entre la tensión del material de ésta, necesaria para 

causar el deslizamiento a lo largo del esfuerzo principal. El desplazamiento principal fuerte, tenderá a generar acortamientos 

generando escarpes muy pronunciados como los que se presentan en el flanco norte de la Sierra Madre Oriental a la altura del Cañón 

de la Huasteca, Cañón de Villa de García y el flanco sur del Anticlinal de las Mitras y en la Loma Larga. El desplazamiento débil 

tenderá a generar el acortamiento sobre una zona más amplia, y creará una cuña más suave sobre la rampa. (Eguiluz, A.C., Aranda-

García y Marret. 2002) 

 3.2.1. Cabalgaduras 

Estas estructuras son producto de las máximas compresiones que dieron origen a los plegamientos, son extensos corrimientos de bajo 

ángulo. La cabalgadura más representativa es: Santa Catarina, la cual corre a lo largo de la conocida curvatura de Monterrey, tiene 

una vergencia al NE, marca el límite de los terrenos tectonoestratigráficos Sierra Madre y Coahuila. Otras cabalgaduras menores, se 

localizan al costado noreste del Cerro de La Silla, Sierra El Fraile, Sierra Las Mitras, Loma Larga. En las fotografía 3.2., se muestran 

los plegamientos sobre la avenida San Francisco así como un sistema de fallas de cabalgamiento, detectándose una cavidad sobre 

ésta (Falla La Diana), pliegue, claramente se observa en la parte central la zona de dislocamiento así como: los pliegues próximos al 

área correspondiente a los edificios la Diana. En el esquema 3.21., se muestra la geometría de los pliegues. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.2. Falla La Diana.                                     Esquema 3.2.1.Geometría de los pliegues. 

Dicho fallamiento y fracturamiento está asociado a esfuerzos compresivos y de distensión provocando plegamientos y deflexión en el 

buzamiento de ambas estructuras, la colisión provocó en la estructura de la Loma Larga un sistema de rupturas en diferentes 

secciones de la sierra, prueba de ello es el plegamiento que se observa a la altura del monumento a La Diana, rumbo NW-60 SE, 

formando una falla- pliegue de desplazamiento lateral dextral. 

3.2.2. Geología del sitio. 

El área de estudio se localiza en la parte suroeste y noreste del Valle de Monterrey, comprendiendo la parte suroriental del Anticlinal 

del Mirador y el flanco nororiental y norte del Cerro de la Silla, es importante recalcar que el valle investigado, se encuentra 

enmascarado por depósitos de ambientes continentales y de plataforma, reflejo de transgresiones y regresiones, con cambios laterales 

y verticales de facies relacionados con sistemas fluviales, producto de avenidas, estos eventos se observan claramente en la posición 

de los cantos del conglomerado (imbricación), complejos correspondientes a dichos depósitos están restringidos en el hombro derecho 

del cauce, este depósito en algunos sitios se muestra muy bien cementado. En la figura 3.2.2., se muestra la geología del sitio. 

(Servicio Geológico Mexicano. 2004). 
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Figura 3.2.2. Geología del sitio de estudio 

 

3.2. 3. Estratigrafía 

La estratigrafía del Noreste de México está conformada por depósitos de origen marino y continental. En la figura 3.3., se muestra la 

columna litológica a nivel regional, la cual está constituida por depósitos con edades que van desde el Jurásico Medio en la Formación 

Minas Viejas conformada por rocas evaporíticas ( yesos y anhidritas), Zuloaga constituida por calizas arrecifales, lutitas y areniscas 

correspondientes a la Formación La Casita, del Jurásico Superior; los depósitos de la Formación Taraises están asociados con 

ambientes deltaicos, la Formación Cupido está conformada por un banco de arrecifes de barrera, La Peña por lutitas, Aurora calizas 

de plataforma, Cuesta del Cura,  es conformada por una secuencia de lutitas con intercalación de bandas de perdernal negro en 

espesores delgados, hasta el Cretácico Superior con las Formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez, sobre la cual descansan en 

forma discordante los depósitos de aluvión de edad reciente. 

 

Figura 3.2.3. Columna litológica del Noreste de México (Michalzik, 1988). 
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3.3. Geomorfología 

La morfología del municipio de San Pedro Garza García está constituida fundamentalmente por la Sierra Madre Oriental la cual es un 
conjunto de sierras menores de estratos plegados. En estas estructuras el plegamiento se manifiesta de múltiples maneras, pero su 
forma más notable es la que produce una topografía de fuertes ondulados paralelos, semejantes a la superficie de una lámina 
acanalada. Las altitudes de las cumbres en el área correspondiente al municipio en cuestión varían desde los 600.00 msnm en el 
Cerro de la Corona hasta los 2000.00 msnm en el Pico de la " M " correspondiente a la Sierra Madre Oriental, otros picos de interés 
son Ventanas, Las Antenas etc.  El Cerro del Mirador que es otra topomorfa de interés en San Pedro Garza García, cubre una 
pequeña porción de ésta. En la figura 3.3., se muestra la morfología del área de estudio. En los límites con el municipio de Monterrey 

en la parte norte y nororiente se encuentra la Loma Larga cuyo flanco sur corresponde a San Pedro al igual que el flanco sur poniente 
del Cerro de las Mitras.  

