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RESUMEN 

  

 En este trabajo se presentan los primeros reportes de movimientos en masa inducidos por sismicidad en 

la Saliente de Monterrey y la estimación de escenarios de peligro para el Área Metropolitana de Monterrey, el 

tercer centro demográfico más grande de México. El caso bajo análisis constituye uno de los pocos estudios 

documentados en zonas continentales estables a nivel global. Los resultados obtenidos han permitido actualizar 

los umbrales de distancia y área de afectación de movimientos en masa desencadenados por sismicidad a nivel 

mundial.  

 Investigación de campo y análisis de imágenes satelitales de alta resolución permitieron identificar la 

ocurrencia de caídos y deslizamientos someros de detritos y rocas desencadenados por una secuencia sísmica         

(2.8≤M≤3.6) vigente durante los meses de julio a diciembre del año 2012 en el Cañón Santa Rosa, entre los 

municipios de Linares e Iturbide, Nuevo León. Sin embargo, únicamente se reportan los movimientos en masa 

generados durante julio y agosto debido a la cobertura temporal de las imágenes satelitales analizadas. La 

influencia de precipitaciones, el principal desencadenante de movimientos en masa regionalmente, en la 

generación de los movimientos en masa documentados durante el segundo semestre del año 2012 en el área de 

estudio fue descartada.  

 La distribución espacial de los movimientos en masa respecto al área epicentral de la secuencia sísmica 

define distancias máximas de ocurrencia de 7 km y un área de afectación de hasta 90 km2, valores que 

sobrepasan las relaciones propuestas incluso para sismicidad M>4.0, la mínima magnitud sísmica sugerida 

como desencadenante de movimientos en masa inducidos por sismicidad a nivel global. Esta distribución de 

distancias y áreas obtenidas pueden ser adaptadas en evaluaciones de peligro por movimientos en masa 

inducidos por sismicidad de baja magnitud (M≤3.6) regionalmente.   

 Se presenta una zonación regional de peligro por movimientos en masa inducidos por sismicidad para los 

desarrollos urbanos de las ciudades de Monterrey, Santa Catarina y San Pedro Garza García en el flanco norte 

de la Saliente de Monterrey. Tal evaluación parte de la estimación de la potencial ocurrencia de estos eventos a 

través de la modelación de tres escenarios contemplando diversas condiciones hidrológicas y sísmicas. Los 

escenarios más críticos en términos de damnificaciones se vislumbran para movimientos en masa influenciados 

bajo condiciones hidrológicas saturadas y sismicidad de moderada a elevada magnitud (M≥6.5).  

 Las metodologías desarrolladas en este trabajo pueden extrapolarse a otras regiones dentro de la Saliente 

de Monterrey donde la problemática de movimientos en masa es recurrente y el crecimiento demográfico ha 

ocupado zonas con alto potencial de peligro frente a estos eventos.  



	

		 	xviii	

ABSTRACT 

  

 This work presents the first reports of earthquakes-induced landslides in the Monterrey Salient and the 

evaluation of hazard scenarios for the Monterrey Metropolitan Area, the third biggest population center in 

Mexico. The documented case constitutes one of the few studies developed for stable continental zones 

worldwide. Results allowed to update the distance and area thresholds for earthquakes-induced landslides 

proposed around the world.  

 Several rockfalls and shallow debris slides were identified by field inspection and analysis of high 

resolution satellite data. These landslides were triggered by a seismic sequence (2.8≤M≤3.6) occurred from 

July through December of the 2012 at Santa Rosa Canyon, between Linares e Iturbide, Nuevo León. However, 

only that events occurred between July and August are reported because the temporal coverage of the imagery. 

Hydrological influence by rainfalls, the main triggering of landslides regionally, as the cause of the documented 

landslides during the second semester of 2012 in the study area was totally discarded.  

 Landslide spatial distribution define maximum distances of 7 km and an affectation area of about of 90 

km2, values that exceed the proposed relations even for earthquakes M>4.0, the minimum earthquake 

magnitude suggested globally as triggering of landslides. Such values can be adapted in landslides hazard 

assessments for earthquakes of low magnitude (M≤3.6) regionally. 

 A regional landslide hazard assessment for earthquakes-induced landslides was developed for the cities 

of Monterrey, Santa Catarina and San Pedro Garza García located in the north flank of the Monterrey Salient. 

The estimation shows the potential of landslides through the modelling of threes scenarios for which it has 

considered various hydrological and seismic conditions. The most critical scenarios, in terms of damages, are 

defined for landslides generated under saturated hydrological conditions and earthquakes of moderate and high 

magnitudes (M≥6.5). 

 The developed methodologies can be extrapolated to neighboring areas of the Monterrey Salient where 

landslide hazard is a recurrent threat and the urban growth have occupied landslides prone areas. 
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_________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

_________________________________________________________________________ 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 Los movimientos en masa se caracterizan por el desplazamiento descendente de roca, suelo o 

detritos en una ladera principalmente bajo influencia de la fuerza de gravedad, contribuyendo 

significativamente a la evolución geomorfológica global del medio ambiente (Varnes, 1978; Popescu, 

1994; Cruden & Varnes, 1996). En condiciones naturales, las laderas se encuentran en un estado de 

metaestabilidad bajo las condiciones geológicas, hidrológicas y climatológicas que imperan en una 

región. Las variaciones de estos parámetros son paulatinas y lentas en el tiempo. Sin embargo, agentes 

externos como precipitación, sismicidad, vulcanismo y actividades antropogénicas tienden a acelerar 

la inminente ocurrencia del fenómeno en periodos de tiempo corto en comparación con las 

variaciones lentas asociadas a los parámetros condicionantes (Aleotti & Chowdhury, 1999; Nadim et 

al., 2006; Guzzetti et al., 2012). En cuanto las condiciones de estabilidad sean cambiadas, las distintas 

fuerzas actúantes en la laderas serán redistribuidas al igual que la posición de los materiales, 

suavizando la topografía y adquiriendo un nuevo marco de pseudoestabilidad (Korup et al., 2010). 

 Leroueil et al. (1996) consideraron tres fases principales en la generación de un movimiento en 

masa. La primera etapa, denominada pre-falla, consiste en el desplazamiento de materiales a lo largo 

de una superficie definida de rotura. Sobre esta superficie de despegue ocurrirá el movimiento en 

masa como tal, mecanismo englobado dentro de la etapa conocida como falla. La última etapa, 

denominada post-falla, se presenta cuando la masa removida se detiene por completo o termina el 

proceso (Leroueil et al., 1996; Fell et al., 2007).   

 Varias clasificaciones de movimientos en masa han sido propuestas diferenciando las tipologías 

de acuerdo al mecanismo de desplazamiento, el tipo de material movilizado, el estado de actividad, la 

velocidad del movimiento, la etapa de desarrollo del evento, el contenido de agua y las características 

geotécnicas de los materiales involucrados (Heim, 1932; Sharpe, 1938; Terzaghi, 1950; Hutchinson, 

1968; Zaruba & Mencl, 1969; Crozier, 1973; Coates, 1977; Varnes, 1978; EPOCH, 1993; Cruden 

& Varnes, 1996; Hungr et al., 2014). De éstas, la clasificación de Varnes (1978) ha sido la más 
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utilizada internacionalmente, aunque la eleccción de un sistema dependerá de la finalidad del estudio 

desarrollado. La clasificación de Varnes (1978) se basa en la descripción cualitativa de dos términos: el 

material involucrado (roca, detritos, suelos) y el tipo de movimiento (caídos, vuelcos, deslizamientos, 

expansiones laterales, flujos y movimientos complejos, Tabla 1.1). La clasificación más reciente que 

se ha desarrollado ha sido presentada por Hungr et al. (2014), la cual propone una modificación a la 

terminología empleada para describir los materiales involucrados y mecanismos de desplazamiento de 

movimientos en masa sugeridos por Varnes (1978), incluyendo criterios geológicos-geotécnicos. La 

clasificación de Hungr et al. (2014) propone adherir el material involucrado (roca, hielo, gravas, 

arena, limos, arcillas, materia orgánica) para cada una de las tiplogías descritas, resultando en 32 

posibles movimientos en masa. 

 

Tabla 1.1.- Clasificación de movimientos en masa propuesta por Varnes (1978). 

 

 La interacción en tiempo y espacio de movimientos en masa con actividad humana definen 

condiciones de peligro considerable si no se cuenta con adecuadas medidas de prevención y mitigación 

ante la ocurrencia de los eventos. Generalmente, los movimientos en masa más frecuentes son de 

pequeñas dimensiones, por lo que su potencial de damnificación es mínimo (Keefer, 1984; De Blasio, 

2011). Por otro lado, el desplazamiento de grandes masas puede resultar en consecuencias 

catastróficas si la exposición a centros poblacionales es directa, además del impacto a la geomorfología 

(Dadson et al., 2004; Korup et al., 2007). Los movimientos en masa históricamente catastróficos son 

consecuencia directa de la acción del efecto desencadenante que los genera o reactiva.  
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 Los daños inducidos por movimientos en masa son sustancialmente menores que el impacto 

generado por otros fenómenos naturales como huracanes, sismos o erupciones volcánicas. De esta 

manera, los daños provocados por los movimientos en masa incrementan los daños relacionados con 

el efecto desencadenante de la inestabilidad de ladera (Alcántara-Ayala, 2002; Bird & Bommer, 2004; 

De Blasio, 2011), donde los países en vías de desarrollo son las regiones más afectadas globalmente 

(Alexander, 2005; Sepúlveda & Petley, 2015). Sin embargo, los daños totales relacionados con 

movimientos en masa son subestimados debido a la falta de documentación de damnificaciones por 

movimientos en masa pequeños y la falta de investigación en áreas remotas (Van Den Eeckhaut & 

Hervás, 2012; Corominas et al., 2014).  

 La mayor documentación de movimientos en masa ocurridos en México ha sido desarrollada 

para eventos desencadenados por fenómenos hidrometeorológicos como huracanes y tormentas 

tropicales (Alcántara-Ayala, 2004, 2008; Montalvo-Arrieta et al., 2009; Sepúlveda & Petley, 2015). 

Un gran número de casos es reportado anualmente principalmente a lo largo de la costa sur del país, 

aunque zonas de alto riesgo son reportadas para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de 

México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas (Jaimes et al., 

2013).  

 Los reportes de movimientos en masa para el Noreste de México son escasos, siendo el INEGI 

y el CENAPRED las únicas instancias gubernamentales que han reportado públicamente casos aislados 

de inestabilidad de laderas en la región. Algunos reportes académicos no publicados (tesis) han sido 

documentados a lo largo de la Saliente de Monterrey. Los primeros trabajos a detalle sobre 

movimientos en masa particulares fueron desarrollados por Chapa Guerrero (1993), Medina Barrera 

(1989; 1996) y Pedraza Rodríguez (1997) para sitios en San Pedro Garza García, Rayones e Iturbide 

en el estado de Nuevo León, respectivamente. Estos trabajos centraron sus esfuerzos en el análisis de 

las características geológicas y morfológicas para paleodeslizamientos así como potenciales 

desencadenantes. Para estos eventos se ha propuesto un origen bajo influencia de precipitaciones 

extraordinarias. Las metodologías desarrolladas en estos trabajos han dado pauta para la generación y 

refinación de zonaciones y cartas de riesgos geológicos, principalmente canalizados a áreas 

problemáticas dentro de el Área Metropolitana de Monterrey (Sánchez Carlín, 2001; Córdova 

Jímenez, 2007; Ibarra Martínez, 2007; García Quintero, 2008; Chapa Arce et al., 2010; Chapa Arce, 

2017). 
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 Trabajos adicionales han desarrollado análisis cuantitativos para la determinación de umbrales 

de disparo de movimientos en masa en términos de intensidad-duración de eventos de lluvia. 

Montalvo-Arrieta et al. (2009) identificaron las condiciones que gobiernan la ocurrencia de 

movimientos en masa en el Área Metropolitana de Monterrey bajo influencia hidrometeorológica. 

Estos autores proponen acumulaciones mayores a 200 mm en un lapso de 2 a 3 días como potenciales 

desencadenantes de inestabilidades de ladera en la región. Salinas Jasso (2016) analizó la relación 

lluvia - movimientos en masa para el Cañón Santa Rosa a partir de registros climatológicos 

instrumentales y la interpretación de imágenes satelitales. El análisis resultó en la primer relación 

empírica que estima el umbral mínimo de disparo para la ocurrencia de movimientos en masa 

someros como deslizamientos y flujos de detritos en términos de la intensidad y duración para lluvias 

con distintos periodos de retorno. Una estimación similar, pero en términos de acumulación de 

lluvia, ha sido desarrollada para el Área Metropolitana de Monterrey por Sánchez-Castillo et al. 

(2017). Estos autores proponen acumulaciones de lluvia de 71.9 mm por día como valor crítico en la 

ocurrencia de movimientos en masa y 112.6 mm diarios como desencadenante de eventos 

catastróficos.  

 Hasta ahora no se ha propuesto ni documentado la influencia de un agente desencadenante 

externo adicional a precipitaciones extraordinarias para la generación y reactivación de movimientos 

en masa en la Saliente de Monterrey. Sin embargo, durante la última década el incremento en el 

registro instrumental de sismicidad en el Noreste de México y particularmente en la región 

montañosa del estado de Nuevo León permite al menos suponer potencial suficiente de esta actividad 

como desencadenante de inestabilidades de ladera. Aunado a su registro instrumental, reportes de 

sismicidad histórica a lo largo de la cordillera confirman una probable ocurrencia de sismicidad de 

moderada magnitud (Ramos-Zuñiga et al., 2012a). Esta situación traería consigo gran cantidad de 

daños en zonas donde el crecimiento urbano se ha incrementado de manera desorganizada, como el 

caso del Área Metropolitana de Monterrey.  

 La documentación de movimientos en masa inducidos por sismicidad ha visto sus mayores 

avances en regiones sísmicamente activas (Keefer, 1984; Rodríguez et al., 1999; Bommer & 

Rodríguez, 2002; Delgado et al., 2011b), aunque notables reportes sobresalen para eventos ocurridos 

en zonas localizadas en los interiores continentales (Jibson & Harp, 2012; Delgado et al., 2015a). 
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 En este trabajo se presenta la primer documentación de movimientos en masa inducidos por 

sismicidad en el Noreste de México. Los eventos reportados en el presente trabajo son asociados con 

una secuencia sísmica ocurrida durante el segundo semestre (julio a diciembre) del 2012 y con 

localización epicentral hacia el frente tectónico de la Sierra Madre Oriental y cercano al Cañón Santa 

Rosa, al suroeste de Linares, Nuevo León. Los movimientos en masa fueron identificados a partir de 

el análisis visual de imágenes satelitales de alta resolución e investigación de campo. La influencia de 

lluvias durante el mismo lapso de ocurrencia de la secuencia sísmica es descartada a partir del análisis 

de las condiciones climatológicas. Las estimaciones de distancia y área de afectación para los 

movimientos en masa desencadenados por la secuencia sísmica obtenidos en el presente estudio 

sobrepasan los umbrales propuestos en la literatura internacional.  

 Los condicionantes e influencia de precipitaciones en la generación de movimientos en masa en 

el Cañón Santa Rosa son analizados para los últimos 30 años, lo cual ha permitido esclarecer los 

patrones que controlan las inestabilidades de ladera bajo influencia hidrológica. Posteriormente éstos 

han sido contrastados con las características que condicionaron la ocurrencia de movimientos en masa 

durante la actividad sísmica registrada. Para ambos desencadenantes, el patrón geológico-estructural 

representa el principal condicionante en el marco de susceptibilidad ante movimientos en masa. 

 Debido al registro de sismicidad cercana al Área Metropolitana de Monterrey, el tercer centro 

urbano de mayor importancia en el país, se presenta una zonación de peligro por movimientos en 

masa inducidos por sismicidad en términos de desplazamientos cosísmicos. La estimación es realizada 

a partir de un análisis de susceptibilidad en función de la identificación de la aceleración crítica, la 

mínima perturbación de aceleración sísmica requerida para desencadenar movimientos en masa. Los 

resultados obtenidos han permitido definir potenciales zonas de afectación por movimientos en masa 

catastróficos como flujos y avalanchas para varios sismos de diseño. Los resultados generados serán de 

utilidad para establecer medidas de prevención y mitigación ante la potencial ocurrencia de estos 

eventos. 

   

1.2 LOCALIZACIÓN 

 El presente trabajo se desarrolló para dos áreas ubicadas en la Saliente de Monterrey: el Cañón 

Santa Rosa y el Área Metropolitana de Monterrey (Figura 1.1). El Cañón Santa Rosa se ubica al sur 
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del estado de Nuevo León, entre los municipios de Linares e Iturbide. La única vía de comunicación 

es la Carretera #58, la cual comunica el Noreste del país con el Altiplano Mexicano. Esta vía de 

acceso es recurrentemente afectada por bloqueos debido a derrumbes principalmente durante la 

temporada de lluvias. El Área Metropolitana de Monterrey se encuentra en la porción central del 

estado de Nuevo León. Con una población aproximada de cuatro millones de habitantes, la urbe es el 

tercer centro demográfico y principal región industrial en el Norte del país. Importantes daños a 

infraestructura civil han sido reportados para movimientos en masa ocurridos dentro del Área 

Metropolitana, incluso el deceso de algunas personas (Montalvo-Arrieta et al. 2009).  

 

Fig. 1.1.- Localización de las áreas de estudio. El cuadro amarillo marca la ubicación del Cañón Santa 
Rosa al sur del estado de Nuevo León. El cuadro rojo define la ubicación del Área Metropolitana de 
Monterrey. Fuente: ESRI (2008).  
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1.3 HIPÓTESIS 

 La implementación de una mayor instrumentación de estaciones sismológicas durante la última 

década ha resultado en un notable incremento en el registro de sismicidad en el Noreste de México, 

lo cual permite sugerir suficiente potencial de esta actividad como desencadenante de movimientos en 

masa a lo largo de la Saliente de Monterrey. Sismos de moderada magnitud (M 5.0) han sido 

registrados en las áreas aledañas a la cadena montañosa y percibidos en distintos centros urbanos 

localizados sobre la misma. Además, reportes históricos han documentado la ocurrencia de sismos de 

magnitudes considerables (M 6.5), lo cual representaría escenarios dramáticos de inestabilidad de 

laderas principalmente en regiones montañosas cubiertas por la mancha urbana. Esta actividad sísmica, 

aunado al marco geológico-estructural y climatológico de la región, presenta las condiciones 

necesarias para la ocurrencia de movimientos en masa. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo 

 El principal objetivo de este trabajo consistió en la estimación del peligro regional de 

movimientos en masa desencadenados por sismicidad en el Noreste de México. Los alcances del 

objetivo se sustentaron en la documentación de los primeros casos de estos eventos en la Saliente de 

Monterrey así como la modelación de distintos escenarios sísmicos como potenciales fuentes 

desencadenantes de movimientos en masa, particularmente para el Área Metropolitana de Monterrey.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Ø Elaboración de inventario de movimientos en masa inducidos por sismicidad en el Cañón 

Santa Rosa. 

Ø Análisis y comparación de relaciones distancia y área contra la distribución de 

movimientos en masa desencadenados por sismicidad. 

Ø Documentación y elaboración de un inventario de movimientos en masa desencadenados 

por precipitaciones para el Cañón Santa Rosa. 
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Ø Determinación de un umbral de precipitación en términos de acumulación de lluvia para 

el Cañón Santa Rosa.  

Ø Comparación entre la distribución espacial de los movimientos en masa inducidos por 

lluvias y sismos. 

Ø Estimación regional de aceleración crítica y desplazamiento cosísmico de acuerdo al 

método de Newmark.  

Ø Evaluación de la susceptibilidad sísmica para la generación de movimientos en masa en el 

Área Metropolitana de Monterrey a partir de escenarios sísmicos. 

Ø Análisis de estabilidad para paleomovimientos en masa dentro del Área Metropolitana de 

Monterrey contemplando el agente sísmico y potencial de reactivación debido a distintos 

escenarios sísmicos. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 El cumplimiento del objetivo planteado fue sustentado por la implementación y aplicación de 

varios métodos. Éstos son resumidos a continuación, siendo detallados en los capítulos a través del 

documento. 