 

3.3.1. La Sierra Madre Oriental. 

 Se localiza al sur del municipio de San Pedro Garza García, cubre una gran extensión, el comportamiento estructural de dicha sierra 

es muy abrupto; su flanco norte esta cabalgando sobre depósitos del Cretácico Superior, el levantamiento actuó en la deformación de 

las estructuras, generando una geometría de pliegues, producto de un anticlinal recumbente, el cual, fue cabalgado al Norte. 

Localmente se presentan estructuras complejas tales como salientes y vergencias en sentidos  diferentes a la dirección general del 

transporte tectónico. (Eguiluz. A.C., Aranda-García 1991). El macizo rocoso que conforma dicha estructura está constituido por rocas 

calizas de edad Cretácica, dicha unidad presenta fracturamiento intenso así como cavidades por disolución, lo que la convierten en un 

acuífero importante. La elevación en dicha sierra oscila desde 1700m – 2000m. 

 

Figura 3. 3. Geomorfología del área de estudio. 
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3.3.1. Flanco sur poniente del Cerro de las Mitras. 

Correspondiente al municipio de San Pedro Garza García está conformado por una estructura curvada de aproximadamente 14 
kilómetros de largo, con una anchura de 3.5 km., volcada hacia el SW, en su parte central se vuelve más asimétrica con 
pendientes muy pronunciadas en sus flancos, dicha estructura tiene una orientación NW 65º SE. En la fotografía 3.3.1.,  se 
muestra dicha estructura desde diferentes ángulos. El elipsoide de color amarillo es el área correspondiente al municipio de San 
Pedro Garza García, N.L. 

 

Fotografía 3.3. 1. Cerro de las Mitras el elipsoide de color amarillo es el área correspondiente al municipio de San Pedro Garza 

García, N.L. 

3.3.2 El Anticlinal Loma Larga. 

 Es un estructura alargada buzando NW-SE, tiene un longitud aproximada de 12 km, la parte que corresponde al municipio de San 

Pedro Garza García es el flanco Sur oriental, se formó como resultado de plegamientos y cabalgamientos hacia el Norte el cual chocó 

con el Alto de Coahuila, generando una serie de pliegues de propagación de fallas similares a los que se muestran sobre el corte de la 

Avenida San Francisco (fotografía 3.3.3.), eventos posteriores generaron fallas de desplazamiento lateral. En la fotografía 3.3.2 se 

muestra la presencia de un sistema de fallas pliegue, las cuales se desplazan por debajo del complejo de edificios La Diana; el sistema 

de fracturas presentes en el sitio está directamente vinculado con los esfuerzos que provocaron los plegamientos. La altura promedio 

de esta estructura es de aproximadamente 600.00msnm. 

 

Fotografía 3. 3.2. Zona de plegamientos sobre el corte en la Avenida San Francisco, al fondo se observan los edificios de La Diana. 
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3.3.3 Cerro de la Corona. 

El Cerro de la Corona es un relicto de una brecha sedimentaria que se deslizó del frente de la Sierra Madre Oriental, producto de fallas 

escalonadas en la zona de contacto de rocas carentes de competencia como son las lutitas correspondientes a la Formación Méndez; 

la constante erosión de las rocas constituye básicamente un talud en vías de erosión, fenómeno natural que se ha visto acentuado por 

acciones antropogénicas así como: por eventos meteorológicos. La altura sobre el nivel del mar de dicha geomorfa es del orden de 

800.00m. En la figura 3.3.3., se muestra la estructura correspondiente al Cerro de La Corona. 

 El Cerro, con un potente espesor de rocas calcáreas que constituyen una brecha sedimentaria, representa un riesgo para todas las 

zonas habitacionales que se encuentran en la parte baja alrededor del mismo. Si bien el desprendimiento de rocas y su peligroso 

movimiento hacia la base puede suceder en forma circunstancial cada cierto tiempo; las lluvias, asociadas con los desmontes y los 

cortes realizados en las inmediaciones del cerro pueden incrementar la frecuencia de eventos indeseados. 

 

 

Figura 3. 3. 3. Cerro de la Corona. Exposición de pendientes con peligrosidad muy alta (> de 45°). 

3.3.4 Cerro del Mirador. 

El Cerro del Mirador se localiza en el flanco suroriental del Municipio de San Pedro Garza García, cubre una pequeña extensión, el 
comportamiento estructural de dicha sierra es muy abrupto; en su flanco poniente producto de una falla normal, el bloque poniente fue 
levantado mientras que labio oriental fue deslizado. El macizo rocoso que conforma dicha estructura está constituido por rocas lutíticas 
correspondientes a la Formación Méndez  de edad Cretácica, dicha unidad presenta fracturamiento intenso generando fallamiento 
plana como el que se observa en el Fraccionamiento Bosques de San Agustín (fotografía 3.3.4). L a elevación en dicha sierra oscila 
desde 800m hasta la 1220m. Figura 3.3.4.  
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Figura 3.3.4. Geomorfa correspondiente al Cerro del Mirador. 

 

Fotografía 3.3.4. Fallamiento planar en el Cerro del Mirador, Fraccionamiento. Bosques de San Agustín, Municipio de San Pedro 

Garza García. 

3.4.  Edafología 

El tipo de suelos que predominan en la parte correspondientes a la Sierra Madre Oriental están asociados a litosol con regasol 
calcáreo, rendizina, feozem calcárico, feozom hápico, litosol, fluvisol calcárico, castañozem hápico, luvisol órtico, vertisol crómico, 
xerosol hápico y xerosol lúvico, redezina con luvisol crómico; otros suelos presentes son: castañozem cálcico en fase lítica. En la 
figura 3.4., se muestran los diferentes tipos de suelo presentes en el área de estudio. 
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Figura 3.4. Tipos de suelo que predominan en el municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

3.5. Hidrología. 

El municipio de San Pedro Garza García, y su área de influencia, comprendida por la ladera de la Sierra Madre Oriental, se ha 

observado que una gran cantidad de cañadas; han sido interrumpidas por el trazo de avenidas, sin contar con las obras 

hidráulicas capaces de permitir la continuidad del flujo, por lo que las aguas de lluvia fluyen principalmente por las avenidas 

pavimentadas; para posteriormente bajar por cañadas que no tiene la capacidad hidráulica para el manejo adecuado de los 

escurrimientos pluviales. Esto ha llevado a la erosión prematura de taludes y a la formación de cárcavas en sitios donde no 

hubiera sucedido en forma natural con la velocidad actual. Este plano contiene los siguientes temas principales: escurrimientos 

principales, desde su nacimiento y la delimitación topográfica de sus respectivas cuencas, además se agrega los temas de 

canevá, cuadrícula ITRF92, cuadrícula NAD 27, gradícula. Este plano contiene el siguiente tema principal: ríos y arroyos 

localizados en el área de estudio, clasificados de acuerdo a su orden de corriente, además se agrega los temas de canevá, 

cuadricula ITRF92, Cuadricula NAD 27, gradícula, líneas de conducción de agua, localidades y poblados, líneas eléctricas, 

tanques de agua, traza urbana del año de 1993 (calles), carreteras, terracería, ferrocarril, curvas de nivel, estaciones eléctricas, 

lagos y cuerpos de agua, límite geoestadístico municipal y límite de zona urbana del año de 1993. Los principales arroyos 

intermitentes que drenan la zona de estudio son: El Capitán y el Arroyo San Agustín el cual al ingresar a la ciudad de Monterrey, 

cambia a Arroyo Seco. Figura 3.5. 

 

Figura 3.5.  Hidrología superficial del municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
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3.6. Climatología. 
  

El municipio de San Pedro Garza García presenta una distribución climática muy compleja, ya que se encuentran aquí diversos 
tipos de climas: seco semicálido BSOhw, semiseco cálido, seco cálido y semiseco- semicálido. Esto se debe principalmente a la 
marcada diferencia de altitudes en la sierra. Las diferencias de temperaturas ocasionadas por la existencia por la existencia de 
cadenas montañosas, producen un efecto de condensación, que a la vez, genera lluvias orográficas que se concentran en la 
vertiente este de la sierra, mientras que en la vertiente oeste se presenta un fenómeno que se conoce como sombra orográfica. 
En la figura 3.6., se describen los diferentes tipos de clima que predominan en el municipio de San Pedro Garza García, N.L. La 

precipitación media anual en la zona de estudio oscila entre 800-1200 mm/año. 

 

Figura 3.6. Climas predominantes en el municipio de San Pedro Garza García, N.L.  

 
3.7. Uso de suelo y vegetación. 

 

El tipo de vegetación dominante en este tipo de suelos son: bosques de encinos, bosques de encino-pino, bosque de pino-encino, 
bosque de pino, bosque de juníperos, matorral desértico rosetófilo, matorral submontano, chaparral, pastizal natural y pastizal 
inducido. En la figura 3.7., se describen de forma detallada cada uno de los tipos de vegetación presentes en el área de estudio. 