 

1.5.1 Trabajo de campo 

 La investigación de campo consistió en el reconocimiento y documentación de movimientos en 

masa en el Cañón Santa Rosa. Varias rutas de inspección fueron trazadas, principalmente a lo largo del 

cauce del arroyo Santa Rosa y a lo largo del drenaje secundario a éste. La localización (coordenadas 

XY), tipología (Varnes, 1978), material involucrado, desencadenante y daños (en caso de existir) 

fueron documentados. Ésto permitió confirmar la localización de movimientos en masa reportados 

por distintas instancias y reportes previos así como la identificación de eventos no documentados. 
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1.5.2 Elaboración de inventario 

 Debido a la ocurrencia multitemporal de los movimientos en masa, gran parte de la 

documentación de estos eventos se realizó a partir de la recopilación de inventarios desarrollados por 

otras instancias. Una notable aportación de información para este trabajo fueron los datos provistos 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Otras agencias como el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM) también cuentan 

con información de intéres, aunque con bases de datos más generalizadas. Reportes periodísticos y 

crónicas populares constituyeron valiosa información en la generación de una base de datos con 

movimientos en masa sobresalientes en la región. La información recopilada fue integrada en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) para análisis geoespaciales respecto a otras variables de 

interés (geología, relieve, pendiente, hidrología, etc.). 

 

1.5.3 Análisis e interpretación de imágenes satelitales   

 Las imágenes satelitales utilizadas para el análisis multitemporal e identificación de 

movimientos en masa fueron obtenidas a partir de diferentes fuentes, incluyendo información de los 

satélites Landsat, SPOT 5 y el acervo histórico disponible en Google Earth. Cada escena obtenida fue 

preprocesada, lo cual incluye correcciones atmosféricas y geométricas con el fin de eliminar las 

distorsiones que se presentan al momento de la captura de la imagen. Los productos obtenidos fueron 

manipulados en un SIG con la finalidad de identificar los cambios entre los periodos de análisis 

comprendidos, resaltando aquellos que involucrarán movimientos en masa. Las imágenes SPOT 5 

fueron procesadas y analizadas durante una estancia académica en el Instituto de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

  

1.5.4 Análisis dinámico de estabilidad 

 Las condiciones de estabilidad bajo perturbaciones sísmicas fueron modeladas a partir de la 

obtención y simulación de la aceleración crítica (ac), el valor mínimo de aceleración sísmica requerido 

para desencadenar la inestabilidad de la ladera de acuerdo con las características geomecánicas de los 

materiales y que es utilizado como índice de susceptibilidad a movimientos en masa por influencia de 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

10 

sismicidad. Este paso se desarrolló implementando la primera fase del método de Newmark. Ya 

obtenida la aceleración crítica para las distintas litologías del área de estudio y contemplando 

parámetros topográficos (pendiente) y geomecánicos (cohesión, ángulo de fricción interna, peso 

específico, hidrogeología) los valores fueron ingresados en una correlación empírica global en 

términos del cociente de aceleración crítica (ac/PGA; Jibson, 2007) para determinar el desplazamiento 

de Newmark (DN). Los resultados fueron implementados en la generación de una zonación regional de 

peligro por movimientos en masa inducidos por sismicidad para el Área Metropolitana de Monterrey, 

considerando diferentes escenarios sísmicos y variaciones en las condiciones hidrogeológicas.  

  

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 El presente trabajo ha sido organizado de la siguiente manera: 

- Capítulo I.- Generalidades. Se presenta la introducción de la problemática así como aspectos 

generales del trabajo de tesis. La sección incluye hipótesis, objetivos y la metodología general. 

- Capítulo II.- Movimientos en masa inducidos por sismicidad. Se presenta una revisión del estado de 

conocimiento actual respecto al estudio de movimientos en masa inducidos por sismicidad 

globalmente, en zonas continentales estables y en México. 

- Capítulo III.- Marco geológico - sismotectónico. Se presentan aspectos generales de la evolución 

geodinámica y geología regional del Noreste de México. Además, se incluye documentación de la 

sismicidad regional en la Saliente de Monterrey.  

- Capítulo IV.- Movimientos en masa en el Cañón Santa Rosa. Se presenta una documentación y 

análisis de movimientos en masa desencadenados por agentes hidrometeorológicos en esta zona. 

- Capítulo V.- Movimientos en masa inducidos por sismicidad en el Cañón Santa Rosa. Se  presenta la 

primera documentación de movimientos en masa desencadenados por sismicidad para el Noreste de 

México en la Saliente de Monterrey.   

- Capítulo VI.- Zonación regional de peligro por movimientos en masa inducidos por sismicidad en el 

Área Metropolitana de Monterrey. Se presenta un análisis de peligro ante la ocurrencia de 

movimientos en masa inducidos por sismicidad en términos de desplazamientos cosísmicos a partir de 
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varios escenarios sísmicos. Además, se realiza un análisis de estabilidad puntual considerando el agente 

dinámico para paleomovimientos en masa presentes en el área (Olinalá, municipio de San Pedro).  

- Conclusiones generales y recomendaciones.- Se presenta un resumen de los resultados más 

relevantes del trabajo presentado así como la postulación de recomendaciones de acuerdo a los metas 

alcanzadas y trabajo a futuro.  

- Referencias.- Listado de la bibliografía consultada en el presente trabajo.  

- Anexos.- Se presentan los textos íntegros de las distintas publicaciones científicas desarrolladas 

durante proceso doctoral. A continuación, se resume brevemente cada uno de los artículos 

desarrollados: 

1)  Salinas-Jasso, J.A., Montalvo-Arrieta, J.C., Reinoso-Angulo, E (2017). Landslides induced by a 

 low seismic sequence at Continental Interiors. Case of study: The Santa Rosa Canyon, Northeastern 

 Mexico.  

 Revista: En revisión en Landslides. 

 Se presenta la primera documentación de movimientos en masa inducidos por sismicidad en 

 el Noreste de México. Además, se desarrolla una revisión de los umbrales de distancia y área de 

 afectación respecto a la distribución de los movimientos en masa y su relación con estimaciones 

 similares  desarrolladas a nivel global. 

 

2) Salinas-Jasso, J.A., Salinas-Jasso, R.A., Montalvo-Arrieta, J.C., Alva-Niño, E. (2017) Inventario 

 de movimientos en masa en el sector sur de la Saliente de Monterrey. Caso de estudio: cañón Santa 

 Rosa, Nuevo León, Noreste de México. 

 Revista: En prensa en Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. 

 Se presenta la documentación, análisis y discusión del primer inventario de movimientos en 

 masa para el Cañón Santa Rosa. El inventario presenta la influencia de dos agentes 

 desencadenantes: lluvia y  sismicidad, así como su relación con distintos factores condicionantes 

 en la distribución espacial de los eventos documentados.  
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3) Salinas-Jasso, J.A., Ramos-Zuñiga, L.G., Montalvo-Arrieta (2017). Regional landslide hazard 

 assessment from seismically induced displacements in Monterrey Metropolitan Area,Northeastern Mexico. 

 Revista: En prensa en Bulletin of Engineering Geology and the Environment 

 (DOI:10.1007/s10064-017-1087-3). 

 Se presenta una zonación regional de peligro por movimientos en masa en el Área 

 Metropolitana de  Monterrey en términos de la estimación de desplazamientos cosísmicos de 

 acuerdo con distintos escenarios sísmicos e hidrometeorológicos.  
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CAPÍTULO II 

MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 Los movimientos en masa constituyen el principal efecto secundario relacionado a sismicidad, 

después de la vibración del terreno (Bommer & Rodríguez, 2002). Aunque la sismicidad detona el 

proceso, virtualmente nunca es la principal causa de inestabilidad. La conjunción de los efectos 

relacionados a intemperismo, erosión y cambios en la geometría de la pendiente por actividades 

antropogénicas reducen sustancialmente la resistencia al corte de los materiales terrestres y 

predisponen superficies de debilidad por las cuales se presentan movimientos en masa (Hack et al., 

2007). 

 Generalmente, el impacto producido por movimientos en masa inducidos por sismicidad tiende 

a ser contemplado dentro de los efectos totales provocados por el sismo desencadenante. Sin 

embargo, en algunos casos los daños por movimientos en masa han sobrepasado los inducidos por 

otros efectos secundarios e incluso la propia sacudida sísmica (Kramer, 1996; Bird & Bommer, 2004; 

Erdik et al., 2011; Daniell et al., 2017). Casos de movimientos en masa inducidos por los sismos en 

Alaska (1964), Peru (1970), Guatemala (1976), Loma Prieta (1989) y Northridge en Estados Unidos, 

Chi-Chi en Taiwan (1999), Wenchuan en China (2008), Haiti (2010) y Gorkha en Nepal (2015) dan 

cuenta del poder devastador que estos fenómenos han ocasionado en la sociedad (Plafker et al., 1971; 

Harp et al., 1981; Keefer, 1984; Wasowski et al., 2011; Xu, 2015; Kargel et al., 2015). La 

interrupción de las vías de comunicación por bloques de materiales limita la pronta respuesta y 

operaciones de rescate por parte de cuerpos de emergencia ante los daños asociados a la sacudida 

sísmica. Daños a líneas de servicios (agua, gas, electricidad), así como damnificados y muertes son 

efectos colaterales asociados a movimientos en masa detonados por la sacudida sísmica.  

 Durante las últimas décadas, grandes esfuerzos se han realizado por parte de la comunidad 

científica con el fin de documentar y analizar las características y factores que predisponen 

movimientos en masa inducidos por sismicidad globalmente. Volúmenes enteros de revistas científicas 

y capítulos de libros han sido dedicados a estudios detallados respecto a la problemática (Tabla 2.1). 

Los principales tópicos en los que se ha centrado el análisis de movimientos en masa desencadenados 
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por sismos son (Wasowski et al., 2011, Marui & Wanfg, 2015): 1) inventarios históricos y recientes 

de movimientos en masa inducidos por sismicidad, 2) características, procesos y mecanismos,           

3) modelado físico y numérico, 4) efectos secundarios (formación de embalses naturales),                 

5) instrumentación para el monitoreo, predición y sistemas de alerta, 6) evaluación del riesgo, y       

7) comportamiento mecánico de los distintos materiales durante oscilaciones sísmicas (efectos de 

sitio). 

 Es claro que las documentaciones de movimientos en masa inducidos por sismicidad más 

completas se han realizado para sismos de magnitudes grandes, siendo pocos los estudios para sismos 

de moderada magnitud o secuencias sísmicas. Las regiones sísmicamente activas han recibido la mayor 

atención para la investigación de movimientos en masa desencadenados por sismicidad globalmente en 

comparación con los estudios generados en regiones dentro de los interiores continentales. El peligro 

por los efectos directos e indirectos de sismicidad en las regiones continentales se ven sustancialmente 

incrementados ya que se carece de una comprensión sismotectónica detallada del fenómeno. Ésto 

limita el desarrollo de una cultura sísmica adecuada, así como la preparación e implementación de 

medidas adecuadas de prevención, mitigación y respuesta ante la contingencia. 

 Este capítulo presenta una revisión de distintas áreas de investigación respecto a movimientos 

en masa inducidos por sismicidad. En la primera parte se describe la evolución histórica de las 

metodologías desarrolladas para la elaboración de inventarios de movimientos en masa inducidos por 

sismicidad. El desarrollo y análisis de inventarios de movimientos en masa detonados por sismicidad 

permite delimitar la extensión, tipología y características de los movimientos en masa así como los 

umbrales sismológicos mínimos (magnitud, intensidad, aceleración) que inducen la inestabilidad. En 

la segunda parte se presenta una discusión de distintas metodologías que evalúan la estabilidad de 

pendientes bajo condiciones dinámicas, con énfasis en los análisis pseudoestáticos y el método de 

Newmark. El tercer apartado del capítulo presenta una revisión de distintos casos de movimientos en 

masa inducidos por sismicidad en regiones continentales estables y su relación con lo reportado para 

regiones tectónicamente activas. La parte final de esta sección revisa casos de movimientos en masa 

inducidos por sismicidad en México.  
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Tabla 2.1.- Publicaciones científicas desarrolladas respecto a movimientos en masa inducidos por 
sismicidad. 

Revista/Libro 
(Editorial) 

Título Año / 
Volumen 

Número 
publicaciones 

Temáticas 

Engineering 
Geology (Elsevier) 

Special issue from 
the symposium on 
landslide hazards 
in seismically 
active regions 

2000 / 58(3-4) 9 -Inventarios 
-Análisis estadístico 
-Evaluación del peligro 

Surveys in 
Geophysics 
(Springer) 

Foreword to the 
special issue of the 
symposia on 
assessment and 
mitigation of 
collateral seismic 
hazards 

2002 / 23(6) 5 -Revisión histórica 
-Efectos en la salud 
-Evaluación del peligro 

Engineering 
Geology (Elsevier) 

Special issue from 
the European 
Geosciences Union 
symposium on 
landslides induced 
by earthquake and 
volcanic activity 

2006 / 86(2-3) 8 -Inventarios 
-Análisis de laboratorio 
-Análisis sedimentación 
-Evaluación del peligro 

Engineering 
Geology (Elsevier) 

The next 
generation of 
research on 
earthquake-
induced landslides 

2011/122(1-2) 11 -Inventarios 
-Modelos físicos, 
estadísticos y aplicación 
de SIG's  
-Análisis laboratorio 
-Efectos de sitio 
-Análisis sedimentación 

Libro (Springer) Earthquake-
induced landslides. 
Proceedings of the 
international 
symposium on 
earthquake-
induced landslides, 
Kiryu, Japan 2012 

2013 109 -Inventarios 
-Modelado físico-
numérico 
-Instrumentación 
-Evaluación riesgo 
 

Engineering 
Geology (Elsevier) 

The long-term 
geologic hazards in 
areas struck by 
large-magnitude 
earthquakes 

2014/182(B) 9 -Inventarios 
-Caracterización 
-Efectos de sitio 
-Evaluación 
susceptibilidad y 
peligro 
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2.2 INVENTARIOS  

 Los inventarios constituyen la principal fuente de información para la implementación de 

análisis de peligro por movimientos en masa inducidos por sismicidad (Harp et al., 2011). Estas bases 

de datos han sido desarrolladas principalmente para sismos de moderada a elevada magnitud aplicando 

distintas técnicas, desde métodos convencionales como trabajo de campo (Wilson & Keefer, 1985; 

Sassa et al., 2007; Kargel et al., 2015), pasando por el análisis de fotografías aéreas (Harp et al., 

1981; Keefer, 2002; Parker et al., 2015) hasta la inspección visual y digital de imágenes satelitales de 

alta resolución (Sato et al., 2007; Harp et al., 2011; Xu, 2015; Martha et al., 2015).  

 Los movimientos en masa inducidos por sismicidad han sido documentados desde tiempos 

ancestrales (373 A.C.), siendo China y Grecia los sitios con los primeros reportes para estos eventos 

(Keefer, 1984; Hack et al., 2007). Los primeros registros que se tienen de movimientos en masa 

inducidos por sismicidad presentan ubicaciones incorrectas y carencia de detalle en la caracterización 

de los eventos. Sin embargo, desde entonces tal información ha permitido distinguir patrones entre la 

relación sismo y movimientos en masa.  

 La primera documentación científica de movimientos en masa desencadenados por sismicidad 

se desarrolló para un enjambre sísmico ocurrido en Calabria, Italia en 1783 por la Academia 

Napolitana de Ciencias y Letras Finas (Keefer, 2002). Aunque el principal enfoque fue la 

documentación de los daños producidos por la secuencia sísmica, movimientos en masa de grandes 

dimensiones y la formación de embalses naturales al obstruirse los cauces de algunos ríos a causa del 

desplazamiento de materiales fueron documentados (Murphy, 2015). Keefer (2002) presentó una 

revisión de varios inventarios históricos durante los siglos XIX y XX. Su análisis representa una 

documentación precisa respecto a la ubicación geográfica pero un análisis limitado de la 

caracterización de los eventos, ya que el área total de afectación por movimientos en masa no fue 

estimada.  

 Es importante resaltar que una limitante importante era el hecho de que las investigaciones 

fueron realizadas solamente con trabajo de campo. La aplicación de fotografías aéreas a partir de la 

década de 1930 fue una novedad y valiosa herramienta de documentación de eventos relacionados con 

sismicidad. Es hasta 1981 cuando Harp et al. (1981) presentó el primer intento por identificar todos 

los movimientos en masa inducidos por un sismo a partir del análisis de imágenes aéreas para el evento 
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M 7.5 de Guatemala en 1975. Desde entonces, varias compilaciones de inventarios de movimientos 

en masa inducidos por sismicidad han sido publicados globalmente. 

 Keefer (1984) realizó la primer documentación sistemática de movimientos en masa inducidos 

por sismicidad para 40 eventos históricos comprendiendo el periodo de 1811 a 1980. Keefer (1984) 

clasificó, siguiendo la propuesta de Varnes (1978), las tipologías de movimientos en masa 

predominantes en su investigación de acuerdo al material involucrado y el mecanismo de falla, 

agregando otros atributos como el grado de alteración interna en la masa desplazada y el contenido de 

agua.  

 De acuerdo con el estado previo al inicio del movimiento en masa, los materiales involucrados 

fueron clasificados como "roca" a aquellos macizos rocosos firmes e intactos y como "suelo" a 

aquellos agregados de partículas sueltas, no consolidadas o con ligeros indicios de cementación. 

Catorce tipos diferentes de movimientos en masa fueron identificados y categorizados en tres grupos 

de acuerdo al comportamiento mecánico predominante: (1) deslizamientos interrumpidos y caídos 

(disrupted landslides and falls), (2) deslizamientos coherentes (coherent slides) y (3) flujos y expansiones 

laterales. Los movimientos en masa inducidos por sismicidad más comunes fueron caídos y 

deslizamientos. Los eventos más dañinos en tasa de muertes fueron las avalanchas de roca y flujos de 

suelos, así como caídos de roca. El poder de devastación de estos eventos se debe a la alta velocidad 

que alcanzan incluso en pendientes suaves, pero condicionados a la presencia de fluidos como agente 

de transporte, lo que permite que el alcance respecto a la fuente sea de kilómetros. La mayoría de los 

daños se relacionó con el sepultamiento de poblaciones, tal es el caso de la avalancha en los Andes 

Peruanos en 1970, evento que dejó aproximadamente 18,000 muertes (Plafker et al., 1971).   

 Una notable aportación del trabajo de Keefer (1984) fue la revisión y propuesta de relaciones 

entre los patrones de distancia, área de afectación y cantidad de movimientos en masa respecto a la 

magnitud sísmica del sismo desencadenante, proponiendo una magnitud M 4.0 como la mínima 

magnitud sísmica capaz de generar movimientos en masa (Tablas 2.2 y 2.3). Sin embargo y a medida 

que se ha profundizado en el detalle de investigación del impacto geomorfológico asociado a 

sismicidad, movimientos en masa inducidos por sismos con magnitudes M<4.0 han sido 

documentados globalmente (Keefer, 1984, Papadopoulos & Plessa, 2000; Delgado et al., 2011b; 

Murphy 2015).  
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 En su catálogo, Keefer (1984) discutió dos casos de sismos de baja magnitud como 

desencadenantes de movimientos en masa: las avalanchas de roca Gros Ventre (Wyoming, E.U.A.) y 

Hope (British Columbia, E.U.A.). Para ambos casos, los sismos no excedieron magnitudes M 3.5, 

incluso suponiendo que la sismicidad registrada corresponde con la ocurrencia de los movimientos en 

masa reportados. Rodríguez et al. (1999) reportó en su inventario un sismo de magnitud M 2.9 como 

posible fuente de un pequeño colapso de depósitos eólicos en China. Para un conjunto de sismos 

ocurridos en el suroeste de Grecia, Papadopoulos & Plessa (2000) reportaron caídos de detritos a una 

distancia de 15 km del epicentro para un sismo M 3.8. Este sismo corresponde a una réplica para un 

evento de magnitud M 5.5, para el cual se asocia una considerable reducción de la resistencia al corte 

que condicionó la ocurrencia de los movimientos en masa. Delgado et al. (2011b) reportaron un 

sismo M 2.9 como desencadenante de movimientos en masa sobre calizas en España, con distancias 

máximas de ocurrencia de hasta 7.9 km respecto al epicentro.  

 A partir del trabajo de Keefer (1984), Keefer & Wilson (1989) desarrollaron una relación 

empírica para la estimación del área de afectación (A, km2) a partir de la magnitud sísmica (M), 

contemplando eventos con magnitudes 5.5≤M≤9.2 y resultando 

 log10 A = M - 3.46(±0.47)                   (2.1) 

 

Tabla 2.2.- Relación entre magnitud sísmica y tipología de movimientos en masa inducidos por 
sismicidad (Keefer, 2002). 

Magnitud mínima Tipología de movimiento en masa 
4.0 Caídos y deslizamientos someros de roca y detritos 
4.5 Deslizamientos rotacionales 
5.0 Expansiones laterales y flujos de suelos 
6.0 Avalanchas de roca 
6.5 Avalanchas de suelo 

 

 Varios intentos se han realizado para refinar las relaciones propuestas por Keefer (1984, 

Figura 2.1). Rodríguez et al. (1999) presentaron un análisis exhaustivo de las características de 

movimientos en masa desencadenados por sismicidad para 36 sismos mundiales (5.3≤M≤8.1) 

ocurridos entre 1980 y 1997. Dentro de su recopilación, estos autores documentaron variaciones 

importantes respecto a lo propuesto por Keefer (1984), principalmente en las relaciones de distancia 
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y área de afectación. Estimaciones similares fueron reportadas por Hancox et al. (2002) en Nueva 

Zelanda, Prestininzi & Romeo (2000) en Italia, Papadopoulos & Plessa (2000) en Grecia, Bommer & 

Rodríguez (2002) en América Central, y Delgado et al. (2011a) para España.  

 

Tabla 2.3.- Relación entre movimientos en masa inducidos por sismicidad e inclinación de ladera 
(Day, 2012). 

Tipología Subdivisión Pendiente (º) 
Caídos Caídos de roca 

Caídos de suelos 
40º 
40º 

Deslizamientos Deslizamientos someros en roca 
Avalanchas de roca 
Deslizamientos rotacionales en roca 
Deslizamientos someros en suelos 
Avalanchas de suelos 
Deslizamientos rotacionales en suelos 

35º 
25º 
15º 
15º 
25º 
10º 

Flujos y expansiones laterales Flujos lentos de detritos 
Flujos rápidos y expansiones en suelos 

10º 
2º 
 

  

 La variación entre los distintos umbrales propuestos ha sido sustentada en el contexto geológico 

de las áreas afectadas, el cual controla la susceptibilidad natural de las laderas, la disipación o 

amplificación de la energía sísmica (efectos de sitio e influencia de secuencias sísmicas) y la ocurrencia 

de precipitaciones previas a la sismicidad (Delgado et al., 2011b; Dreyfus et al., 2011; Jibson & Harp, 

2016).  

 La consideración de estos valores debe de ser precavida, tomando en cuenta que sólo son 

indicadores de ocurrencia de movimientos en masa de acuerdo a muestras de datos particulares. 

Perkins (1997) menciona que los umbrales propuestos han sido tomados como valores no 

cuestionables para las distintas relaciones entre los movimientos en masa generados y un sismo en 

particular. La relación de distancia de ocurrencia y área de afectación por movimientos en masa para 

un sismo estará dada por las condiciones geológicas particulares del sitio donde se presentan, las 
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características propias del evento sísmico y las condiciones hidrológicas, así como la variación en la 

respuesta sísmica por efectos de sitio y topográficos.  

 El número de inventarios completos de movimientos en masa inducidos por sismicidad sigue 

siendo escaso a nivel mundial, con énfasis en los eventos de mayor magnitud o más catastróficos. A 

medida de que los inventarios sean más detallados y exhaustivos, se apreciará un mejor entendimiento 

acerca del impacto real del sismo. La generación de inventarios de movimientos en masa ha dado 

pauta al desarrollo de distintos métodos para el análisis de las condiciones de estabilidad que propician 

la ocurrencia de los mismos durante actividad sísmica.  

 

Fig. 2.1.- Distribución de las distancias máximas de movimientos en masa inducidos por sismicidad 
respecto a la magnitud sísmica (Keefer, 2002 y Delgado et al. (2011b). Figura izquierda: la línea 
segmentada define el umbral máximo propuesto para caídos y deslizamientos someros; la línea 
segmentada y punteada es el umbral máximo propuesto para deslizamientos y la línea punteada marca 
el umbral máximo para flujos y expansiones laterales. Algunos eventos que han sobrepasado los 
umbrales propuestos son identificados (ver Keefer, 2002).Figura derecha: eventos reportados por 
Delgado et al. (2011b) con distancias superiores a los umbrales máximos propuestos a nivel global.  
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2.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD   

 Una gran cantidad de movimientos en masa son desencadenados sobre amplias regiones durante 

el breve periodo de tiempo que dura la sacudida del terreno debido a sismicidad. Sin embargo, las 

consecuencias en la estabilidad de las pendientes no son limitadas al lapso de actividad de la 

sismicidad, presentándose inestabilidad de laderas horas e incluso días posteriores a la ocurrencia del 

sismo. De no presentarse la falla, las condiciones de estabilidad en las laderas quedan en un estado 

residual, es decir, altamente susceptible a la falla. 

 Durante un sismo los esfuerzos inducidos por la sacudida del terreno interactúan con los 

esfuerzos preexistentes en la pendiente y la resistencia al corte de los materiales que constituyen la 

misma, condiciones ligadas con el marco geológico local (Figura 2.2). El paso de las ondas sísmicas a 

través de los distintos materiales geológicos produce vibraciones en el subsuelo y aumentos marcados 

en el esfuerzo cortante. Deformación interna de la estructura puede presentarse en suelos no 

cohesivos saturados, llegando incluso a la licuefacción (Suárez Díaz, 1998; Hack et al., 2007).  

 El análisis de la influencia directa de sismicidad en la inestabilidad de laderas requiere la 

cuantificación de la energía sísmica que llega al sitio, en términos de la aceleración sísmica (Newmark, 

1965; Jibson, 2011). La aceleración, orientada en dirección horizontal, adhiere una fuerza de campo 

en favor de la inestabilidad, provocando una reducción en la resistencia al corte de los materiales 

(Hack et al., 2007; Tang et al., 2009). Esta fuerza varía su intensidad durante el tiempo que dure 

activa la sacudida sísmica, incluso incrementándose debido a los efectos de sitio y topográficos 

(Ashford et al., 1997; Meunier et al., 2008). 

 La cantidad de energía sísmica requerida para producir el movimiento en masa estará 

condicionado al marco geológico-estructural regional así como al grado de intemperismo en los 

mismos. Grupos clásticos recientes caracterizados por parámetros de resistencia al corte residuales y 

pobres grados de consolidación, como depósitos coluviales y aluviales, se encuentran dentro de los 

materiales más suceptibles a desplazarse durante la perturbación sísmica. Litologías fuertemente 

fracturadas presentan un alto potencial a fallar, pero su inestabilidad es condicionada a las 

características de los distintos sistemas de fracturas presentes en el macizo rocoso (apertura, 

orientación, longitud, rugosidad, entre otras). La posición espacial de las potenciales zonas a fallar 

respecto a la topografía es otro parámetro a considerar, ya que previamente se ha discutido la 
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influencia de los efectos de sitio topográficos en la amplificación de la duración e intensidad de la 

sacudida sísmica, aunado al gradiente de la pendiente  (Meunier et al., 2008; Buech et al., 2010). Las 

condiciones de estabilidad son drásticamente reducidas de acuerdo al comportamiento hidrológico 

que impera en la ladera o por incrementos súbitos en las condiciones de saturación debido a 

precipitaciones o eventos hidrometeorológicos extraordinarios (tormentas tropicales o huracanes).   

 La intensidad de la energía sísmica que arriba al sitio puede ser en gran medida modificada por 

las condiciones geológicas locales, lo cual se encuentra en función de la frecuencia y la longitud de 

onda de las ondas sísmicas que llegan, la geometría del sitio y las propiedades dinámicas de los 

materiales (Murphy, 2015). Esto puede llevar a variaciones en la respuesta sísmica local debido a la 

deformación progresiva asociada a la sacudida y al incremento en la presión de poro, produciendo una 

disminución en la resistencia de los materiales, especialmente en el módulo de cizalla (resistencia al 

corte).  

 Los métodos para evaluar la estabilidad de pendientes bajo el agente dinámico comenzaron a 

desarrollarse a mediados del Siglo XX. Estos análisis pueden ser agrupados en dos principales 

categorías: métodos deterministas y métodos estadísticos. La adición de una fuerza de cuerpo 

horizontal en un análisis de equilibrio límite en condiciones estáticas es la característica principal  de 

los métodos deterministas. Dentro de esta categoría, los análisis pseudoestáticos y el método de 

Newmark (Newmark, 1965) son los más comunes. Por otro lado, los métodos estadísticos se basan 

en la correlación entre los parámetros propios del evento sísmico y la susceptibilidad al 

desplazamiento que los materiales que constituyen la ladera experimentarán durante la vibración 

sísmica.  
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Fig. 2.2.- Diagrama de fuerzas para una masa que reposa sobre una superficie plana. W es el peso por 
unidad de longitud del potencial movimiento en masa, k es el coeficiente sísmico de aceleración que 
induce la inestabilidad, s es la resistencia al corte a lo largo de la superficie de despegue y a es el 
ángulo de inclinación de la pendiente (Jibson, 2011). A medida que la sacudida sísmica se propaga en 
todas direcciones, se presenta una disminución en la resistencia de los materiales, propagándose zonas 
de debilidad a lo largo de las cuales se producen los movimientos en masa.  

  

2.3.1 Métodos pseudoestáticos  

 Terzaghi (1950) presentó la primera documentación de análisis pseudoestáticos, estudios 

orientados a la evaluación de estabilidad de presas y embalses artificiales. El análisis pseudoestático 

modela la sacudida sísmica como una fuerza permanente que se agrega a un diagrama convencional de 

análisis estático de equilibrio límite. Tal fuerza es definida por la aceleración sísmica horizontal, 

siendo la componente vertical despreciada debido a menor relevancia en la estabilidad de laderas bajo 

condiciones dinámicas (Jibson, 2011; Day, 2012). 

 La ecuación para definir el factor de seguridad (FS) a partir del análisis pseudoestático se puede 

expresar de la siguiente manera (Kramer, 1996): 

FS = [(W cos a - kW sen a ) tan ϕ] / (W sen a + W cos a)                (2.2) 
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 donde a es el ángulo de la pendiente, ϕ es el ángulo de fricción interna de los materiales que 

conforman la ladera, W es el peso de la potencial masa a deslizarse y k es la fuerza sísmica horizontal 

que actúa a favor de la desestabilización de la pendiente y está dado por 

F = ma =  ahW / g = khW                   (2.3) 

 donde ah es la aceleración sísmica inducida en la ladera, g es la aceleración de la gravedad     

(1g= 9.8 m/s2) y  kh es el coeficiente pseudoestático estimado y que corresponde con una fracción de 

la aceleración máxima del terreno generada durante la sismicidad.   

 La selección del coeficiente sísmico k resulta el aspecto más importante a estimar durante el 

análisis pseudoestático. Generalmente, el desarrollo del análisis se lleva a cabo a partir de iteraciones 

en un análisis de equilibrio límite usando diferentes valores de k hasta que el factor de seguridad 

descienda y sea igual a FS=1 (Figura 2.3). De esta manera, cualquier valor de aceleración sísmica que 

exceda el valor estimado de k será considerado como índice de susceptibilidad de inestabilidad de 

ladera bajo condiciones dinámicas.  

   

 

Fig. 2.3.- Variación negativa del factor de seguridad con el incremento del coeficiente sísmico k 
(Suárez Díaz, 1998). El valor de k donde FS = 1 se toma como índice de susceptibilidad de estabilidad 
bajo condiciones sísmicas. 
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 Algunas estimaciones del coeficiente k se han realizado en términos de estabilidad de embalses a 

partir del desplazamiento tolerable previo a la falla (Terzaghi, 1950; Seed, 1979; Hynes-Griffin & 

Franklin, 1984; Bray & Travasarou, 2009). Sin embargo, los desplazamientos permitidos para este 

tipo de estructuras (1 m) son contrastantes con los propuestos como valores críticos en inestabilidades 

de ladera (5 - 30 cm, Wilson & Keefer, 1983; Delgado et al., 2015b). Kramer (1996) y Jibson (2011) 

concluyen que no existen reglas estandarizadas para la selección del coeficiente k, careciendo de bases 

racionales rigurosas para la selección del mismo. 

 El análisis pseudoestático tiene como su principal ventaja su fácil aplicación, constituyendo una 

útil herramienta para definir la estabilidad de la ladera bajo condiciones dinámicas. Además, su eficacia 

ha sido comprobada en la práctica, principalmente en estudios ingenieriles. Sin embargo, la principal 

limitante del análisis es que no define el comportamiento en la ladera después de que el equilibrio es 

excedido (Jibson, 2011). El análisis muestra si una pendiente es estable o inestable bajo un valor de 

aceleración estimado, pero las consecuencias de la inestabilidad no pueden juzgarse con claridad. 

Además, se asume que el coeficiente k permanece constante a lo largo de la duración de la sismicidad.                              

 

2.3.2 Método de Newmark 

 En 1965, Nathan M. Newmark introdujo un método para evaluar el comportamiento dinámico 

de laderas en embalses durante oscilaciones sísmicas, manteniendo sus principales aplicaciones para 

este tipo de estructuras. El método de Newmark modela el deslizamiento de un bloque rígido sobre 

un plano inclinado en el cual no ocurre deformación interna de la masa durante el desplazamiento. 

Para que se produzca el desplazamiento, la sacudida sísmica debe superar un umbral de resistencia 

basal en términos de aceleración: la aceleración crítica (ac). La aceleración crítica es calculada de la 

siguiente manera: 

ac = (FS-1) g sen a                    (2.4) 

 donde ac es la aceleración crítica y se encuentra en términos de la aceleración por gravedad, FS 

es el factor de seguridad en condiciones estáticas y a es el ángulo de inclinación de la pendiente 

(Newmark, 1965). La ecuación anterior modela un deslizamiento con mecanismo traslacional 

(Figura 2.4).    
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Fig. 2.4.- Modelo conceptual del método de Newmark (1965). La aceleración inducida por el sismo 
en la base de la masa a deslizarse es expresada por "a", la aceleración crítica es denotada por "ac", "α" 

representa el ángulo de la pendiente. 	

 

 La relación asume que la fuerza sísmica expresada en términos de aceleración inducida en la 

base de la masa a deslizarse es paralela a la pendiente. Otra manera de obtener ac es realizar un análisis 

pseudoestático de manera iterativa para obtener el coeficiente sísmico k que, al multiplicarse por g, 

define la aceleración crítica (Jibson et al., 2000). La aceleración crítica puede ser definida como una 

expresión de la capacidad de la pendiente para resistir la vibración sísmica e índice de susceptibilidad 

de la ladera a deslizarse (Wilson & Keefer, 1983; Chen et al., 2014).  

 Después de obtener ac, un registro de la sacudida sísmica de interés es seleccionado (Figura 

2.5a). Aquellas partes que excedan el valor de la aceleración crítica son integradas una vez para 

obtener la velocidad respecto al tiempo (Figura 2.5b). Una segunda integración permite obtener el 

desplazamiento cumulativo en el bloque bajo análisis (Figura 2.5c), índice definido como el 

desplazamiento de Newmark (DN), y que representa la deformación permanente necesaria para que 

ocurra el movimiento. Este algoritmo fue acoplado e implementado por Wilson & Keefer (1983), 

siendo los primeros en utilizar el método para estimar la respuesta dinámica de laderas naturales para 

el sismo M 5.7 de Coyota Lake, California en 1979, produciendo resultados confiables.  
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Fig. 2.5.- Algoritmo del método de Newmark a partir de la selección de un registro sismológico. 
Adaptado de Jaimes et al. (2013).  

 
 El hecho de que los análisis pseudoestáticos carecen de una metodología estandarizada para su 

realización ve limitada su aplicación únicamente durante las fases preliminares de proyectos, dando 

lugar a la implementación de métodos más sofisticados. De esta manera, el método de Newmark 

(1965) subsana las limitantes del análisis iterativo característico de los métodos pseudoestáticos, 

presentando un escenario de lo que puede pasar después de que el equilibrio límite en la pendiente es 

sobrepasado. Es decir, el método de Newmark inicia su aplicación donde los análisis pseudoestáticos 

terminan. Los índices obtenidos a partir de este método (aceleración crítica y desplazamiento de 

Newmark) pueden ser aplicados con diferentes fines: definir categorías de peligro en zonaciones 

regionales, predecir desplazamientos en el terreno o estimar la probabilidad de que ocurra 

inestabilidad en la ladera a través de la calibración con inventarios detallados (Jibson et al., 2000).  

  En este trabajo se obtuvo el desplazamiento de Newmark a partir de regresiones estadísticas 

globales con el fin de desarrollar una zonación regional de peligro por movimientos en masa y el cual 

es explicado en el Capítulo VI.  

 Ya que la propuesta original de Newmark fue para presas, algunas limitantes deben resaltarse 

al momento de su aplicación al análisis de estabilidad de laderas naturales. La resistencia al corte de los 

materiales, tanto bajo condiciones estáticas como dinámicas, es considerada constante. Sin embargo, 
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cuando la sacudida sísmica no sobrepasa las fuerzas que se oponen al desplazamiento de los materiales, 

tiende a dejar una situación crítica de estabilidad residual en la pendiente, por lo que mínimas 

perturbaciones externas pueden detonar el desplazamiento. Por otro lado, se asume que la 

aceleración crítica se mantiene constante a lo largo del análisis. A lo largo de una ladera, distintas 

tipologías de materiales se presentan así como diferentes respuestas al intemperismo y grado de 

fracturamiento de los mismos, presentando una heterogeneidad de condiciones de estabilidad en 

secciones relativamente cortas. De igual manera, la variación de los esfuerzos actúantes y resistentes 

durante la sismicidad puede variar. Por último, los efectos de la presión de poro son desestimados en 

el método de Newmark. Esto es válido para arcillas compactadas y sobreconsolidadas o arenas muy 

densas, característicos en materiales de embalses. En pendientes naturales, los sedimentos aluviales y 

derrubios presentan gran cantidad de poros que ocasionalmente se encuentran rellenos por fluídos. 

Durante la sacudida sísmica es tanta la vibración que se puede alcanzar que el material puede entrar en 

condiciones no drenantes, donde el fluido no puede ser expulsado de los huecos y la presión de poro 

se incrementa drásticamente. El esfuerzo asociado con la presión de poro es adherido a los esfuerzos 

preexistentes en la masa y que inducen el desplazamiento. De esta manera, el equilibrio es 

sobrepasado activando el movimiento en masa. Si la sismicidad es de moderada magnitud (M>5), 

fenómenos de licuefacción se presentan.  

	

2.4 MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN ZONAS 

CONTINENTALES ESTABLES 

 Es claro que la mayor documentación de movimientos en masa inducidos por sismicidad se ha 

desarrollado en zonas sísmicamente activas. Sin embargo, algunos esfuerzos se han realizado para el 

análisis y caracterización de eventos ocurridos en el interior continental, siendo la región ENE de 

América de Norte la que mayor cantidad de investigación presenta (Keefer, 1984; Jibson & Keefer 

1993; Rodríguez et al., 1999; Jibson & Harp, 2012).  