 

Figura 3.7. Uso del suelo y vegetación en el municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
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3.8. Áreas naturales protegidas 

El Parque Ecológico Chipinque está ubicado en la Sierra Madre Oriental, en los municipios de San Pedro Garza García y 
Monterrey, en el estado de Nuevo León. Es un de los parajes naturales más importantes de la región por su cercanía a la ciudad, 
con un área natural de 1,815 hectáreas y altitudes que varían de los 660.00 a 2200m. Cuenta con flora y fauna representativa, 
desde el matorral submontano hasta bosques de pino- encino. Chipinque funciona como un pulmón natural, purificando el aire 
proveniente de la ciudad, es fuente importante en la recarga de los acuíferos así como un sitio regulador del clima en la zona. El 
parque provee de abrigo y alimento a más de 1000 especies de fauna silvestre de las cuales 30 se encuentran en peligro de 
extinción, como el oso negro, gato montés etc. Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Áreas naturales protegidas San Pedro Garza García, N.L. 

3.9. Problemática ambiental. 

El tema del riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y desarrollado por diversas disciplinas que han 

conceptualizado sus componentes de manera diferente, aunque en la mayoría de los casos de manera similar. Un punto de partida es 

que los riesgos están ligados a actividades humanas. La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador 

(fenómeno natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos 

humanos, infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre (figura 3.9). Así, un movimiento del 

terreno provocado por un sismo no constituye un riesgo por sí mismo. Si se produjo en una zona deshabitada, no afectaría ningún 

asentamiento humano y por tanto, no produciría un desastre.  

En términos cualitativos, se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre 

sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos 

perturbadores. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una amenaza, entendida como una 

condición latente de posible generación de eventos perturbadores. En el esquema siguiente se muestran las diferentes fases del 

riesgo. 

 

Figura 3.9. Esquema del riesgo 
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Un Atlas de Riesgo es una herramienta para la prevención y atención tanto de accidentes como de desastres naturales que debe ser 

desarrollado en cada comunidad del país. El principal resultado del Atlas de Riesgo es un programa de manejo y estimación de riesgos 

(geológicos, hidrológicos, químicos, volcánicos, sísmicos, entre otros) que será implementado por las autoridades estatales y 

municipales en coordinación con la autoridad correspondiente de Protección Civil. Para desarrollar los mapas de riesgo es necesario 

identificar y ubicar los peligros, así como determinar la población expuesta. 

El peligro se puede definir como: cualquier situación que tenga el potencial de causar lesiones a la vida o daños a la propiedad y al 

ambiente. En la identificación de peligros a nivel municipal o local se deben determinar las actividades peligrosas que existen, tal como 

las instalaciones industriales que manejan y/o almacenan sustancias peligrosas en grandes volúmenes, las carreteras, vías férreas y 

los ductos por donde se transportan sustancias peligrosas, las sustancias o materiales peligrosos, dónde se ubican, qué tipo de 

accidente pueden ocasionar y las posibles consecuencias a la población. 

El propósito de la identificación de peligros es obtener información como la que a continuación se enumera: 

1. Localizar las instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas. 

2. Identificar las instalaciones de servicios que usan o almacenan materiales peligrosos.  

3. Tipo y cantidad de sustancias peligrosas que se manejan. 

4. Identificar las propiedades físicas y químicas de las sustancias peligrosas. 

5. Identificar las condiciones de almacenamiento y los sistemas de seguridad. 

6. Identificar la trayectoria, longitud y diámetro de las tuberías que transportan sustancias peligrosas. 

7. Identificar las rutas de transporte y distribución de sustancias y materiales peligrosos. 

8. Identificar y evaluar la naturaleza de los peligros asociados. 

9. Conocer la naturaleza de los efectos más probables de acompañar a una liberación de material peligroso: incendio, explosión, nube 

tóxica, etcétera. 

3.9.1. Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 

El municipio se localiza en el área metropolitana, en las coordenadas 25º 40’ de latitud norte y 100º 24’ longitud oeste. Limita al norte y 

al este con la ciudad de Monterrey, y al sur y oeste con el municipio de Santa Catarina. Tiene una extensión de 86 Kilómetros 

cuadrados. Cuenta con una población: 122,009 habitantes (figuras 3.91.). En la Tabla 3.9.1 se muestra la información de campo 

relacionada con cada una de las  variables que intervienen en el del Atlas de Riesgos Antropogénicos en el municipio de San Pedro 

Garza García, N.L. 
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Tabla 3.9.1 Datos de campo correspondientes a riesgos antropogénicos en el  Municipio  de San Pedro Garza García, N. L. 