 Dentro del catálogo de Keefer (1984) resaltan dos eventos ocurrido en la porción ENE de 

América de Norte: los eventos de 1811 - 1812 en Nueva Madrid, Missouri (7.3≤M≤7.8) y el sismo 

de 1886 en Charlestone, Carolina del Sur (M 6.8). Los movimientos en masa inducidos por estos 

sismos no fueron documentados rigurosamente y no proveen una caracterización estadística 

significativa que permitan estimaciones fiables en la determinación de límites de distancia y áreas de 
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afectación (Keefer, 1984; Jibson & Harp, 2012). Para estos sismos, las investigaciones fueron 

canalizadas principalmente en los efectos primarios relacionados con la sacudida sísmica como 

identificación de roturas superficiales y daños, siendo los movimientos en masa objetivos secundarios. 

Esto fue una tendencia para los inventarios reportados por Keefer (1984). 

 A pesar de ser sismos históricos, la documentación realizada a los eventos detonados por la 

secuencia de Nueva Madrid de 1811 - 1812 es extensa. Jibson & Keefer (1989), a partir de extenso 

trabajo de campo y análisis históricos, definieron la distribución regional de los movimientos en masa 

en el área epicentral de la secuencia. Además, estos autores desarrollaron un análisis estadístico para 

estimar la correlación entre la distribución espacial y características de los movimientos en masa 

(ángulo y altura de la pendiente, material involucrado, proximidad a la fuente, etc.). Jibson & Keefer 

(1993) analizaron las condiciones de estabilidad de dos grupos representativos de movimientos en 

masa. Para éstos, análisis cuantitativos fueron desarrollados para definir el posible detonante, 

contrastando entre la influencia hidrológica y sísmica. Las condiciones de estabilidad estáticas 

(considerando variaciones hidrogeológicas) y dinámicas (considerando las aceleraciones relacionadas a 

la secuencia de 1811-1812) fueron modeladas con la finalidad de identificar la influencia de cada una 

de ellas. El análisis permitió descartar una posible influencia, incluso considerando las condiciones 

hidrogeológicas más drásticas, de inestabilidad bajo condiciones estáticas. Los resultados bajo 

condiciones dinámicas permiteron proponer que la sismicidad presenta alto potencial como 

desencadenante de los movimientos en masa analizados.  

 Rodríguez et al. (1999) revisaron los reportes de movimientos en masa ocurridos en 1998 

relacionados con un sismo M 5.8 en Saguenay, Canadá. Los movimientos en masa relacionados con 

este evento se concentraron cerca del área epicentral. Sin embargo, los movimientos en masa más 

distantes ocurrieron sobre laderas constituidas de arcillas sensitivas subyacidas por sedimentos 

glaciares. Inestabilidades sobre cortes de carretera, conformados por materiales granulares saturados, 

también fueron recurrentes a distancias considerables del epicentro del sismo. Además, se propuso la 

influencia de efectos de sitio para explicar la ocurrencia de estos eventos a distancias lejanas. Este 

evento resultó ser el primer caso fuera del umbral propuesto por Keefer (1984).  

 Keefer (2002) identificó cuatro eventos en la Meseta del Colorado como desencadenantes de 

gran cantidad de movimientos en masa, principalmente caídos de rocas y deslizamientos someros. Los 

cuatro eventos fueron el sismo M 5.3 San Rafael (Utah) en 1988; el sismo M 5.7 St. George (Utah) en 
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1992; el sismo M 4.6 al oeste de Colorado en 1994 y el sismo M 5.3 al oeste de Arizona en 1993. 

Estos eventos se caracterizan por producir movimientos en masa a distancias considerablemente 

mayores que los umbrales reportados. Los eventos de San Rafael (Utah), Colorado y Arizona 

reportaron pequeños caídos de roca a distancias de hasta 129 km, 87 km y 169 km, respectivamente. 

El sismo de St. George (Utah) produjo deslizamientos de bloques a 44 km del epicentro,  Para estos 

eventos se ha relacionado con anomalías de la atenuación sísmica en la porción central-este de 

América de Norte, elevada susceptibilidad de los materiales, influencia hidrológica por precipitación o 

una combinación de éstas.  

 En agosto de 2013, un sismo M 5.8 con epicentro en Virginia sacudió el este de Estados 

Unidos. Cientos de movimientos en masa, principalmente caídos de rocas y suelos fueron recurrentes 

a lo largo de acantilados y cortes de carretera (Jibson & Harp, 2012). Los límites máximos de 

ocurrencia para movimientos en masa exceden, y por mucho, los límites propuestos por sismos de 

magnitud similar (e.g., sismo de Saguenay, Canadá). Jibson & Harp (2012) sugierieron que las 

máximas distancias de ocurrencia de movimientos en masa están relacionados con la tasa de 

atenuación de energía sísmica en el interior continental de Norteamérica. Ésta es notoriamente menor 

en comparación con su contraparte ubicada en límites de placa y se ve reflejada en una propagación 

eficiente de la energía sísmica sobre distancias considerables. 

 Delgado et al. (2015a) documentaron y analizaron los movimientos en masa desencadenados 

por el sismo M 4.7 de Ossa de Montiel, España en 2015. Este evento ocurrió en la parte estable de la 

Península Ibérica. El sismo fue sentido a una distancia de 300 km respecto al epicentro. Aún y cuando 

la sacudida fue leve (Imax= V), el sismo desencadenó pequeños caídos de roca y material no 

consolidado (coluvión y aluvión) a distancias de 20-30 km respecto al epicentro, en pendientes 

naturales y trazos de carreteras. Estos valores sobrepasan lo antes fijado por otros autores globalmente 

(Keefer, 1984; Rodríguez et al., 1999) y para la misma España (Delgado et al., 2011b). Como lo 

reporta Jibson & Harp (2012), los sismos de pequeña magnitud producen ondas de baja duración y 

alta frecuencia, afectando principalmente las zonas previamente fracturadas e intemperizadas, que en 

condiciones de estabilidad, constituyen las porciones más susceptibles a la falla. 
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2.5 MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN MÉXICO 

 En contraste con los movimientos en masa desencadenados por eventos hidrometeorológicos, 

existe una notable carencia de documentación de movimientos en masa inducidos por sismicidad en 

México, incluso para eventos ocurridos a lo largo del margen activo en la costa suroeste del país.    

 Montalvo Arrieta (1996) desarrolló una metodología para el análisis dinámico de la estabilidad 

de laderas sujetas a movimientos en masa de tipo rotacional en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

El efecto dinámico fue introducido a través de la aplicación de la energía sísmica, expresada como 

densidad de energía, en la superficie de falla propensa a experimentar el desplazamiento. El marco 

sísmico propuesto parte de una hipotética ruptura de la Falla La Nación y un escenario sísmico con 

magnitud M 6.5. La relación obtenida permitió determinar las variaciones en las propiedades de 

resistencia al corte de los materiales, principalmente en el ángulo de fricción interna. Tal situación se 

ve reflejada en una disminución de la capacidad de estabilidad y por consecuencia, en la ocurrencia de 

un movimiento en masa. Los resultados fueron utilizados en una zonación de peligro por inestabilidad 

de laderas en la región.  

 Fraustro (1999) caracterizó distintos tipos de movimientos en masa inducidos por sismicidad 

cerca del graben de Cuautepec, al norte de la Ciudad de México. El análisis fue presentado para un 

registro de 40 sismos históricos ocurridos durante el lapso de 1455 a 1995 y sustentado en criterios 

estratigráficos, geomorfológicos y cobertura superficial de los depósitos. En el mismo trabajo se 

reportaron otros eventos, sobresaliendo un derrumbe de rocas asociado con un sismo ocurrido el 29 

de octubre de 1959, dejando 800 muertos en Minatitlán, Oaxaca y 1000 decesos en Zacoalpan, 

Colima.  

 Iglesias Jímenez et al. (1999) documentaron el daño asociado con el sismo de Tehuacán, Puebla 

ocurrido el 15 de junio de 1999. El sismo, con una magnitud M 6.7 y foco de 92 km, ocurrió en la 

zona de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica. Los estados de Oaxaca, 

Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y en mayor medida Puebla concentraron la mayor cantidad de 

daños reportados: cuarteaduras en casas de adobe, iglesias y colapso de recintos históricos. Vías de 

comunicación como carreteras y puentes fueron afectados por caídos de roca y suelos principalmente 

en la zona epicentral.  
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 Schuster & Highland (2001) reportaron cuantiosos daños asociados a un sismo de magnitud     

M 6.5 - 7.0 ocurrido el 3 de enero de 1920 cerca de Orizaba, Veracruz. Un flujo de detritos  de 

aproximadamente 65 m de altura y una extensión máxima de 40 km ocurrió en la desembocadura del 

valle del Río Huitzilapan, cerca del pico de Orizaba en Veracruz. A su paso, el flujo dejó 

aproximadamente 870 muertes y destrucción en la comunidad de Barranca Grande. Una situación 

similar se reportó para el sismo del 11 de enero de 1997 en Michoacán.  

 Herrera Castañeda (2002) propusó una regionalización del país según el potencial de ocurrencia 

de movimientos en masa. Dicha clasificación fue sustentada en los factores que influyen en la 

generación del fenómeno en el territorio nacional: condiciones geológicas, climatológicas, 

topográficas y sismicidad. Atendiendo el criterio sísmico de acuerdo a la regionalización sísmica 

desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 1993), las zonas con mayor potencial de 

movimientos en masa se encuentran paralelas al margen Pacífico entre los estados de Guerrero y 

Chiapas. De acuerdo a este reporte, un menor potencial bajo el agente sísmico es sugerido hacia el 

norte-noreste del país. 

 Bommer & Rodríguez (2002) presentaron un catálogo de movimientos en masa inducidos por 

sismicidad para América Central. De éste, se desprenden 12 sismos como desencadenantes de 

movimientos en masa para México en el periodo 1912 - 1999 ocurridos a lo largo de la margen activa 

en el sur del país (Tabla 2.4). Algunos de estos eventos fueron tomados en cuenta por Marc et al. 

(2017) en la estimación del área de afectación de movimientos en masa inducidos por sismicidad a 

escala global. Otros sismos reportados como desencadenantes de movimientos en masa son 

documentados, aunque no detalladamente, en el Apéndice A del trabajo de Bommer & Rodríguez 

(2002), sobresaliendo los eventos de 1447, 1496, 1634, 1800, 1828 en Río Tabasco, 1865 en 

Tehuacan, 1880 en San Luis Potosí, 1887 en Bavispe, 1891 en Laredo. 

 Quizás la documentación más detallada de movimientos en masa desencadenados por un sismo 

a nivel nacional fue elaborada por Keefer et al. (2006). Estos autores documentaron y analizaron las 

características y distribución de miles de movimientos en masa desencadenados por el sismo de 

Tecomán, Colima ocurrido el 21 de enero del 2003. El sismo registró una magnitud M 7.6 con una 

profundidad hipocentral en el rango de 10-24 km, de acuerdo con diversas agencias como el Servicio 

Sismológico Nacional y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 
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Tabla 2.4.- Sismos desencadenantes de movimientos en masa reportados por Bommer & Rodríguez 
(2002) para México. 

ID Fecha Hora Latitud Longitud Origen Ms mb Mw 
1 19-Nov-1912 13:55:07 19.93º -99.83º corteza 7.0 - - 
2 04-Ene-1920 04:21:56 19.27º -96.97º ? 6.4 - - 
3 15-Ene-1931 01:50:40 16.10º -96.64º corteza 7.8 - 7.7 
4 26-Ago-1959 08:25:34 18.45º -94.27º corteza 6.8 - 6.8 
5 30-Ene-1973 21:01:14 18.53º -102.93º subducción 7.5 6.1 7.6 
6 29-Nov-1978 19:52:45 15.76º -96.78º corteza 7.8 6.4 7.6 
7 14-Mar-1979 11:07:10 17.76º -101.29º corteza 7.6 6.3 7.5 
8 10-Sep-1993 19:12:55 14.23º -92.68º corteza 7.3 6.2 7.2 
9 14-Sep-1993 03:59:29 19.30º -93.07º corteza 5.1 5.0 5.5 

10 19-Sep-1993 14:10:59 14.44º -93.30º corteza 6.4 5.7 6.4 
11 09-Oct-1995 15:35:54 19.06º -104.21º corteza 7.4 6.5 8.0 
12 15-Jun-1999 20:42:06 18.41º -97.34º subducción 6.5 6.3 6.9 

 

 El sismo provocó el deceso de 30 personas y casi medio millar de habitantes fueron 

damnificados. Sus efectos se sintieron en los estados de Jalisco, Michoacán así como en la Ciudad de 

México. Un contraste en el número y distribución de movimientos en masa, principalmente 

desplazamientos someros y no coherentes (shallow-disrupted landslides, Keefer 1984), fue evidente 

entre las provincias fisiográficas afectadas por el sismo. Mayor cantidad de eventos ocurrieron en la 

región volcánica (materiales no consolidados, tobas volcánicas) en comparación con los eventos 

ocurridos en las cordilleras costeras del estado de Colima, donde prevalecen litologías bien 

cementadas. A pesar de esto, el área afectada y la distancia máxima de ocurrencia de movimientos en 

masa concuerda con lo reportado globalmente (Keefer 1984, 2002; Rodríguez et al 1999).   

 Cuanalo et al. (2006) analizaron el impacto geomorfológico producido por lluvias y sismicidad 

en el estado de Puebla. En su análisis sobresale un movimiento en masa desencadenado por un sismo 

magnitud M 6.7 en escala de Richter ocurrido el 15 de junio de 1999 cerca de Tehuacán, al sur del 

citado estado. El mecanismo de tipo rotacional afectó severamente construcciones rudimentarias en la 

colonia Miguel Hidalgo.  

 Jaimes et al. (2013) y Niño et al. (2014) desarrollaron aproximaciones para desarrollar mapas 

regionales a nivel nacional de movimientos en masa de tipo traslacional inducidos por sismicidad. La 

expresión estima el desplazamiento de Newmark a partir de una relación empírica entre la aceleración 

crítica y la aceleración máxima del suelo esperada, para diferentes periodos de retorno. Sin embargo, 
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surgen algunos inconvenientes para la aplicación en la región NE de México: (1) se ha subestimado el 

potencial sísmico en la zona NE de México, (2) los sismos utilizados para el modelo son típicos de 

zonas de subducción y falla normal a lo largo del margen Pacífico de México. Esto es opuesto a los 

sismos registrados en el NE, principalmente con mecanismos de falla inversos (Gómez-Arredondo et 

al., 2016), y (3) la aproximación sólo es empleada para desplazamientos traslacionales. Otros 

mecanismos como deslizamientos rotacionales, caídos de rocas, flujos, expansionales laterales y 

avalanchas no son considerados, tomando en cuenta sólo aquellos eventos con componente de 

deslizamiento traslacional.  

 Barlow et al. (2015) revisaron la relación entre el flujo de sedimentación y la ocurrencia de 

movimientos en masa relacionados a sismos de elevada magnitud. El caso de análisis fue el sismo       

M 7.2 ocurrido el 4 de abril del 2010 en la Sierra de Cucapah en Mexicali, Baja California. A partir de 

imágenes satelitales de alta resolución se elaboró un inventario de 452 movimientos en masa 

desencadenados por el sismo. Los resultados indican que los movimientos en masa sólo aportaron un 

pequeño volumen del flujo de sedimentación durante el sismo, siendo mayor la pérdida por 

subsidencia cosísmica del sistema montañoso. 

 Alcántara-Ayala et al. (2017) han reportado 13 movimientos en masa desencadenados por un 

sismo M 7.2 y profundidad de 10 km, ocurrido el 18 de abril del 2014 en el estado de Guerrero. El 

sismo en cuestión fue sentido en 12 entidades del país y la Ciudad de México. Cerca de 1300 casas 

fueron damnificadas por el sismo y severos daños se reportaron para gran parte de la infraestructura 

del área. 

 

2.6 CONCLUSIONES  

 Los movimientos en masa son eventos recurrentes en todo el planeta. Aunque causan menos 

daños en comparación con otros eventos naturales, como terremotos, huracanes o inundaciones, estos 

procesos producen serias afectaciones, incluso sobrepasando los daños directos relacionados con los 

procesos detonantes.  

 La ocurrencia de movimientos en masa desencadenados por sismicidad estará condicionada a los 

marcos geológico-estructural, hidrológico y sismotectónico regionales. Los materiales fuertemente 
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fracturados y no consolidados presentan el mayor potencial a fallar durante la vibración del terreno. 

Por lo tanto, la evaluación de estas características es primordial al momento de decidir el análisis de 

estabilidad a implementar durante la evaluación de la influencia del agente dinámico.   

 Pese a que distintas metodologías han sido desarrolladas con el fin de analizar la influencia del 

agente dinámico en la inestabilidad de las laderas (método pseudoestático, método de Newmark, 

métodos estadísticos), existen marcadas limitantes en su aplicación. Tal situación puede generar 

resultados conservativos al momento de interpretar el impacto de la sacudida sísmica en las laderas. 

Sin embargo, los resultados son válidos como aproximaciones generalizadas en la interpretación del 

fenómeno. La implementación de cada método dependerá del objetivo del proyecto y los recursos 

disponibles.  

 Los movimientos en masa desencadenados por sismicidad han sido mayormente estudiados en 

zonas sísmicamente activas, con estudios puntuales para casos extraordinarios en zonas continentales 

estables. En la literatura se ha propuesto sismicidad M 4.0 como la magnitud mínima que desencadena 

movimientos en masa, y a partir de ésta, varias relaciones se han desarrollado para explicar la 

distribución de las inestabilidades de ladera. La consideración de tal valor como base es muy 

cuestionada ya que la ocurrencia de movimientos en masa se ve fuertemente condicionada por las 

condiciones geológicas del sitio y el grado de susceptiblidad a la falla de los materiales.  

 La mayor cantidad de movimientos en masa documentados en México han sido desencadenados 

por precipitaciones extraordinarias relacionadas con huracanes y tormentas tropicales. En 

comparación con estos, eventos desencadenados por sismicidad no han recibido interés científico, 

limitando la comprensión real del impacto que estos eventos pudieran mostrar en el territorio 

nacional. A medida que se profundice en el estudio de los impactos secundarios desencadenados por 

sismicidad, evaluaciones de riesgo sísmico más detalladas y realísticas serán presentadas.  

  

 

 

 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

36 

CAPÍTULO III 

MARCO GEOLÓGICO-SISMOTECTÓNICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 Comprender la geología regional es de gran importancia en el análisis y manejo de problemas 

asociados con inestabilidad de laderas. La litología, rasgos estructurales y morfología del relieve 

presentan variables condicionantes claves en la ocurrencia de movimientos en masa, definiendo la 

tipología de los eventos predominantes. El desarrollo del patrón estructural es condicionada por la 

relación de esfuerzos debido al desarrollo de magnos procesos tectónicos, condiciones que se ven 

reflejadas en el marco de estabilidad de las laderas, aunado al grado de intemperismo. Información 

geológica como la geometría de la superficie, las propiedades geomecánicas de los materiales y las 

condiciones hidrológicas y climatológicas presentan notable influencia en las condiciones de 

estabilidad de las laderas naturales y antropogénicas.  

 El Noreste de México es una zona que ha sido documentada a partir de numerosos estudios 

geológicos, información de datos de pozos y perfiles geofísicos, principalmente con fines de 

prospección y exploración de hidrocarburos (Guzmán & De Cserna, 1963; Padilla y Sánchez, 1986; 

De Cserna, 1989; Sedlock et al., 1993; Goldhammer, 1999; Mickus & Montana, 1999; Eguiluz de 

Antuñano et al., 2000).  

En la región se combinan rasgos geológicos producto de la evolución geodinámica de dos 

provincias: la provincia del Golfo de México al oriente y la provincia del Pacífico al poniente, lo cual 

se ve reflejado en el marco litológico, distribución espacial de las distintas facies y rasgos estructurales 

en el área (Goldhammer, 1999; Martini & Ortega-Gutiérrez, 2017). El complejo litoestratigráfico 

regional refleja las condiciones que se presentaron durante la apertura y desarrollo de un margen 

pasivo en el Golfo de México. Por otro lado, los procesos de deformación y estilos estructurales que 

prevalecen se encuentran relacionados con eventos orogénicos iniciados durante el Cretácico Superior 

en el Pacífico y con diacronismo hacia el oriente que han sido asociados a la subducción de la Placa 

Farallón y la acreción de terrenos tectonoestratigráficos (Campa-Uranga & Coney, 1983; Sedlock et 

al., 1993; Martini & Ortega-Gutiérrez, 2017).  



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

37 

La compleja configuración fisiográfica, estructural y estratigráfica actual es resultado de 

distintos procesos geológicos: ensamble de Pangea, apertura del Golfo de México, acreción de 

terrenos tectonoestratigráficos, margen continental activo en el Pacífico y procesos orogénicos 

continentales (e.g., Orogenia Laramide). Todo esto controló el depósito de la potente secuencia 

sedimentaria expuesta en el área, exhibiendo patrones sistemáticos de apilamiento y cambios de facies 

laterales (Padilla y Sánchez, 1985; Michalzik, 1991; Goldhammer, 1999; Dickinson & Lawton, 

2001). El paquete sedimentario descansa sobre un basamento cristalino constituido por rocas 

metasedimentarias y metavolcánicas del Precámbrico tardío - Paleozoico tardío principalmente de 

afinidad gondwánica (Torres Sánchez et al., 2015; Ramírez Fernández & Jenchen, 2016). Los 

afloramientos del basamento se encuentran en los ejes erosionados de estructuras anticlinales, siendo 

los ejemplos más sobresalientes los  sistemas de anticlinorios Huizachal-Peregrina y Huayacocotla, los 

altos de Miquihuana, Bustamante y Aramberri (Carrillo Bravo, 1961, López Ramos, 1985; Ortega-

Gutiérrez et al., 1995, Eguiluz de Antuñano et al., 2000; Torres Sánchez et al., 2015). Estos 

complejos fueron exhumados mediante fallas de basamento (Ramírez Fernández & Jenchen, 2016). 

 El rasgo geológico más imponente en el Noreste de México es la Sierra Madre Oriental, 

producto de los esfuerzos compresivos asociados con la Orogenia Laramide en el Cretácico Superior - 

Paleogeno. Esta cadena montañosa, que forma parte del Sistema Cordillerano de Norteamérica (Fitz-

Díaz et al., 2017), presenta rasgos estructurales particulares que propician una subdivisión interna de 

la estructura en varios sectores (Eguiluz de Antuñano et al. 2000). 

 La evolución tectónica de la región ha predispuesto un marco sismotectónico complejo, 

suponiendo una relativa quietud en la actividad sísmica regional debido a la marcada lejanía respecto al 

margen activo del país localizado en la costa del Pacífico. Sin embargo, la documentación de 

sismicidad histórica y reciente vislumbra una reformulación de la neotectónica del Noreste del país 

principalmente con fines de evaluación de riesgo sísmico regional. En este contexto, la reactivación de 

fallas corticales y estructuras litosféricas resulta la principal hipótesis para sustentar la ocurrencia de 

sismos en el Noreste (Ramos-Zuñiga et al., 2012b).  

En este capítulo se presenta un resumen sobre la evolución paleogeográfica del Noreste de 

México. Además, se incluye una revisión del contexto sismotectónico de la región, analizando los 

diferentes modelos propuestos para explicar la sismicidad en zonas continentales estables y 

particularmente para la zona de estudio.  
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3.2 PALEOGEOGRAFÍA: PALEOZOICO TARDÍO - CRETÁCICO TARDÍO  

 De manera general, la evolución geológica del Noreste de México ha sido sintetizada en cuatro 

grandes etapas a partir de la formación del supercontinente Pangea en el Paleozoico tardío y hasta las 

etapas finales de la Orogenia Laramide en el Eoceno (Goldhammer, 1999; Eguiluz de Antuñano et al., 

2000): 

3.2.1 Conformación de Pangea: Paleozoico Tardío 

 Durante el Carbonífero - Pérmico se presentó una colisión diacrónica entre los 

megacontinentes de Gondwana y Laurasia, dando origen al supercontinente Pangea (Goldhammer, 

1999; Dickinson & Lawton, 2001). La zona de sutura produjo el Cinturón Orogénico Ouachita-

Marathon, el cual se extiende desde la costa sureste de Estados Unidos y se interna en la porción 

central de los estados mexicanos de Coahuila y Chihuahua (Sedlock et al., 1993). La colisión provocó 

la acreción y cabalgamiento de potentes secuencias tipo flysh, depósitos de mar profundo y sedimentos 

vulcano-sedimentarios sobre América del Norte (Figura 3.1). La zona de colisión se caracteriza por 

un amplio metamorfismo de bajo grado (Coney, 1983).  

 

Fig. 3.1.- Modelo tectónico que ilustra la evolución geodinámica de la Provincia del Pacífico en el 
Occidente de México y la Provincia del Golfo de México en el Oriente para el Paleozoico tardío 
(Goldhammer, 1999). 

 

3.2.2 Rifting: Triásico tardío - Jurásico temprano 

 Debido a una reorganización tectónica y la instauración de una pluma de manto (Pindell, 

1985), a finales del Triásico se inició posiblemente la rotura de Pangea. Este proceso comenzó con el 

adelgazamiento cortical y la formación de pilares y de cuencas subsidarias (e.g., Arco de Burro Salado, 

Arco de Tamaulipas, Bloque de Coahuila, Canal de Chihuahua, Canal de Monterrey, Cuenca de 
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Sabinas, Cuenca de Magiscatzin; Pindell, 1985; Goldhammer, 1999) delimitados por sistemas de 

fallas de tipo normal y lateral, hasta finalmente producir la apertura del Oceáno Atlántico (Martini & 

Ortega-Gutiérrez, 2017). Estas estructuras controlaron la distribución y depósitos de las facies 

sedimentarias durante el Mesozoico, eventos contemporáneos con grandes pulsos de actividad ígnea 

(Figura 3.2, Goldhammer et al., 1991). 

 

Fig. 3.2.- Mapa paleotectónico del noreste de México y el sur-suroeste de Estados Unidos. Los altos y 
bajos de basamento son representados. Abreviaturas: M: Monterrey, S: Saltillo, CV: Ciudad Victoria, 
TA: Tampico, NL: Nuevo Laredo. Adaptado de Goldhammer et al. (1999). 

 

 Las fosas tectónicas actuaron como centros de depósito de material clástico del Grupo 

Huizachal (Triásico tardío - Jurásico temprano), sobreyaciendo discordantemente el basamento 

Paleozoico (Goldhammer, 1999). Estos materiales, que constituyen las formaciones La Boca y La 

Joya, se encuentran conformadas por capas rojas no marinas, materiales lacustres y clásticos de lutitas, 

limolitas y areniscas, flujos volcánicos y diques de composición andesítica a riolítica en un ambiente 
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netamente continental (Mixon et al., 1959). La secuencia clástica se asentó sobre facies de evaporitas 

de las formaciones Minas Viejas y Olvido bajo condiciones de cuenca restringidas, marcando el inicio 

de la transgresión marina durante el Calloviano (Figura 3.3, Goldhammer, 1999).  

   

 

Fig. 3.3.- Modelo tectónico que ilustra la evolución geodinámica de la Provincia del Pacífico en el 
Occidente de México y la Provincia del Golfo de México en el Oriente para el Triásico - Jurásico 
(Goldhammer, 1999). 

  

3.2.3 Drifting: Jurásico tardío 

 Esta etapa se caracteriza por generación de piso oceánico que posteriormente da lugar a la 

configuración actual del Golfo de México (Figuras 3.4 y 3.5). La dispersión provocó la rotación 

antihoraria del bloque de Yucatán a través de la falla Tamaulipas-Chiapas, de componente lateral 

derecha (Pindell, 1985; Goldhammer, 1999). Posterior a ésto, una dorsal se instauró en el margen 

sur de Yucatán, dando origen al  proto-Caribe y marcando el cese en la separación entre América 

Norte y Sur. Sistemas laterales izquierdos han sido propuestos para evitar traslapes continentales: 

megacizalla Mojave-Sonora, La Babia y San Marcos (Anderson & Schmidt, 1983; McKee et al., 1984; 

Dickinson & Lawton, 2001; Chávez-Cabello et al., 2005; Martini & Ortega-Gutiérrez, 2017). 
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Fig. 3.4.- Modelo paleogeográfico para el Triásico tardío - Jurásico medio (Goldhammer, 1999). 
Abreviaturas de ciudades: S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas).  
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Fig. 3.5.- Modelo paleogeográfico para el Caloviano - Oxfordiano (Goldhammer, 1999).  
Abreviaturas de ciudades: S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas). 

 

 La transgresión marina trajo consigo las condiciones idóneas para el depósito de carbonatos de 

mar abierto en el Oxfordiano, identificados por la formación Zuloaga (Padilla y Sánchez, 1982). 
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Carbonatos oolíticos se depositaron concordantemente sobre una secuencia clástica con aportes del 

Bloque de Coahuila y carbonatos de aguas profundas pertenecientes a las formaciones La Casita, 

Pimienta y La Caja (Figura 3.6). Estos depósitos cubrieron segmentos próximos a los altos de 

basamento (Padilla y Sánchez, 1986; Goldhammer, 1999). 

 

Fig. 3.6.- Modelo tectónico que ilustra la evolución geodinámica de la Provincia del Pacífico en el 
Occidente de México y la Provincia del Golfo de México en el Oriente para el Jurásico tardío 
(Goldhammer, 1999). 

 

3.2.4 Enfriamiento cortical y Orogenia Laramide: Cretácico temprano - tardío 

 La subsidencia tectónica disminuye, el fallamiento lateral cesa temporalmente y se produce un 

enfriamiento cortical que favorece el desarrollo de masivas plataformas carbonatadas debido a una 

extensa inundación en todo el norte (formaciones Taraises, Cupido y Aurora). Partes puntuales del 

Bloque de Coahuila siguen emergidas, permaneciendo como principal fuente de aporte de materiales 

siliciclásticos hacia los depocentros (Figura 3.7, Goldhammer, 1999). Una importante transgresión 

marina ocurre en el Aptiano, depositando facies clásticas de cuenca profunda representadas por la 

formación La Peña (Imlay, 1936). El Bloque de Coahuila es finalmente inundado durante este evento, 

depositando la formación Las Uvas (facies arenosas, Humphrey, 1949).  

 

Fig. 3.7.- Modelo tectónico que ilustra la evolución geodinámica de la Provincia del Pacífico en el 
Occidente de México y la Provincia del Golfo de México en el Oriente para el Cretácico temprano 
(Goldhammer, 1999). 
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 La tranquilidad en la sedimentación bajo condiciones de cuenca profunda que dieron pauta al 

depósito de las formaciones Cuesta del Cura, Agua Nueva y San Felipe se vio interrumpida hacia el 

Cretácico tardío debido al aporte de sedimentos turbíditicos, e incluso incorporación de material 

volcánico, debido al levantamiento cortical y subsecuente regresión marina que caracteriza las 

primeras evidencias de la Orogenia Laramide en el norte de México (Figuras 3.8 y 3.9; Goldhammer 

1999; Velasco-Tapia et al., 2016).  

 

Fig. 3.8.- Modelo paleogeográfico para el Tithoniano (Goldhammer, 1999). Abreviaturas de 
ciudades: S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas). 
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Fig. 3.9.- Modelo paleogeográfico para el Aptiano medio - tardío (Goldhammer, 1999). Abreviaturas 
de ciudades: S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas). 
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 Este evento deformó toda la secuencia sedimentaria y en algunos tramos el basamento, dando 

formación al rasgo más imponente en el Noreste de México: la Sierra Madre Oriental (Figura 3.10; 

Padilla y Sánchez, 1985; Eguiluz de Antuñano et al., 2000; Zhou et al., 2006; Fitz-Díaz et al., 2017).  

 

 

Fig. 3.10.- Modelo tectónico que ilustra la evolución geodinámica de la Provincia del Pacífico en el 
Occidente de México y la Provincia del Golfo de México en el Oriente para el Cretácico tardío 
(Goldhammer, 1999). 

 

 La deformación es parte del sistema continental que afecta toda la Cordillera de Norteamérica 

incluyendo el Caribe y con diacronismo hacia el sur, definidos como las Orogenias Sevier al norte y 

Laramide al sur (Coney, 1983; Fitz-Díaz et al., 2017). La regresión marina e intensa erosión de los 

bloques recientemente deformados y levantados presentaron las condiciones adecuadas para el 

depósito de la formación Méndez en el antepaís (Figuras 3.11 y 3.12; Padilla y Sánchez, 1986; 

Goldhammer, 1999). 
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Fig. 3.11.- Modelo paleogeográfico para el Albiano (Goldhammer, 1999). Abreviaturas de ciudades: 
S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas). 
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Fig. 3.12.- Modelo paleogeográfico para el Maastrichtiano (Goldhammer, 1999). Abreviaturas de 
ciudades: S: Saltillo, M: Monterrey, LA: Laredo (Texas). 

 

3.3 SIERRA MADRE ORIENTAL  

La Sierra Madre Oriental constituye el rasgo orográfico más importante del Noreste de 

México. Este rasgo conforma la extensión hacia el sur de la Cordillera de Norte América, que a su vez 

se prolonga desde Alaska hasta el sur de México (Dana, 1896; Fitz-Díaz et al., 2017). El sistema, que 
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constituye la deformación de la secuencia mesozoica y su complejo basal, fueron comprimidos y 

transportados hacia el noreste en respuesta a los esfuerzos compresivos de la Orogenia Laramide en el 

Creático Tardío (Eguiluz de Antuñano et al., 2000; Zhou et al., 2006; Fitz-Díaz et al., 2017). La 

extensión del cinturón alcanza los 1,500 km y un ancho de aproximadamente de 80 km en México. La 

elevación máxima se presenta en el Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, Nuevo León, con 

3,700 metros sobre el nivel del mar. Limita al Este con la Planicie Costera del Golfo de México, al 

Oeste con el Altiplano Mexicano y al Sur con el Cinturón Volcánico Mexicano.  

El tiempo de actividad para la Orogenia Laramide sigue siendo controversial. Sin embargo, 

parece existir un acuerdo en que el proceso al menos para el noreste del país se presentó entre el 

Cretácico temprano y hasta el Eoceno-Oligoceno como respuesta a la acreción del superterreno 

Guerrero y el cambio en el ángulo de subducción de la Placa Farallón en el Pacífico, induciendo un 

régimen de esfuerzos predominantes hacia el noreste (Guzmán & De Cserna, 1963; Padilla y Sánchez, 

1982; Dickinson et al., 1988; Eguiluz de Antuñano et al., 2000). Lo que parece ser más aceptado es 

el diacronismo de norte a sur y de oeste hacia el este, sugiriendo incluso varias fases de deformación 

(Zhou et al., 2006; Chávez-Cabello et al., 2011; Fitz-Díaz et al., 2017). 

Los rasgos paleogeográficos y la presencia de evaporitas (modelo de cuña crítica, Eguiluz de 

Antuñano et al., 2000) controlaron la evolución sedimentaria y distribución de facies durante el 

empuje laramídico, marcando distintos estilos de deformación a lo largo de la cadena montañosa e 

incluso la reactivación de sistemas de fallas jurásicas (Padilla y Sánchez, 1982; Chávez-Cabello et al., 

2005; Fitz-Díaz et al., 2017). Tales variaciones propiciaron predominante deformación de la cubierta 

sedimentaria, aunque en algunos sitios el basamento fue involucrado en el tectonismo (Eguiluz de 

Antuñano et al., 2000; Zhou et al., 2006; Chávez-Cabello et al., 2011).  

Eguiluz de Antuñano et al. (2000) subdividieron la provincia en varios sectores de acuerdo a los 

estilos de deformación y el porcentaje de acortamiento (Figura 3.13): Sector San Pedro del Gallo, 

Sector Transversal de Parras, Sector Saliente de Monterrey, Sector Valles, Sector Huayacocotla, 

Cuenca de Sabinas y Región Zongolica. Las características principales de cada sector han sido 

sintetizadas a partir de la descripción presentada por Eguiluz de Antuñano et al. (2000). 
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Fig. 3.13.- Distribución de los sectores que conforman el frente tectónico de la Sierra Madre 
Oriental: (1) San Pedro del Gallo, (2) Huayacocotla, (3) Transversal de Parras, (4) Saliente de 
Monterrey, (5) Valles, (6) Cuenca de Sabinas y (7) Región Zongolica. Ciudades: To: Torreón, M: 
Monterrey, SLP: San Luis Potosí, T: Tampico. Adaptado de Eguiluz de Antuñano et al. (2000).  

 

El Sector San Pedro del Gallo es caracterizado por un complejo de estructuras alargadas y 

angostas con rumbo predominante ~NW40ºSE. El sector está delimitado por las comunidades de 

Parral, Chihuahua hasta las Sierras de Jimulco. Se caracteriza por predominancia de pliegues por 

propagación de fallamiento inverso con vergencia hacia el noreste y carencia de evaporitas en 

superficie. El acortamiento estimado es de ~57%. 

 El Sector Transversal de Parras se caracteriza por pliegues angostos y alargados despegados 

sobre horizontes evaporíticos con orientación ~NW70ºSE y ejes subverticales con vergencia hacia el 

NNE. Secciones balanceadas restauradas sugieren un acortamiento ~37%.  
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En el Sector Saliente de Monterrey la diferencia principal respecto al Sector Transversal de 

Parras radica en un mayor espesor de la secuencia evaporítica. El estilo estructural de la saliente se 

caracteriza por pliegues alargados, bifurcados y disarmónicos, formando un arco convexo al noreste 

que va desde Saltillo, Coahuila hasta Aramberri, al sur de Nuevo León. Los núcleos de estas 

estructuras se encuentran inyectados por evaporitas. El acortamiento estimado es ~33%.  

El Sector Valles es una región comprendida entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Xilitla en San 

Luis Potosí. Aquí afloran rocas precámbricas dentro del anticlinorio de Huizachal-Peregrina. Pliegues 

angostos y alargados, con ejes de hasta 80º. Hacia el norte el plegamiento ocurre por despegues en la 

secuencia evaporítica en contraste con lo ocurrido en la parte sur del sector, caracterizado por 

despegue en el complejo basal. El acortamiento en el anticlinorio Huizachal-Peregrina es de ~20%, 

mientras que en la zona de Valles es de ~42%.  

En el Sector Huayococotla predomina plegamiento por flexión de falla y corrimientos sobre 

fallas inversas de bajo ángulo. Los despegues ocurren sobre carbonatos y clásticos de diferentes niveles 

estratigráficos. El acortamiento estimado ronda entre ~47% y ~54%, siendo los mayores dentro de la 

cadena montañosa junto con los estimados para el Sector de San Pedro del Gallo. 

La Cuenca de Sabinas presenta plegamientos angostos despegados sobre niveles salinos con 

núcleos inyectados por sal, lo cual produce vergencias opuestas (NE y SW). Esto sugiere un estilo 

estructural contrastante con el resto de los sectores. El comportamiento mecánico dentro de la 

cuenca está controlado por el contraste entre la secuencia evaporítica y la cambio de facies de 

siliciclastos hacia el borde. El basamento está involucrado en la deformación hacia el suroeste. 

Acortamiento sugerido de ~14%.  

La Región de Zongolica está localizada hacia el sureste del Cinturón Volcánico Mexicano, se 

reconocen plegamientos por propagación de fallas vergentes hacia el NE con despegue en evaporitas y 

que forman abanicos imbricados. El acortamiento estimado es de ~30%, aunque se especulan valores 

de hasta 45%. 