SAN PEDRO  

   Tipos de riesgo  clave  prioridad  Total  

Quimicos  

  

15  

Gasolineras  GAS  1  11  

Gaseras  GLP  1  1  

Ductos  DUC  1  2  

Subestacion electrica  SEL  2  1  

Sanitario ambiental  

  

12  

Hospitales, clinicas y sanatorios  HOS  1  3  

Tanques almacenamiento de agua  TAN  2  4  

Estaciones de bombeo  EBA  2  5  

Sociorganizativos  

  

32  

    Teatros  TEA  2  1  

Centros comerciales  ZCO  1  3  

Escuelas especializadas  EPE  1  4  

Escuelas primarias  EPR  1  3  

Escuelas secundarias  EPS  1  1  

Escuelas preparatorias  EPP  1  1  

Universidades  UNI  1  2  

GRAN TOTAL  

  

59 
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Figura  3.9.1a. Riesgos químicos (ductos), municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
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Figura 3.9.1b. Riesgos químicos, localización de ductos. 

 

 

Figura 3.9.2. Riesgos sanitarios ambientales. 
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Figura 3.9.3. Riesgos sanitarios ambientales. 
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Figura 3.9.4. Riesgos sanitarios ambientales 
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Figura 3.9. 5. Riesgos socio organizativos. 
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CAPÍTULO IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos del municipio de San Pedro Garza 
García, N.L.  

4.1. Elementos demográficos: dinámica demográfica, distribución de población, mortalidad, densidad de población 

 

Figura 4.1. Mapa urbano del municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

4.1.1. Dinámica demográfica 

 Proyección de población (CONAPO) 2005 – 2020 
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4.1.2 Distribución de la población 

 Población por género 

 

 

 

 

 

 

 

 Población por edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2. Distribución de la población municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
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4.1.3 Densidad de población. 

El municipio de San Pedro Garza García cuenta con 122,009 habitantes en 86 km
2
.  

 Población por grupos de edad (quinquenal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3. Densidad de población municipio de San Pedro Garza García, N.L. 
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4.1.4 Mortalidad 

 Tasa de mortalidad infantil 

 

Tasa: 18.4 

Nivel: Bajo 

Rango: Menor a 25.18 

 

 Decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos: 3.1 

4.2 Características sociales 

 Derecho habiencia a servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de asistencia escolar 
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 Condición de alfabetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                       Atlas de Medidas de Mitigación a los Riesgos Naturales y Antropogénicos                               2012 (2) 

                                                       en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L.            

 

33 

4.3. Principales actividades económicas de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Principales actividades económicas en el municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. Sectores económicos establecidos. 
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4.4 Características de la población económicamente activa 

 Unidades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal ocupado total 
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 Remuneraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producción bruta total 
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 Total de activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5 Estructura urbana 
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Glosario 

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 institución, 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 e 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 subterráneas, pozos de agua, manantiales, contaminación de agua, etc. 

Altimetría: Parte de la topografía que trata de la medida de las alturas. 

Anticlinal: Pliegue de convexidad hacia arriba, de tal modo que los estratos más antiguos ocupen su núcleo, tienen una cresta y dos 

ramas inclinadas, llamadas flancos que descienden hacia senos contiguos, donde pueden formarse los pliegues inversos en forma de 

cuenco, o sinclinales. 

Arcilla: Suelo o roca sedimentaria, plástica y tenaz cuando se humedece. Se endurece permanentemente cuando se cuece o calcina. 

Área de la Cuenca: Se define como la superficie, en proyección horizontal, delimitada por el parteaguas. 

Área Geográfica Estatal: Espacio geográfico que se localiza en una misma entidad federativa y que incluye dos o más municipios 

vecinos. 

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. 

Arena: Material granular de un tamaño que oscila entre 0.06 mm. y 2 mm. 

Atmósfera: Datos e información geográfica referidos al medio atmosférico nacional. 

Ejemplo: Climas, precipitación, temperatura, humedad, vientos, ciclones, huracanes, nevadas, contaminación del aire, etc. 

Buzamiento: Inclinación de un filón o de una capa del terreno. 

Cabalgamiento: Conjunto de capas rocosas de edad más antigua que se superponen sobre otras de edad más moderna por efecto de 

presiones laterales. El resultado, por tanto, es una discordancia estratigráfica.  

Caliza: Tipo común de roca sedimentaria, compuesta por calcita (carbonato de calcio, CaCO3). 

Caneva: La red de meridianos y paralelos en un mapa. 

Carsticidad: Proceso químico que forma diferentes tipos de relieve originados por la disolución de las rocas por las aguas meteóricas 

cargadas de gas carbónico.  
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Cartografía: Ciencia y arte de hacer mapas y cartas.  

Cartografía Base: Colección de mapas y cartas empleadas como fuentes. 