Las zonas de estudio de la presente tesis se encuentran dentro del sector denominado Saliente 

de Monterrey. El Cañón Santa Rosa se encuentra en una región caracterizada por pliegues simétricos 

y apretados con una vergencia predominante hacia el ENE. La geometría, longitud y amplitud de onda 

de las estructuras fue condicionada por las variaciones litológicas y cambios de espesor de las unidades 
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presentes, así como la presencia de distintos horizontes de despegue (evaporitas, unidades clásticas, 

Chávez-Cabello et al. 2011). Esta zona corresponde con el "Área Sur" definida por Padilla y Sánchez 

(1985). Varios sistemas de fallas inversas y laterales son recurrentes hacia la parte oriental de la 

región, sobresaliendo la Cabalgadura Frontal, la cual se extiende desde Monterrey, Nuevo León, hasta 

Ciudad Victoria en Tamaulipas. Por otro lado, el Área Metropolitana de Monterrey se encuentra en la 

denominada "Área Norte" (Padilla y Sánchez, 1985), caracterizada por pliegues apretados y 

simétricos con ejes axiales verticales y con vergencia predominante hacia el norte, aunque existen 

estructuras recostadas hacia el noreste. Para ambas zonas, el plegamiento ha sido relacionado con la 

propagación del fallamiento debido al acortamiento cortical (Chávez-Cabello et al., 2004). En 

comparación con el área sur, en la zona norte es notoria una marcada carencia de fallamiento 

transcurrente y de cabalgaduras. La zona norte se caracteriza por el cambio abrupto en el rumbo de la 

Sierra Madre Oriental debido al choque de la secuencia sedimentaria contra bloques de basamento del 

Permo-Triásico (Bloque de Coahuila y Archipiélago de Tamaulipas), al pasar de una orientación 

NNW-SSE a una curvatura con tendencia de rumbo E-W. Esto se ve reflejado en un deslizamiento 

por gravedad de la secuencia sedimentaria predominantemente hacia el norte debido a la liberación de 

tensión, marcando el patrón estructural de la región y condicionando fuertemente la ocurrencia de 

distintias tipologías de movimientos en masa.  Las variaciones litológicas, la distribución de bloques de 

basamento y el depocentro así como el espesor de la secuencia evaporítica en la base de la secuencia 

sedimentaria han sido los factores propuestos para explicar la generación del plegamiento y 

deformación a lo largo de la Saliente de Monterrey durante la compresión NNE-SSW debido a la 

Orogenia Laramide (Padilla y Sánchez, 1985; Chávez-Cabello et al., 2004.).  

Es importante resaltar que la marcada heterogeneidad de litologías así como los estilos 

estructurales de cada zona definen y condicionan en gran medida la ocurrencia, tipología y 

dimensiones de movimientos en masa en la Saliente de Monterrey. 

 

3.4 SISMICIDAD EN ZONAS CONTINENTALES ESTABLES  

Aunque cerca del 95% de la sismicidad global ocurre entre los límites de placa, regiones donde 

los procesos sismotectónicos son bien entendidos, sismicidad de moderada a elevada magnitud se ha 

presentado en las zonas continentales estables (Lay & Wallace, 1995; Scholz, 2002; Atkinson, 2007). 
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 La actividad sísmica ocurrida en estas regiones localizadas en los interiores continentales se 

torna una situación compleja debido a su catalogada infrecuente ocurrencia. La cuestión más 

intrigante en la distribución de sismos en regiones continentales estables es ¿porqué ocurren en esas 

zonas?, ya que las fuentes sismogénicas pueden llegar a ser desconocidas. La falta de documentación 

de fallas activas en estas zonas puede asociarse con el hecho de que las tasas de deformación son 

sustancialmente menores que las tasas de erosión, ocultando las trazas de actividad de éstas (Scholz, 

2002). Además, la limitada instrumentación en estas regiones imposibilita la documentación con 

certeza de algunos parámetros requeridos en la evaluación de la situación geodinámica actual de zonas 

continentales estables, siendo la profundidad el factor más incierto (Mazzotti, 2007).  

Johnston & Kanter (1990) definen a las zonas continentales estables como aquellas regiones 

montañosas con edades más antiguas que 100 millones de años, márgenes pasivos más antiguos que 25 

millones de años y los cratones continentales. Por su parte, Johnston (1994) definió a estas regiones 

como aquellas porciones terrestres donde la corteza continental no ha experimentado tectonismo, 

magmatismo o metamorfismo del basamento desde el Cretácico temprano, además de carencia de 

rifting o transtensión desde el Paleógeno. Esta definición se sustenta en el marco geológico en lugar de 

la actividad sísmica, teniendo como referencia lo establecido para el este de los Estados Unidos, 

específicamente para la región de Nueva Madrid (Schulte & Mooney, 2005).  

Generalmente, la explicación más recurrente de la sismicidad en zonas continentales estables se 

ha relacionado con la acumulación de esfuerzos puntuales y zonas de debilidad en estructuras 

litosféricas (Wesnousky & Scholz, 1980; Mazzotti, 2007). Sin embargo, en algunos casos esta 

hipótesis carece de soporte al no tener un control fidedigno tanto de la potencial zona de debilidad 

como de las causas que producen tal debilidad (McKenna et al., 2007). Otros modelos explican la 

sismicidad intraplaca como producto de fuerzas gravitacionales y carga por sedimentación en límites 

estructurales propiciando reactivación de fallas, disminución de la rigidez de la corteza superior por 

cambios de las propiedades hidráulicas y térmicas en la corteza inferior, ajustes isostáticos (rebote 

posglacial), efectos por denudación, concentración de esfuerzos alrededor de intrusivos, intersección 

de fallas, zonas dúctiles y presencia de fluidos en la corteza inferior así como sismicidad inducida 

(Johnston & Kanter, 1990; Gangopadhyay & Talwani, 2003; Rajendran & Rajendran, 2003; Schulte & 

Mooney, 2005; Mazzotti, 2007; Stein, 2007; Mooney et al., 2012). Otros modelos sugieren que los 

esfuerzos compresivos que actúan en la corteza superior también lo hacen en la corteza inferior (20-
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25 km, Johnston & Kanter, 1990). Las altas temperaturas y la composición de los materiales que la 

constituyen, hacen que la corteza inferior se comporte de manera dúctil y no frágil, fluyendo 

lentamente y no fragmentándose. Esto produce una flexión en la parte cortical inferior transmitiendo 

los esfuerzos hacia la parte cortical superior. Al concentrarse estos esfuerzos en zonas puntuales, 

llegara un momento en el que el incremento de esfuerzos producirá sismos. Bajo estas premisas se ha 

especulado que las zonas de rifts son las regiones que más sismicidad han experimentado globalmente 

y con los eventos de mayor magnitud (M>7.0, Johnston et al., 1994; Schulte & Mooney, 2005; 

Mazzotti, 2007). 

Schulte & Mooney (2005), a partir del análisis del catálogo recopilado por Johnston et al. 

(1994), definieron siete zonas continentales estables (Figura 3.14): América del Norte (excepto la 

parte al occidente de las Montañas Rocallosas), América del Sur (excepto los Andes), África (incluye 

la península Arábiga y exceptuando el rift del Este), India, China (excepto los Himalayas y la región 

centro-sur de Asia), Eurasia (excepto el Mediterráneo) y Australia. Antártida es el único continente 

para el que no se definen zonas continentales estables debido a la falta de monitoreo sísmico y 

geológico a detalle. Sin embargo, desde que estos trabajos fueron publicados no se ha generado una 

reevaluación de zonas continentales estables, algo factible debido a la abundancia de recientes datos 

geológicos, geoquímicos, geocronológicos y geofísicos (Mooney et al., 2012).  

A diferencia de su contraparte en zonas de límite de placas, los sismos en zonas continentales 

estables se caracterizan por una distribución aleatoria y en ocasiones infrecuentes en tiempo y espacio. 

Las estructuras sismogénicas presentan bajas tasas de deformación (<1 mm/año) y prolongados 

periodos de quietud sísmica (>1000 años, Scholz et al., 1986; Crone et al., 2003; Stein, 2007), 

aunque periodos de recurrencia de <200 años han sido documentados (Rajendran & Rajendran, 2003; 

Mooney & White, 2010). La energía sísmica acumulada en regiones intraplaca puede ser disipada por 

varios sismos de pequeña - moderada magnitud en lugar de un evento principal (Spicak, 2000).  

Además, la atenuación de la energía sísmica en zonas continentales estables es relativamente baja en 

comparación con su contraparte en límites activos, transmitiendo eficientemente la energía liberada 

durante un sismo en particular (Crone et al., 2003). Estas características engloban potenciales 

peligros durante la ocurrencia de sismicidad en zonas hacia el interior continental debido a que los 

centros demográficos localizados en estas regiones carecen de una adecuada cultura y planes de diseño 

considerando el criterio sísmico (Mooney & White, 2010). 
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Fig. 3.14.- Zonas continentales estables (regiones en coloración gris): AN: América del Norte, AS: 
América del Sur, EU: Europa (al oeste del meridiano 20º) y RUS: Rusia (al este del meridiano 20º) 
conforman Eurasia, AF: África (incluyendo la Península Arábiga), IN: India, CH: China (compuesta 
de 3 sectores) y AUS: Autralia. Antártida no es incluída (Schulte & Mooney, 2005). La estrella negra 
marca la ubicación de la ciudad de Monterrey.  

 

Mazzotti (2007) propuso cuatro modelos geodinámicos de acuerdo a la distribución de la 

sismicidad a lo largo de zonas de debilidad litosférica y la tasa de deformación (Figura 3.15). El 

concepto de zonas de debilidad litosférica (límite corteza superior/manto inferior) es el principal 

factor que controla la localización, tamaño y recurrencia de la sismicidad en cada uno de los cuatro 

modelos y es propuesto para zonas intraplaca de manera general. En ese sentido, la razón que la 

litósfera presente zonas de debilidad se debe a variaciones en el gradiente geotérmico local, el campo 

de esfuerzos, presencia de fluídos y la composición de las capas que comprenden la corteza y el manto 

superior. La propuesta es sustentada principalmente con el ejemplo al este de América del Norte 

(McKenna et al., 2007). Los modelos son descritos de acuerdo con tres características principales: 

correlación de la sismicidad con zonas de debilidad litosférica, patrones de amplitud y espaciales en la 

tasa de deformación cortical y la distribución espacio-temporal de la sismicidad. De esta manera, se 

asume que la reducción de la resistencia en la litósfera implica el principal condicionante para la 
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ocurrencia de sismicidad intraplaca, seguido por el control que propicia la intersección de fallas y la 

topografía local. 

 

Fig. 3.15.- Modelos geodinámicos propuestos por Mazzotti (2007) para explicar los patrones de 
sismicidad en regiones intraplaca. La distribución espacial de la sismicidad respecto a la concentración 
de esfuerzos y estructuras tectónicas son marcadas para cada modelo. 

 

Cada uno de los modelos tienen implicaciones específicas para la localización, tamaño y 

recurrencia de sismos de gran magnitud, especificaciones útiles en la evaluación del peligro sísmico en 

zonas continentales estables (Mazzotti, 2007). Las características generales de los modelos son 

sintetizadas a continuación: 

1.- Modelo de distribución aleatoria: No existe una zona de debilidad cortical definida. Se 

caracteriza por una tasa de deformación lenta pero uniforme y distribución espacio-temporal aleatoria 

de la sismicidad. De esta manera, los grandes sismos pueden ocurrir en cualquier zona, pero con 

periodos de retorno muy bajos. Esto supone un peligro sísmico bajo. Modelo válido para cratones y 

escudos precámbricos.  

2.- Modelo de zona de límite de bloques: Los sismos se localizan a lo largo de estructuras 

litosféricas regionales expuestas a bajas tasas de deformación, afectando toda la sección litosférica y 
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guardando una analogía con lo ocurrido en límites de placas. La sismicidad puede presentarse en 

cualquier punto a lo largo de la paleoestructura geológica. A largo plazo, la distribución de la 

sismicidad es uniforme si se compara con lo que parece una distribución aleatoria y discontinua en 

plazos de tiempo cortos, como en el caso del registro durante el periodo instrumental. Aplicable para 

la región este de América del Norte (Estados Unidos y Canadá). 

3.- Modelo de zona de debilidad puntual: Loa sismicidad ocurre y se limita a zonas puntuales de 

debilidad cortical que se encuentran bordeadas por regiones más resistentes en respuesta a 

concentraciones de esfuerzos elevadas, si se compara con los alrededores. Extensiones de pocos 

kilometros de las fuentes sismogénicas. La concentración de la sismicidad en zonas puntuales de 

debilidad cortical ha sido asociada a una corteza inferior-manto superior con muy baja viscosidad 

debido a gradientes geotérmicos anormales (elevada temperatura). Modelo propuesto para explicar la 

tasa de sismicidad en Nueva Madrid, Estados Unidos.  

4.- Modelo de zona de debilidad a gran escala.- Representa una extensión del modelo anterior. 

Concentración de sismicidad y deformación en estructuras litosféricas regionales a lo largo de las 

cuales la sismicidad se encuentra confinada, pero susceptible de migrar con el tiempo. Las estructuras 

donde ocurre la sismicidad se caracteriza por una capa geomecánicamente débil en el margen corteza 

inferior-manto superior, como es el caso de rifts. La relación sismicidad intraplaca y la distribución de 

rifts ha sido discutida ampliamente (Johnston et al., 1994; Schulte & Mooney, 2005). A pesar de que 

la distribución espacial de la sismicidad se confiere a la ubicación de las paleoestructuras, la 

distribución temporal varía a lo largo de estas zonas. Escenario propuesto para rifts Paleozoicos y 

Mesozoicos.  

A pesar de las diferentes hipótesis propuestas, no existe un modelo base que explique en su 

totalidad la ocurrencia de sismicidad intraplaca. La presencia de sistemas de fallas regionales que 

afecten toda la litósfera (concentrador de esfuerzos según Gangopadhyay & Talwani, 2003), así como una 

corteza anómala respecto a sus alrededores, parece representar un factor común en la distribución de 

sismicidad en distintas zonas continentales estables. El aumento en la instrumentación de estaciones 

sismológicas en estas regiones permitirán una mejor comprensión de la situación geodinámica, y por 

consecuencia, mejores planeaciones con el objetivo de implementar medidas de mitigación ante el 

peligro sísmico.  
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3.5 SISMICIDAD EN EL NORESTE DE MÉXICO  

De manera general, el Noreste de México ha sido considerada como una región carente de 

sismicidad, supuesto que parte de la escasez de registros históricos e instrumentación sismológica. Sin 

embargo, la documentación de catálogos sísmicos e instalación de estaciones sismológicas durante la 

última década ha permitido vislumbrar un cambio en la perspectiva sismotectónica de la región 

(Figura 3.16). 

A partir de la instalación en el 2006 de la primera estación sismológica permanente LNIG y 

posteriormente en el 2012 de MNIG, el monitoreo, procesado, análisis y caracterización de todo 

evento sísmico que ocurre en el Noreste del país ha sido registrado (Ramos-Zuñiga et al., 2012a). 

Ambas estaciones pertenecen a la Red de Sismógrafos del Servicio Sismológico Nacional y son 

operadas en conjunto con personal de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Documentación de sismicidad histórica a partir de reportes y crónicas populares ha sido 

reportada por varios autores. García Acosta & Suárez Reynoso (1996) prepararon una interesante 

recopilación de sismicidad para México para el periodo 1455-1913. De este trabajo sobresalen varios 

eventos ocurridos en 1838, 1909 y 1911 en los alrededores del municipio de Montemorelos, Nuevo 

León. Rodríguez Cabo (1946) presentó el primer reporte de una secuencia sísmica en la región. Este 

autor analizó un enjambre sísmico ocurrido en 1944 y ligeramente percibido en las inmediaciones del 

municipio de General Terán. De acuerdo con el mismo autor, el origen de esta secuencia ha sido 

relacionado con el colapso de cavernas. Algunos testimonios han documentado ligeros movimientos 

del terreno en las cercanías de los municipios de Rayones (Medina Barrera, 1989) y Hualahuises (De 

León Gutiérrez, 1999). Para estos eventos se ha propuesto la ocurrencia de movimientos en masa 

dentro de la Sierra Madre Oriental como detonante de esa actividad sísmica (Pedraza Rodríguez, 

1997). Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta (2008) presentaron un inventario de 144 sismos 

(2.3≤M≤4.8) para el periodo 1787 - 2006. Esta documentación permitió relacionar la distribución 

epicentral de la sismicidad histórica con trazas de fallas de basamento (e.g., Falla San Marcos) 

reportadas para la zona, suponiendo potenciales reactivaciones de las mismas. Además, estos autores 

evaluaron la respuesta sísmica del terreno para un escenario sísmico M 6.5 hipotéticamente localizado 

en la parte central del estado de Coahuila. Tal escenario supondría catastróficas consecuencias para 

centros urbanos y poblacionales localizados en la región, así como manifestaciones geomorfológicas 

importantes como roturas superficiales y movimientos en masa. 
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Los sismos más importantes que se han registrado en el Noreste de México y la frontera con 

Estados Unidos son: 1887 en Bavispe, Sonora (M 7.4, Natali & Sbar, 1982), 1928 en Parral, 

Chihuahua (M 6.5, Doser & Rodríguez, 1993), 1931 en Valentine, Texas (M 6.4, Doser, 1987) y 

1995 en Alpine, Texas (M 5.7, Xie, 1998; Frohlich & Davis, 2002). Sin embargo, algunos eventos 

con magnitudes similares han sido documentados en la porción Noreste del país. El día 28 de abril de 

1841 ocurrió un sismo cerca de Punta Santa Elena, en el estado de Coahuila (Ramos-Zuñiga et al., 

2012b). Este evento, documentado a partir de crónicas históricas, dejó un saldo de seis muertos así 

como cuantiosos daños estructurales (Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta, 2008). La sacudida 

sísmica asociada a este evento fue percibida en algunas localidades en los estados de Coahuila, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas (García-Acosta & Suárez-Reynoso, 1996). Debido a la 

falta de instrumentación en aquel tiempo, no se cuenta con la magnitud y localización exacta del 

sismo. Sin embargo, a partir de intensidades macrosísmicas se han especulado hasta valores máximos 

de VIII en la escala de Mercalli, lo cual se podría relacionar con sismos de magnitud M 6.0 - 7.0. 

Ramos-Zuñiga et al. (2012b) proponen a este evento como el sismo más grande en el Noreste de 

México. La magnitud estimada es consistente con aproximaciones realizadas para estructuras 

reactivadas del Cuaternario en el frente del cinturón Laramide a lo largo de las Montañosas Rocallosas 

en América del Norte, representando la extensión al norte de la Sierra Madre Oriental (Widmann et 

al., 1998).  

Además, varias secuencias sísmicas han ocurrido en la región. Durante la segunda mitad del año 

2012 un enjambre de sismos de baja magnitud (2.5≤M≤3.6) ocurrió en el frente tectónico de la Sierra 

Madre Oriental. Con área epicentral hacia el suroeste de la ciudad de Linares, esta secuencia fue 

percibida en varios de los municipios localizados al sur del estado de Nuevo León, incluso 

reportándose daños y pequeños movimientos en masa (Gómez-Arredondo et al., 2016). El presente 

trabajo recopila movimientos en masa detonados por esta secuencia sísmica, lo cual es descrito en el 

Capítulo V. Otra secuencia sísmica ocurrió entre los meses de octubre del 2013 y marzo del 2014 en 

zonas aledañas al área de la presa El Cuchillo. La sismicidad, de baja a moderada magnitud 

(1.9≤M≤4.5), fue percibida en los municipios de Cadereyta, China, General Terán y Montemorelos. 

Sin embargo, varios de estos eventos fueron sentidos en algunos puntos del Área Metropolitana de 

Monterrey, localizada a 90 km del área epicentral (Montalvo-Arrieta et al., 2015).  
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Fig. 3.16.- Sismicidad regional en la Saliente de Monterrey para el periodo 1913 - 2017. 
Abreviaciones: M: magnitud local; Mw: magnitud de momento; Mty: Monterrey; SP: San Pedro; SC: 
Santa Catarina; VS: Villa de Santiago; All: Allende; Mt: Montemorelos; GT: General Terán; H: 
Hualahuises; IT: Iturbide; Gal: Galeana. La estrella blanca define el epicentro del sismo de San Pedro 
del 2010. Adaptado de Ramos-Zuñiga et al. (2012b).  
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La hipotética reactivación de fallas corticales permite proponer el modelo de límite de bloques 

(Mazzotti, 2007) como el escenario geodinámico que impera en el Noreste de México (Ramos-Zuñiga 

et al. 2012b). Sin embargo, la posibilidad de que otras fuentes, principalmente de carácter 

antropogénico, detonen sismicidad ha sido especulado como explicación del origen de esta actividad 

regionalmente. Algunos autores han propuesto que la región noreste del país se encuentra bajo un 

campo de esfuerzos predominantemente extensional, siguiendo el actual patrón geodinámico 

impuesto por la provincia de Cuencas y Sierras (Basin and Ranges, Suter 1991; Márquez-Azúa & 

DeMets, 2003). La extensión, en franca disipación de esfuerzos hacia el oriente, se ve contrapuesta 

con los esfuerzos inducidos por el desplazamiento de América del Norte hacia el WNW (Wesnousky 

& Scholz, 1980), creando zonas de concentración de esfuerzos compresivos. Por lo tanto, la 

disipación de energía y generación de sismicidad aprovechará las zonas de resistencia débiles, 

acentuadas por procesos tectónicos complejos (e.g., Sierra Madre Oriental). Esta hipótesis ha sido 

validada para el área de estudio por Gómez-Arredondo et al. (2016) y el sureste de los Estados 

Unidos por Zoback & Zoback (1980). 

Aunque de baja a moderada magnitud, esta sismicidad ha sido percibida en los alrededores y 

algunos sitios internos en el Área Metropolitana de Monterrey (Montalvo-Arrieta et al., 2015). Lo 

somero de los hipocentros y las condiciones geológicas del valle de Monterrey favorecen a 

amplificaciones en la duración e intensidad de la respuesta sísmica de sitio, lo cual puede verse 

reflejado en daños a infraestructura dentro de la urbe (Salinas-Jasso et al., 2017a).   

Durante la última década, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado 324 sismos con 

magnitudes 2.3≤M≤4.5 para el estado de Nuevo León. Sin embargo, para algunos de estos eventos se 

han estimado magnitudes de hasta M 5.0 (Ramos Zuñiga et al., 2012a). Aunque las magnitudes son 

variables, la mayor cantidad de eventos sísmicos (172) se encuentran en el intervalo de magnitudes 

3.5≤M≤3.9, le siguen 121 sismos con magnitudes 3.0≤M≤3.4 y 20 eventos en el rango 4.0≤M≤4.4 

(Figura 3.17). Es importante mencionar que el Servicio Sismológico Nacional tradicionalmente 

reporta únicamente los sismos con magnitudes mayores M≥3.0. Sin embargo, eventos con 

magnitudes inferiores a ésta son reportadas sólo si los sismos fueron percibidos por la población.  
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Fig. 3.17.- Histograma para los 324 sismos (2.3≤M≤4.5) reportados por el Servicio Sismológico 
Nacional para el estado de Nuevo León durante el periodo 2006 - 2017.  

 

 Estimar la frecuencia del número de sismos que ocurren en un periodo de tiempo dado para 

una región específica es de gran utilidad en la evaluación del peligro sísmico (Stein & Wysession, 

2003). Diversas relaciones han sido propuestas para determinar estos parámetros, resaltando la 

relación de frecuencia - magnitud Gutenberg - Richter. La relación estima el número de sismos (N) 

con magnitudes (M) mayores o iguales a la ocurrida para un periodo definido y es expresada como: 

log N = a - bM                     (3.1) 

 La distribución es descrita por una relación líneal, con dos constantes de interés: a y b. La 

primer variable depende del número de sismos para el periodo muestreado y b, la pendiente de 

distribución de los sismos, es aproximadamente igual a 1. De esta manera, se espera que a medida que 

aumenta la magnitud sísmica descienda el número de eventos ocurridos (Stein & Wysession, 2003).  

 La probabilidad de recurrencia para un sismo con magnitud particular se estima a partir del 

cociente entre el periodo de muestreo y N. Paz Martínez (2017) estimó los valores de a y b de la 

relación Gutenberg - Richter para el Noreste de México contemplando un catálogo de 258 eventos 
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sísmicos de origen tectónico para el periodo 2006 - 2017, obteniendo valores de 5.28 y 1.08, 

respectivamente. De acuerdo con estos valores, se ha calculado que un sismo de magnitud M≥4.0 

debería presentarse cada 1.1 años, un sismo M≥5.0 cada 13.18 años, un sismo M≥6.0 cada 158.49 

años y un sismo M≥7.0 cada 1905 años. Otras estimaciones han sido desarrolladas para la región 

aunque con resultados conservativos debido al periodo de muestreo (López Briceño, 2011) y la 

interpretación sismotectónica que se le da al Noreste del país (Zúñiga et al., 2017).  

 

3.6 CONCLUSIONES 

 El marco geológico y sismotectónico del Noreste de México es resultado de la evolución 

geodinámica de dos provincias contrastantes en procesos: provincia del Pacífico y provincia del Golfo 

de México. Tales procesos han definido el marco litológico y estructural que predominan en la 

región, lo cual se ve reflejado en condicionantes clave para la ocurrencia de movimientos en masa. La 

tipología, dimensiones y recurrencia de estos eventos está fuertemente ligada a la litología, 

distribución espacial de discontinuidades y grado de intemperismo, aunado al marco climatológico e 

hidrológico. Los procesos de deformación ocurridos (e.g., colisiones continentales, Orogenia 

Laramide) han dado pauta al control de los patrones de sismicidad en la región.  

Se ha registrado un incremento en la documentación de sismicidad de moderada magnitud a lo 

largo del Noreste de México, y particularmente en la Saliente de Monterrey, debido a la instalación 

de estaciones sismológicas durante la última década. Algunos eventos sísmicos ocurridos hacia el 

frente de la Saliente de Monterrey han sido percibidos en centros urbanos localizados en las 

inmediaciones de las zonas montañosas, obligando al desarrollo de zonaciones regionales de peligro 

sísmico. Aunque se ha registrado sismicidad con magnitudes M 5.0, se ha documentado que el 

potencial sísmico en la región puede alcanzar eventos de mayores proporciones, con magnitudes 

máximas esperadas en el rango 6.0≤M≤7.0. Estas magnitudes son utilizadas en la estimación de 

escenarios de peligro por movimientos en masa inducidos por sismicidad en el Capítulo VI.  

 Tal situación sugiere que la actividad sísmica regional puede presentar futuros peligros, 

incluidos el desencadenamiento de movimientos en masa, si su estudio no es atendido a corto y 

mediano plazo. 
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CAPÍTULO IV 

MOVIMIENTOS EN MASA EN EL CAÑÓN SANTA ROSA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 Definir la distribución de movimientos en masa en una región se vuelve imperativo con el 

objetivo de implementar evaluaciones de riesgo. De esta manera, los inventarios de movimientos en 

masa (IMM) constituyen la representación más utilizada con el fin de ilustrar sobre mapas base la 

ubicación espacial y características de estos eventos regionalmente (Malamud et al., 2004; Guzzetti et 

al., 2012).  

 Los IMM presentan de manera sistemática la ubicación geográfica, cantidad de eventos, 

tipología, estado de actividad, área de afectación, volumen de material desplazado, condicionantes 

importantes y desencadenantes principales de movimientos en masa (Fell et al., 2008; Guzzetti et al., 

2012). El detalle con el que se desarrolle el inventario será relativo al objetivo para el que se pretende 

usar y a los recursos disponibles para la elaboración del mismo (Galli et al., 2008). Fell et al. (2008) 

define que las escalas óptimas para desarrollar zonaciones de movimientos en masa varían entre     

1:25 000 y 1: 250 000, ya que escalas menores limitan la representación de estos eventos en una 

región y el peligro asociado a éstos (Van Den Eeckhaut & Hervás, 2012).  

 La carencia de una metodología globalmente aceptada para la elaboración de IMM ha llevado al 

desarrollo de distintos esquemas de documentación dependiendo la finalidad para la cual sean 

elaborados (Keefer, 1984; Malamud et al., 2004; Harp et al., 2011; Van Den Eeckhaut & Hervás, 

2012; Guzzetti et al., 2012; Xu, 2015). Los catálogos globales de movimientos en masa se centran 

sólo en los eventos catastróficos, omitiendo los eventos ocurridos en áreas remotas así como los 

movimientos en masa más pequeños, lo cual limita el análisis del impacto geomorfológico real 

relacionado a estos eventos regionalmente (Keefer, 1984; Guzzetti et al., 2012; Petley, 2012a; 

Sepúlveda & Petley, 2015; Kirschbaum et al., 2015).  

 La evaluación del impacto geomorfológico y social de los movimientos en masa es un tema 

recurrente en México, siendo uno de los países con el mayor número de publicaciones científicas 

generadas referentes al fenómeno en América Latina (Sepúlveda & Petley, 2015). Los principales 
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esquemas para la documentación de movimientos en masa en territorio nacional han sido 

implementados por dependencias gubernamentales como el INEGI y CENAPRED, aunque algunos 

sistemas han sido desarrollados por la comunidad científica. Alcántara Ayala & Murillo García (2008) 

presentaron una propuesta para la elaboración de un inventario nacional de movimientos en masa 

basada en la documentación de la ubicación, tipología, geología, geometría, estado de actividad, 

condiciones hidrológicas, características físico-mecánicas de los materiales, causas y afectaciones para 

cada uno de los movimientos en masa identificados.  

  Diversas técnicas han sido aplicadas en la elaboración de IMM, mejorando a medida que nuevas 

tecnologías y equipo se encuentra disponible (Guzzetti et al., 2012): investigaciones de campo, 

digitalización de mapas físicos a formatos vectoriales, interpretación visual y semi-automática de 

fotografías aéreas e imágenes satelitales así como análisis de modelos digitales de elevación de alta 

resolución (e.g., LiDAR, Light/Laser Detection and Ranging). Fuentes adicionales como registros 

históricos, crónicas y relatos populares, informes emitidos por los medios de comunicación y 

especialmente toda publicación de índole científica siguen siendo útiles como información de entrada 

en la elaboración de IMM alrededor del mundo (Alcántara Ayala & Murillo García, 2008; Kirschbaum 

et al., 2015; Valenzuela et al., 2017). A menudo, varias de estas técnicas son combinadas entre sí para 

elaborar inventarios y mapas temáticos que ilustran de manera simple pero detallada el contexto real 

del impacto relacionado a estos eventos. Sin embargo, estas técnicas ya sea individualmente o en 

conjunto, son aplicadas en áreas densamente pobladas o con infraestructura crítica constituyendo el 

mayor interés gubernamental y científico para la generación de estas bases de datos.  

 Las metodologías basadas en sensores remotos han sido ampliamente implementadas en 

estudios regionales y en áreas donde el reconocimiento de campo subestima y se ve limitado en la 

identificación de algunas características, como los aspectos morfológicos de las masas desplazadas o su 

extensión real, constituyendo una valiosa herramienta en la elaboración de IMM a nivel global 

(Mantovani et al., 1996; Hong et al., 2007; Sato & Harp, 2009; Guzzetti et al., 2012; Xu, 2015). La 

calidad final del IMM desarrollado a partir de la implementación de sensores remotos dependerá de 

muchos factores, incluyendo la información base (mapas temáticos, fotografías aéreas, resolución de 

las imágenes satelitales), lo complejo del terreno analizado así como las habilidades y experiencia de 

quien desarrolla el inventario (Malamud et al., 2004; Santangelo et al., 2015). Los resultados 

generados a partir de la interpretación de información obtenida por sensores remotos deben ser 
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comparados con las evaluaciones de campo, marcando relaciones con las condiciones geológicas 

locales, la distribución y comportamiento a partir de periodos de retorno para eventos 

hidrometeorológicos extremos o sismicidad. La información obtenida puede ser fácilmente 

almacenada, procesada y analizada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) con el fin de generar 

mapas probabilísticos de peligro y riesgo regional ante movimientos en masa (Metternicht et al., 

2005; Petschko et al., 2016). De esta manera, la combinación de técnicas basadas en sensores 

remotos y reconocimiento de campo son complementarias.  

 En este capítulo se presenta un inventario de movimientos en masa reportados para el Cañón 

Santa Rosa (CSR) en el transecto que comunica a los municipios de Linares e Iturbide, al sur del 

estado de Nuevo León. Descripción de las principales tipologías y su contexto espacial en el área de 

estudio son presentados. Un análisis generalizado de las condiciones hidrometeorológicas es 

presentado para determinar la relación de éstas en la generación de estos eventos en el CSR. A partir 

de trabajo de campo y el análisis visual de imágenes satelitales se han identificado movimientos en 

masa ocurridos durante los últimos 30 años. Los eventos detectados fueron clasificados según la 

propuesta de Varnes (1978), sistema que considera la tipología del movimiento en masa presentado y 

el material involucrado. Para los movimientos en masa reportados en este capítulo se ha propuesto 

precipitaciones extremas como desencadenantes principales, eventos comúnes y de recurrente 

impacto debido a la ubicación geográfica del CSR respecto al Golfo de México. El factor sísmico 

como potencial desencadenante de inestabilidad de laderas es revisado en el siguiente Capítulo. La 

terminología referente a evaluaciones de riesgos por movimientos en masa utilizada en este apartado 

es la definida por CENAPRED (2014). 

 

4.2 CAÑÓN SANTA ROSA 

4.2.1 Localización 

 El CSR se encuentra localizado a 25 km al suroeste de la cabecera municipal de Linares, Nuevo 

León. El área del CSR comprende aproximadamente 80 km2 entre los municipios de Linares e 

Iturbide en la parte central del estado de Nuevo León (Figura 4.1). La única vía de acceso es a través 

de la Carretera Nacional #58, la cual comunica el Noreste del país con el Altiplano Mexicano y que 

constantemente se ve afectada por bloqueos de tramos carreteros debido a movimientos en masa, 
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principalmente durante la temporada de lluvias. En el área de estudio se presenta un contraste 

topográfico muy marcado. El rango de pendientes varía entre 0-15º en valles intramontanos y 

desfiladeros con inclinaciones casi verticales >70º (Figura 4.2). La vegetación presenta notoria 

variación condicionada al contraste topográfico entre el cinturón montañoso y la planicie (Pedraza 

Rodríguez, 1997). En las partes altas predominan frondosos bosques con abundancia de pinos y 

encinos. Hacia las partes bajas los matorrales desértivos submontanos como arbustos, lechugillas y 

magueyes tapizan las laderas.  

 

Fig. 4.1.- Localización del CSR. Se incluye el patrón de drenaje y la ubicación de dos estaciones 
climatológicas (19027 Iturbide y 19193 Santa Rosa).  
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 De acuerdo a la clasificación de Köppen y modificada por García (2004) para México, la zona 

de estudio presenta un clima templado subhúmedo, incluso seco, en las partes altas de la sierra. Por lo 

tanto, las temperaturas son muy contrastantes. Los veranos son extremadamente calurosos, 

alcanzando hasta 40ºC de mayo a julio, mientras que durante los inviernos se pueden alcanzar 

temperaturas por debajo del punto de congelación (-10ºC, noviembre a marzo). Las heladas son raras, 

aunque caídas de agua nieve se presentan durante la época invernal. La temperatura promedio es de 

18ºC de acuerdo al registro histórico de dos estaciones climatológicas operadas por CONAGUA 

dentro del CSR: estación Santa Rosa (ID 19193) y estación Iturbide (ID 19027). La principal 

temporada de lluvias se presenta después de la canícula, siendo septiembre el mes con mayor 

acumulación de precipitación en el año.  

 

Fig. 4.2.- Mapa de pendientes para el Cañón Santa Rosa. 
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4.2.2 Marco Geológico Local 

 El CSR se ubica en el Sector Sur de la Saliente de Monterrey, en el frente tectónico de la Sierra 

Madre Oriental (Padilla y Sánchez, 1985; Chávez-Cabello et al., 2011). Localmente, el área se 

caracteriza por pliegues apretados, asimétricos y con vergencia predominante hacia el noreste 

(Figura 4.3). Hacia el frente montañoso algunos de estos pliegues se encuentran disectados por fallas 

inversas de bajo ángulo, sobreponiendo rocas del Jurásico Superior (Cabalgadura Principal) y 

Cretácico Inferior (Cabalgadura Secundaria) por encima de una secuencia predominantemente clástica 

del Cretácico Superior (Chávez-Cabello et al., 2011). 

 

Fig. 4.3.- Geología generalizada del CSR. Adaptado del Servicio Geológico Mexicano, cartas Iturbide 
G14-C67 (SGM, 2010) y Hualahuises G14-C57 (SGM, 2015).  
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 La presencia de fallas laterales es notoria hacia el frente del cañón. Estos desplazamientos 

tectónicos exponen un abrupto contraste topográfico entre el frente montañoso de la Sierra Madre 

Oriental, cuyas elevaciones máximas alcanzan los 2400 msnm, y un marcado descenso hacia el oriente 

en la Planicie Costera del Golfo de México (600 msnm). 

 Las unidades litológicas que afloran dentro del área de estudio cubren el intervalo entre el 

Jurásico Superior y el Cretácico Superior. La Formación Zuloaga (Oxfordiano-Kimmeridgiano) 

constituye la unidad más antigua dentro del CSR. Esta formación se caracteriza por calizas oolíticas 

tipo wackestone muy deformadas con espesores promedio de aproximadamente 60 cm en 

estratificación. Sin embargo, para la unidad completa se estiman espesores de hasta 100 m (Salinas 

Jasso, 2016). Esta unidad se encuentra ampliamente brechada en el núcleo del anticlinal Santa Rosa 

(Chávez Cabello et al., 2011). La Formación Zuloaga se encuentra subyaciendo concordantemente a 

la Formación La Casita (Kimmeridgiano-Tithoniano). La Formación La Casita aflora en los anticlinales 

Guadalupe, Santa Rosa y Jáures, constituida por lutitas carbonosas, limolitas y horizontes arenosos 

intercalados con materiales margosos de estratificación delgada enriquecidos de fosforita (Porras 

Vázquez, 2008; Torres Ramos, 2011). Hacia la cima de la formación existe una transición hacia 

materiales calcáreo-arcillosos. Los espesores varían de 50 m hasta 200 m. Esta unidad clástica subyace 

concordantemente a la Formación Taraises (Berriasiano-Valanginiano), una secuencia de calizas 

arcillosas (margas) intercalada con horizontes arenosos y espesores de hasta 200 m. La estratificación 

es mediana y con marcas de karstificación bien definidas. La Formación Tamaulipas Inferior 

(Hauteriviano Superior - Aptiano Inferior) constituye potentes calizas con estilolitas diagenéticas 

semiparalelas a la estratificación y nódulos de pedernal. Los espesores de esta unidad pueden alcanzar 

hasta los 500 m (Porras Vázquez, 2008), constituyendo los relieves más escarpados dentro del CSR.  

 Hacia la cima estratigráfica se presenta un contacto contrastante con una secuencia arcillosa de 

estratificación delgada a laminar con alta concentración de amonites, típico de la Formación La Peña 

(Aptiano Superior). Esta unidad se encuentra formando puertos topográficos debido al contraste 

mecánico con las unidades carbonatadas que la limitan: las formaciones Tamaulipas Inferior y 

Tamaulipas Superior. La Formación Tamaulipas Superior (Albiano Inferior - Medio) presenta una 

estratificación mediana de calizas intercaladas con horizontes de arcilla y pedernal. Al igual que la  

Fm. Tamaulipas Inferior, presenta estilolitas diagenéticas. 
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 Los espesores medidos de esta unidad alcanzan los 90 m (Torres Ramos, 2011). Sobreyaciendo 

concordantemente a esta unidad se encuentra la Formación Cuesta del Cura (Cenomaniano Superior - 

Turoniano), caracterizada por calizas ondulante (boudinage) intercalada con lutita calcárea, bandas de 

pedernal. Los espesores de esta unidad rondan entre 80 y 150 m (Porras Vázquez, 2008; Chávez-

Cabello et al., 2011). 

 La Formación Agua Nueva (Turoniano) ha sido descrita como lutitas negras, intercaladas con 

material margoso, ricas en contenido orgánico y nódulos de pedernal. Esta formación subyace a la 

Formación San Felipe (Conaciano - Santoniano), constituida por calizas arcillosas y material clástico 

como horizontes de lutitas intercalados con areniscas. Horizontes de bentonita son típicos en esta 

unidad litológica. La Formación Méndez (Campaniano - Maaestrichtiano) se caracteriza por una 

secuencia de lutitas con foliación bien desarrollada, constituyendo el núcleo de amplios sinclinales. 