Catastro: Registro público o levantamiento que define los límites de la propiedad. 

Cauce: Zona por la que corre un río o arroyo. Canal por el que circula el agua de una corriente. En el cauce de un río se distinguen el 

fondo y las paredes. En las avenidas, el agua puede rebasar el cauce y ocupar el lecho de inundación. 

Ciclo Hidrológico: Ciclo del movimiento del agua de la atmósfera a la tierra por precipitación y su retorno a la atmósfera por 

intercepción, evaporación, infiltración, percolación, almacenamiento, transpiración, etc. 

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. 

Clearinghouse: Término en Inglés que denota la integración de metadatos en un nodo de internet con norma específica para ponerlo 

accesible a los interesados. 

Corriente o cauce principal: Es la corriente o cauce que nace desde el punto más lejano de la cuenca y pasa por el punto de salida. 

Cuenca: Es una zona de la superficie terrestre donde, si fuera impermeable, las gotas de lluvia que caen sobre ella tendrían a ser 

drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. 

Dato geográfico: Unidad básica de información geográfica, caracterizada por tener una ubicación en el espacio con respecto a un 

determinado sistema de referencia, y por uno a más atributos asociados. 

Deflexión: Desviación de una dirección. 

Deleznables: Resbaladizo, escurridizo. 

Diaclasa: Plano de discontinuidad, de fractura o separación en la roca, que se caracteriza porque el movimiento relativo de los 

bloques es una separación, pero no hay desplazamiento de un bloque respecto a otro a lo largo del plano de rotura. Las diaclasas 

aparecen generalmente en grupos denominados sistemas y pueden estar rellenas de calcita u otros minerales.  

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 usuarios. Ejemplos: difusión mediante ventas, donaciones, intercambio, suscripciones, 

publicidad en medios, promociones, eventos, etc. 

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. 

Equipamiento geográfico: Conjunto de equipos, máquinas, herramientas y dispositivos específicos empleados en la generación de 

información geográfica. 

Ejemplo: Distanciómetros, equipos GPS, estaciones totales, equipo fotogramétrico, prensas litográficas, laboratorios diversos, etc. 

Erosión: Proceso de naturaleza física y química que desgasta y destruye continuamente los suelos y rocas de la corteza terrestre; 

incluye el transporte de material pero no la meteorización estática. La mayoría de los procesos erosivos son resultado de la acción 

combinada de varios factores, como el calor, el frío, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. 

Escarpe: Corresponde a los saltos o pendientes visibles en las fracturas recientes de la corteza terrestre. 
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Espejo de falla: Superficie de roca pulida y estriada formada por el rozamiento a lo largo de un plano de falla. 

Estrías: Indicadores más confiables de fallas, que se forman a causa del movimiento relativo en las rocas. El sentido se puede 

determinar por la dirección preferencial de las estrías. 

Expansividad de suelos: Que tiende a extenderse o dilatarse, ocupando mayor espacio. 

Falla: Es una línea de fractura a lo largo de la cual una sección de la corteza terrestre se ha desplazado con respecto a otra. El 

movimiento responsable de la dislocación puede tener dirección vertical, horizontal o una combinación de ambas. Son fallas normales 

si el plano no es perpendicular pero el desplazamiento ha tenido un componente vertical, las rocas de un lado aparecerán posadas 

sobre las del otro. A veces, además de producirse este movimiento ascendente también se desplazan los bloques horizontalmente, es 

el caso de las fallas de desgarre o en cizalla. 

Fisiografía: Ciencia cuyo objeto es la descripción de la Tierra y de los fenómenos localizados en ella. 

Flanco: En un pliegue, cada uno de sus lados. 

Formatos (para captura de la información geográfica o para su procesamiento): Documentos estructurados para capturar datos e 

información geográfica de una manera estandarizada o para su procesamiento. Se dice también de los formatos de datos referidos a 

presentaciones vectoriales, ráster y alfanuméricas en el medio digital. 

Gasto: Es la cantidad de escurrimiento que pasa por un sitio determinado en un cierto tiempo, también se conoce como caudal. 

Gateway: Nodo de Web donde residen metadatos. 

Geodesia: Ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra o de partes importantes de ella, y con la que pueden obtenerse 

datos que permiten fijar con exactitud los puntos de control, que constituyen la base estructura y fundamental de las cartas y mapas. 

Gravas: El término se refiere al material granular entre los 2 y los 60mm. 

Hidrografía: Ciencia que estudia el agua (H2O) de la Tierra en sus aspectos físico, químico biológico estático y dinámico. 

Hidrograma: Representación grafica de la variación continua del gasto en el tiempo, el área bajo la curva de esta gráfica es el 

volumen de agua que ha escurrido durante el lapso entre dos instantes. 

Hidrología: Ciencia que trata de las propiedades, distribución, existencia y circulación del agua; específicamente, el estudio del agua 

en la superficie de la tierra, en el suelo, estratos rocosos y en la atmósfera, particularmente en relación con los procesos de 

evaporación y precipitación. 

Humedad absoluta: Masa de agua contenida en la unidad de volumen de aire húmedo.  

Infraestructura: Datos e información geográfica que se refieren a cualquier obra hecha por el hombre ubicada en alguno de los 6 

ámbitos geográficos generales del territorio nacional incluyendo la zona económica exclusiva. 

Ejemplo: Carreteras, localidades, puentes, presas, tendidos eléctricos, redes de comunicación telefónica, faros, puertos, límites 

político administrativos, demarcaciones geográficas de cualquier tipo, plataformas petroleras, etc. 

Información Complementaria: Gráficas, mapa, datos, información geográfica o estadística empleados para auxiliar y mejorar la 

comprensión de un producto geográfico, ampliando y enriqueciendo su contenido. 

Ejemplo: Registros climatológicos, muestras de laboratorio, fotografías ilustrativas, documentos alusivos, etc. 

Información Geográfica: Conjunto de datos, símbolos y representaciones organizados para conocer y estudiar las condiciones 

ambientales y físicas del territorio nacional, la integración de ésta en infraestructura, recursos naturales y la zona económica 

exclusiva. 
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Información Geográfica Analógica: Todo rasgo geográfico representado con normas cartográficas para su integración en un mapa 

impreso a cierta escala. 

Ejemplo: Toda la cartografía elaborada por métodos tradicionales y comúnmente con formas de presentación impresa en papel. 

Información Geográfica Digital: Todo rasgo geográfico con ubicación geográfica, representado digitalmente y codificado para su 

identificación según una convención determinada. Ejemplo: Cartografía digital, ortofotos digitales, registros toponímicos digitales, 

archivos DXF, archivos en formato ASCII, etc. 

Información geo-referenciada: Cualquier tipo de información que pueda ser ubicada mediante un conjunto de coordenadas 

geográficas con respecto a un determinado sistema de referencia. 

Inundación: De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial de inundación es 

aumento de agua por arriba del nivel normal del cauce. Aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla 

de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o del mar mismo, 

generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y generalmente daños en la población, agricultura, 

ganadería e infraestructura. 

Isotermas: Línea trazada en un mapa o una carta que conecta a los puntos que tienen la misma temperatura en un momento dado o 

durante un período específico. 

Isoyetas: Línea que une puntos de la superficie de la tierra de igual precipitación. 

Landsat: Satélite artificial (EEUU) que recoge, registra y transmite imágenes digitales de la Tierra. Tiene un sistema de escaneo 

multiespectral (MSS) de cuatro bandas (0.5-0.6, 0.6-0.7, 0.7-0.8 y 0.8- 1.1 micras) con una resolución nominal de 80 m. Cuenta con el 

mapeador temático (thematic, mapper) con una resolución de 30 m y siete canales: 1: 0.45-0.52, 2: 0.52-0.60, 3: 0.63-0.69, 4: 0.76-

0.90, 5:1.55-1-75, 6: 10.4-12.5, 7: 2.08-2.46 (micras).  

Latitud: Posición norte-sur medida como el ángulo entre (la normal a) el punto y el plano del ecuador.  

Levantamiento Geodésico: Conjunto de procedimientos y operaciones destinados a determinar las posiciones relativas 

tridimensionales de puntos sobre la superficie terrestre, inclusive su campo gravimétrico, tomando en consideración la curvatura 

terrestre. 

Limos: Partículas con un tamaño de grano medio entre el de las arenas y las arcillas. 

Lístrica: Tipo de falla en conjunto próxima a la horizontal, de superficie en forma de cuchara con la concavidad hacia arriba. 

Localización Geográfica del Riesgo: Ubicación de cada riesgo detectado o inventariado sobre un plano en donde se especifican sus 
coordenadas, la geografía del entorno e infraestructura. 

Longitud: Posición este-oeste. Se define como el ángulo entre el plano del meridiano local y el plano del meridiano de referencia.  

Lutitas: Roca sedimentaria de grano muy fino compuesta de minerales de arcilla y otros materiales muy finamente divididos. Estas 

rocas están caracterizadas por una fisilidad de plano de estratificación muy marcada. 

Lixiviado: Eliminación selectiva de componentes solubles de una masa de suelo o roca por la acción de aguas percolantes. 

Llovizna: Este fenómeno corresponde a un tipo de precipitación que se diferencia de la lluvia, porque se compone de gotas cuya 

mayoría es de diámetro inferior a 0.5mm. La llovizna no se ve caer, sus elementos parecen flotar en el aire y no producen ondas en los 
charcos. Proviene de nubes de tipo estratos. 

Lluvia: fenómeno atmosférico producido por la condensación de las nubes. Consiste en la precipitación de gotas de agua líquida o 

sobre enfriada, cuyo diámetro es mayor a los 0.5 milímetros. Generalmente las gotas de agua líquida, al chocar con los objetos, se 

aplastan esparciéndose, mojando rápidamente el área del impacto y, tratándose de gotas grandes, produciendo salpicaduras. 
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Marga: Roca compuesta de carbonato de calcio amorfo, con contenidos de arcilla y arena en diversas proporciones, caracterizada por 

el ingrediente predominante. 

Mercator, proyección: Proyección de Mercator, basada en un cilindro desarrollable, la más comúnmente empleada en la cartografía 

marina. 

Metadato: Información que describe en forma resumida la información o características de un dato. 

NAD: (North American Datum) Datum Norteamericano (es el que se usa en México).  

Normatividad: Disposiciones de carácter técnico que tiene como propósito establecer estándares o lineamientos para decidir la 

generación de productos geográficos, y para uniformar dicha información en cualquiera de sus procesos de captura, organización, 

procesamiento, mantenimiento, representación, transferencia, difusión, manejo y acceso de los datos, así como productos geográficos. 

Ejemplo: Sistemas de referencia geodésica, escalas, formatos, glosarios, normas técnicas referentes a cualquier materia geográfica, 

sistemas de clasificación climática o de suelos, etc. 

Orografía: Descripción del relieve montañoso. 

Parteaguas: Es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico y que separa la cuenca de las cuencas 

vecinas. 

Periodo de Retorno: Es el tiempo que, en promedio, debe transcurrir para que se presente un evento igual o mayor a una cierta 

magnitud 

Pluviográfo: Instrumento para medir la altura de agua de precipitación en un punto, cuenta con un mecanismo para producir un 

registro continuo de la precipitación. 

Pluviómetro: Instrumento para medir la altura de agua de precipitación en un punto, indicando la cantidad de lluvia acumulada en 24 

horas, sin definir su patrón durante la tormenta. 

Procesamiento de Información Geográfica: Organización, integración, estructuración y tratamiento de información geográfica 

mediante métodos analógicos o digitales aplicados a los 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, etc. 

Propietario de Información Geográfica: Aquella persona, empresa, institución o dependencia etc. reconocida como tal a través de un 

certificado de registro emitido por 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 en forma integrada una propuesta de hacer 

algo en materia de geografía y que a partir de ello habrá de crearse. 

Ejemplo: Un proyecto de estudio o investigación geográfica, el proyecto de un mapa o una serie cartográfica, el proyecto de 

conformación de una base de datos geográfica, etc. 

Registros oficiales de información geográfica: Datos e información geográfica contenida en Registros Administrativos constituidos 

por una disposición jurídica, que tengan el atributo de la trascendencia legal, en virtud de que los actos registrados fueron realizados 

por un órgano o autoridad competente. 

Ejemplo: Los datos capturados en el Registro Agrario Nacional, los nombres geográficos normalizados, los límites político 

administrativos. etc. 

Representación de Información Geográfica: Cualquier forma utilizada para presentar los datos e información geográfica sobre 

cualquier material y medio, sea éste analógico o digital. 
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Símbolos de Información Geográfica: Gráficos convenidos para representar un rasgo geográfico. Ejemplo: Símbolos de la carta 

topográfica. 

Sinclinal: Tipo de pliegue en el que los estratos adoptan una forma cóncava vistos desde arriba, el cual contiene rocas 

estratigráficamente más jóvenes en el núcleo.  

Subsidencia: Hundimiento progresivo, durante un periodo bastante largo, del fondo de una cuenca sedimentaria, que permite la 

acumulación de grandes espesores de sedimentos.   

Subsuelo: Datos e información geográfica referidos al estrato inmediatamente por debajo de la superficie terrestre, a profundidades 

variables después de las inmediatas que corresponden a la edafología. 

Ejemplo: Geología estructural profunda, tectónica, minería subterránea, etc. 

Suelo: Datos e información geográfica referente al estrato donde se sustenta la vegetación y es originada por la interacción del clima 

sobre la roca madre. 

Ejemplo: Edafología, uso del suelo, vegetación, contaminación ambiental, etc. 

Sustrato: Estrato que subyace a otro y sobre el cual puede influir.  

Tratamiento de la Información Geográfica: Conjunto de operaciones realizadas sobre los datos e información geográfica con 

arreglo a determinados criterios, metodologías y normas, a fin de obtener un cierto producto geográfico. 

UTM, Proyección: Universal Transversal de Mercator, es una proyección cartográfica cuya concepción geográfica es de tipo 

cilíndrico desarrollable. 

 