Debido a la tasa de intemperismo, esta unidad puede presentarse completamente fragmentada hacia la 

cima. Sobreyaciendo de manera discordante a estos materiales se encuentran depósitos de ladera 

(coluvión) así como depósitos aluviales no cementados del Cenozoico, constituidos principalmente 

por clastos de gravas y bloques angulosos soportados en matrices de grano medio-fino provenientes de 

las crestas topográficas más elevadas.  

 La competencia mecánica y el patrón estructural de las unidades litológicas que afloran en el 

CSR condiciona en gran medida la ocurrencia de movimientos en masa en el área de estudio (Figura 

4.4). La intensidad de fracturamiento en las laderas depende de las propiedades geomecánicas de los 

materiales, condicionado a la alteración física y química por procesos externos (karstificación). De 

manera general, los macizos rocosos se encuentran disectados por más de tres familias de 

discontinuidades estructurales incluyendo la estratificación, lo cual determina las dimensiones de los 

bloques con potencial a desplazarse. 

 Con un rumbo preferencial hacia el NNW, familias de fracturas ortogonales a la estratificación 

son notorias en litologías carbonatadas. Superficies planas hasta ligeramente onduladas caracterizan las 

superficies de los sistemas de discontinuidades, principalmente los materiales afectados por 

intemperización química. Las fracturas pueden alcanzar varios centímetros de apertura, lo cual 

permite la acumulación de material intemperizado e incluso funcionan como canales naturales para el 

transporte de escorrentía superficial. Marcas de karrens indican la intensidad con la que el agua ataca 
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los materiales calcáreos, disminuyendo notablemente su resistencia geomecánica y predisponiendo 

una alta susceptibilidad a fallar en condiciones críticas de metaestabilidad.  

 

Fig. 4.4.- Control estructural de las distintas formaciones geológicas que afloran en el CSR. 
Estratificación: líneas rojas; fracturas: líneas negras; nss: número de mediciones de estratificación; nf: 
número de mediciones de fracturas. 

  

 El patrón estructural disecta la estratificación en bloques prismáticos y columnas de 

dimensiones variables. El arreglo entre las familias de discontinuidades y la inclinación de la pendiente 

llega a ser conflictivo en términos de estabilidad a medida que se presenta inclinación similar en ambas 

partes. En materiales clásticos como lutitas, el intemperismo se ve reflejado en desintegración total 

del macizo rocoso y marcada foliación (foliación en lápiz en la Fm. Méndez). La disposición 

geométrica de las discontinuidades estructurales conforma rupturas planas y sistemas de cuñas en los 

macizos rocosos. Sin embargo, rupturas por pandeo y vuelco son comunes en laderas con 

estratificación tendiendo a la vertical y sistemas de fracturas ortogonales. Roturas cóncavas son típicas 

en materiales blandos y suelos.  
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 Porras Vázquez (2008) presentó un análisis a detalle del patrón estructural que predomina en el 

frente tectónico de la Sierra Madre Oriental. Para las distintas litologías, las fracturas que predominan 

siguiendo la clasificación de Hancock (1985) son de tensión (ac y bc) y cizalla (hk0 y 0kl) así como 

abundantes estilolitas tectónicas y diagenéticas. Los sistemas de fracturamiento concuerdan con las 

etapas tardías de la deformación durante la evolución estructural en el CSR (Porras Vázquez, 2008; 

Chávez-Cabello et al., 2011). 

 

4.2.3 Régimen Hidrológico 

 Las variaciones espacio-temporales de los índices climatológicos (temperatura, precipitación, 

evaporación, evapotranspiración) afectan directamente el marco hidrológico de las laderas, dictando 

el tipo, frecuencia y distribución espacial de los movimientos en masa desencadenados por eventos 

hidrometeorológicos (Sidle & Ochiai, 2006; Crozier, 2010). Cuantificar tales variaciones es requerido 

con la finalidad de relacionar las condiciones climatológicas con la ocurrencia y distribución de 

movimientos en masa, principalmente en una época donde surgen contrastes marcados debido al 

cambio climático (Borgatti & Soldati, 2010; Crozier, 2010; Gariano & Guzzetti, 2016).  

 El CSR se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 25 San Fernando - Soto La Marina, 

dentro de la Subcuenca del Río Limón. La precipitación media anual ronda los 700 mm cerca de 

Iturbide hasta 900 mm hacia la entrada del cañón. El principal tipo de precipitación es la lluvia y en 

menor medida granizo, aunque eventos con aguanieve son recurrentes durante las temporadas más 

frías (diciembre a marzo). El patrón de drenaje, condicionado por la intensidad de fracturamiento 

intraformacional y a la geomecánica de las distintas unidades litológicas, presenta un arreglo 

rectangular enrejado y encauzado hacia el arroyo Santa Rosa, el cual cruza el CSR en dirección Oeste-

Este hasta descargar en la Planicie Costera del Golfo de México. Al igual que los tributarios, el arroyo 

Santa Rosa presenta su mayor caudal durante los periodos de lluvia.  

 El porcentaje y recurrencia de los eventos de precipitación dictan la cantidad de humedad en el 

subsuelo, lo cual predefine los procesos geomorfológicos que ocurren en la cuenca. Por lo tanto, 

definir el tipo de precipitación predominante, la distribución temporal y espacial, la frecuencia, la 

intensidad y la duración es imperativo para comprender los procesos hidrológicos en una cuenca  

(DeBarry, 2004). La temporada de precipitaciones se presenta a finales del mes de julio 
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extendiéndose hasta inicios del mes de octubre, aunque eventos ocasionales suelen ocurrir entre los 

meses de mayo a junio (Figura 4.5). Históricamente, durante septiembre se registra la mayor 

acumulación mensual de precipitación con cerca de un tercio de la precipitación anual, lapso en el que 

se presenta la mayor cantidad de tormentas y huracanes en el Hemisferio Norte y que guarda estrecha 

relación con la ocurrencia de movimientos en masa en América del Norte (Sepúlveda & Petley, 2015; 

Kirschbaum et al., 2015).  

 Alrededor de 160 estaciones climatológicas se encuentran operando en el estado de Nuevo 

León. Para cada estación, los datos reportados son la localización geográfica (coordenadas y municipio 

de referencia), altitud respecto al nivel del mar (metros sobre el nivel del mar) precipitación 

(milímetros), evaporación (milímetros), temperatura (grados Centígrados).  

 

Fig. 4.5.- Precipitación acumulada promedio de acuerdo a registros históricos (1951-2014) de las 
estaciones climatológicas 19027 (Iturbide) y 19193 (Santa Rosa). CONAGUA (2016). 

  

 Desafortunadamente, la región de estudio no cuenta con una densa red de monitoreo 

meteorológico, contando únicamente con dos estaciones dentro del CSR: Santa Rosa (19193) e 
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Iturbide (19027). Fuera del CSR, dos estaciones se encuentran instaladas: Las Crucitas (19147) y San 

Francisco (19100). 

 Para la medición de la precipitación, cada estación se encuentra equipada con un pluviómetro. 

El dispositivo consiste en un recipiente cilíndrico de dimensiones y área conocida al que se descarga la 

precipitación acumulada en un embudo (Aparicio Mijares, 1992). Las lecturas de los pluviómetros se 

realiza de manera visual diariamente alrededor de las 8:00 AM, determinando la lámina de agua (en 

milímetros) acumulada en un lapso de 24 horas.  

 Para establecer una posible relación entre eventos hidrometeorológicos y la ocurrencia de 

movimientos en masa, la ubicación de la red de estaciones debe ser lo más densa posible con la 

finalidad de identificar las características de los eventos de precipitación (duración, intensidad, 

acumulación). Sin embargo, no siempre resulta así. Aleotti (2004) encontró una relación directa entre 

la máxima diferencia en los registros de precipitación y la distancia entre dos estaciones que 

monitorean el mismo evento hidrometeorológico como desencadenante de movimientos en masa 

someros, principalmente deslizamientos y flujos de detritos. La correlación es mayor para distancias 

entre pluviómetros menores a 15 km. A mayor distancia, menor correlación. La distancia entre las 

estaciones 19193 Santa Rosa y 19027 Iturbide es de 5 km. La distancia entre la estación 19193 Santa 

Rosa y la entrada al cañón es de 10 km.   

 La ocurrencia de precipitación se relaciona regionalmente con sistemas convectivos y 

precipitación orográfica. Los primeros, producidos por la transferencia del calor del terreno hacia la 

atmósfera, se reflejan en tormentas de elevada intensidad y corta duración. Los sistemas orográficos 

son el resultado del colapso de las masas de aire contra el sistema montañoso de la Sierra Madre 

Oriental, forzando el ascenso y condensación del aire para posteriormente precipitar.   

 Debido a su ubicación geográfica, el CSR se encuentra localizado en una zona de recurrente 

impacto de huracanes y tormentas tropicales provenientes del oceáno Atlántico. Estos eventos se 

caracterizan por tormentas de baja intensidad y larga duración de dos a tres días, siendo las más 

benéficas para el abastecimiento de los recursos hidrogeológicos. Las lluvias convectivas y orográficas 

son eventos puntuales y localizados, en tanto que las precipitaciones ciclónicas presentan una mayor 

extensión.  
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 Durante los últimos 120 años, al menos 45 fenómenos hidrometeorológicos han impactado el 

Noreste de México (Jáuregui, 2003; Montalvo-Arrieta et al., 2009). De éstos, el fenómeno más 

importante en cantidad de lluvia precipitada en el CSR y a lo largo de la porción norte de la Sierra 

Madre Oriental fue el Huracán Alex, ocurrido a mediados del año 2010. Aunque menos intenso que 

el huracán Gilberto (1988), el cual alcanzó una categoría 4 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson y 

considerado como uno de los ciclones más devastadores en el siglo XX, las precipitaciones ocasionadas 

por Alex superaron los registros históricos de acumulación en las estaciones climatológicas operadas 

por CONAGUA. Dentro del CSR, las estaciones 19027 y 19193 registraron acumulaciones de 

precipitación de 336 mm y 312 mm en un lapso de 24 horas, respectivamente. 

 Para ambas estaciones, las precipitaciones registradas constituyen aproximadamente el 50% de 

la precipitación media anual en la región. Sin embargo, estos registros representan la máxima 

precipitación histórica acumulada durante un día. Otros eventos hidrometeorológicos sobresalientes 

que han impactado el CSR durante los últimos 30 años son los huracanes Erika (2003) y Emily (2005), 

además de numerosas tormentas tropicales de menor intensidad y acumulación de precipitación en 

comparación con estos fenómenos (Figura 4.6). Estos eventos hidrometeorológicos han generado la 

mayor cantidad de movimientos en masa en el CSR (Salinas Jasso, 2016).  

 La Tabla 4.1 muestra un comparativo de las precipitaciones acumuladas que se registraron en 

un lapso de 24 horas para los huracanes Gilberto (1988), Erika (2003), Emily (2005) y Alex (2010) en 

las estaciones climatológicas 19027 y 19193.  

 

Tabla 4.1.- Comparación de precipitación acumulada en las estaciones climatológicas 19193 y 19027 
durante 24 horas para los mayores eventos hidrometerológicos que han impactado el CSR en los 
últimos 30 años (CONAGUA, 2016). 

Huracán 
 

Año Categoría 
Saffir-Simpson 

Precipitación acumulada  
en 24 horas  

19193 19027 
 

Gilberto 1988 4 - 252 mm 
Erika 2003 1 158 mm  231 mm 
Emily 2005 3 180 mm 158 mm  
Alex 2010 2 312 mm 336 mm 

  



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

77 

 Para estos fenómenos naturales, las precipitaciones registradas superan los umbrales globales 

(>100 mm, Gostelow 1996; Aleotti 2004) y regionales (>200 mm, Montalvo-Arrieta et al., 2009) 

de acumulación crítica propuestos como desencadenantes de movimientos en masa para lapsos de 24 y 

72 horas, respectivamente. Estos umbrales han sido utilizados en algunos sitios alrededor del mundo 

para la calibración de sistemas de alerta temprana e índices de susceptibilidad ante la potencial 

ocurrencia de movimientos en masa regionales (Guzzetti et al., 2008).  

 

 

Fig. 4.6.- Trayectoria de los huracanes más importantes que han impactado el Noreste del país en los 
últimos 30 años: Gilberto (1988), Erika (2003), Emily (2005) y Alex (2010). Mapas generados a 
partir de la información recopilada en www.unisys.com/hurricanes (Acceso septiembre 2017).  

 

 La Figura 4.7 muestra la distribución espacial promedio de precipitación para los últimos 60 

años en el CSR. La interpolación fue desarrollada a partir de la información histórica de todas las 

estaciones climatológicas que operan en el estado de Nuevo León y las ubicadas en los límites con los 
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estados de Coahuila y Tamaulipas. Claramente se nota la influencia orográfica en la descarga de 

precipitación hacia la entrada del cañón, con un descenso en las isoyetas hacia el oeste.  

 

 

Fig. 4.7.- Distribución espacial de la precipitación promedio histórica dentro del CSR (CONAGUA, 
2016). 

 

4.3 MOVIMIENTOS EN MASA EN EL CSR 

 A pesar de la constante recurrencia de movimientos en masa en el CSR, su documentación y 

revisión es escasa ya que la mayoría de los reportes son levantados por agencias gubernamentales 

como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Protección Civil y la Polícia Federal de 

Caminos. Cuando estos eventos afectan parcialmente tramos carreteros, son rápidamente removidos 

para recuperar la actividad normal de las vías de comunicación y transporte. Para el caso de 

movimientos en masa ocurridos en áreas remotas, la documentación es prácticamente nula. A pesar 

de esto, una notable aportación realizan los medios de comunicación en la documentación de 

movimientos en masa en la región. Sin embargo, los reportes se limitan sólo para aquellos eventos 

que afectan como bloqueos o destrucción parcial tramos de la Carretera #58.  
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 Localmente, trabajos de investigación detallada respecto a la ocurrencia y caracterización de 

movimientos en masa en el CSR es muy poca, siendo estos análisis canalizados en otras zonas 

estratégicas debido al potencial daño a infrastructura o mayor concentración de centros urbanos en el 

estado de Nuevo León, como lo es el Área Metropolitana de Monterrey (Montalvo-Arrieta et al., 

2009; Sánchez-Castillo et al., 2017).  

 Para zonas aledañas y dentro del mismo CSR, la mayoría de los trabajos han sido concentrados 

en investigaciones geológico-estructurales (Padilla y Sánchez, 1985; Chávez-Cabello et al., 2011), 

análisis estratigráficos y paleoclimáticos (Ruiz-Martínez & Werner, 1997; De León Gutiérrez, 1999) 

e interpretaciones sismotectónicas (Ramos-Zuñiga et al. 2012b; Gómez-Arredondo et al., 2016).  

 Sin embargo, algunos trabajos enfocados en movimientos en masa sobresalen. Pedraza 

Rodríguez (1997) caracterizó morfológicamente un paleomovimiento en masa  localizado a dos 

kilómetros al este de la cabecera del municipio de Iturbide, al cual denomina El Calabozo. Con un 

área aproximada de 780 m2 y un volumen de material desplazado aproximado de 26 x 106 m3, este 

paleomovimiento constituye una de varias masas desplazadas que se encuentran formando paleolagos y 

cuencas intramontanas a lo largo del cauce del arroyo Santa Rosa dentro del CSR (Paleolago Iturbide, 

Paleolago Los Pinos; Ruiz-Martínez & Werner, 1997). Posterior al depósito, estos presas naturales 

fueron cortadas y los materiales removidos durante los mayores caudales en el arroyo Santa Rosa 

(Figura 4.8). De León Gutiérrez (1999) fechó estos eventos y propuso edades de ∼6000 años 

(evento El Calabozo 2), >50 000 años (evento El Calabozo 1), >33 000 años (Los Pinos) y ∼350 000 

años (Paleolago Iturbide). De acuerdo con las edades estimadas por De León Gutiérrez (1999), los 

eventos El Calabozo 1 y Los Pinos probablemente fueron generados por el mismo desencadenante o 

incluso ocurrieron simultáneamente.  

 Debido a la composición y disposición espacial de los materiales que componen las masas 

desplazadas, se ha propuesto que estos paleoeventos se depositaron en medios saturados de agua. De 

acuerdo con estos resultados, Pedraza Rodríguez (1997) supuso la ocurrencia de estos movimientos 

en masas bajo condiciones de elevada humedad, probablemente relacionados con excesivas 

precipitaciones y variaciones climáticas durante el Plioceno-Pleistoceno (Ruiz-Martínez & Werner, 

1997). Estimaciones similares han sido desarrolladas en otras partes del mundo para definir la 

correlación entre la ocurrencia de movimientos en masa, el cambio climático y el uso de suelo para 

registros históricos desde inicios del Holoceno (Borgatti & Soldati, 2010, Gariano & Guzzetti, 2016).   
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Fig. 4.8.- Modelo esquemático para la formación de los paleolagos a lo largo del cauce del arroyo 
Santa Rosa en el CSR. Adaptado de Ruiz-Martínez & Werner (1997).  

   

 Otros paleomovimientos documentados cerca del CSR son los reportados por Chapa Guerrero 

(1993) y Medina Barrera (1996) para localidades al norte del área de estudio en los municipios de San 

Pedro Garza García y Rayones, respectivamente. Para el momento en el que se elaboraron estos 

trabajos, la poca documentación de sismicidad permitía descartar esta actividad como potencial 

desencadenante de movimientos en masa regionalmente. Sin embargo, las tipologías relacionadas con 

los paleomovimientos identificados en el CSR (avalanchas y mecanismos reptantes) puede igualmente 

ser desencadenadas por sismicidad (Keefer 1984), por lo que su origen debe ser considerado incierto 

hasta que evaluaciones detalladas sean presentadas.  
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 Actualmente, los depósitos de estas masas siguen siendo erosionadas por el arroyo Santa Rosa. 

La remoción de los depósitos al pie de la ladera a medida que lluvias torrenciales ocurren generan 

frecuente reactivación de movimientos de masas (Figura 4.9). 

 

Fig. 4.9.- Reactivación de movimientos en masa al pie del paleomovimiento El Calabozo debido a la 
erosión fluvial por parte del arroyo Santa Rosa (línea negra). La dirección preferencial del 
paleomovimiento en masa es marcado con la línea blanca. 

 

 Salinas Jasso (2016) desarrolló un análisis histórico de las precipitaciones ocurridas en los 

últimos 30 años para el CSR y su influencia en la generación de movimientos en masa en el área con el 

fin de determinar el umbral mínimo de disparo en términos de intensidad de precipitación para varias 

lluvias de diseño. Apoyado en imágenes satelitales tipo Landsat, este autor documentó 206 

movimientos en masa ocurridos en el CSR. La relación de los movimientos en masa identificados y las 

precipitaciones catalogadas como desencadenantes, principalmente relacionadas con huracanes, 

resultó en la primera relación empírica de precipitación - movimientos en masa someros para la 

región a través de la función I = 10.454 D -0.795, siendo I  la intensidad de la precipitación de interés 

(mm/h) y D la duración en horas del evento. Estimaciones similares han sido discutidas y presentadas 

para el Área Metropolitana de Monterrey (Montalvo-Arrieta et al., 2009; Sánchez-Castillo et al., 

2017) y a nivel global (Guzzetti et al., 2008; Rossi et al., 2017).  

 INEGI ha documentado en su plataforma "Mapa Digital de México V6.1" (sitio web 

http://gaia.inegi.org.mx; último acceso marzo 2017) reportes de movimientos en masa para todo el 

territorio nacional, siendo los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 

Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas los que mayor cantidad de reportes presentan (Figura 4.10). 
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 Para el área de estudio y la última fecha de consulta, INEGI reporta 81 movimientos en masa. 

Cada evento reportado presenta una estructura donde se puede consultar la ubicación geográfica 

(coordenadas geográficas en grados decimales), municipio o localidad de referencia, tipología y 

material involucrado en el evento así como el factor desencadenante.  

 En algunos casos, el volumen estimado de la masa desplazada y reportes de afectación 

principalmente a lo largo de la carretera se encuentran disponibles. Para todos los movimientos en 

masa reportados en el CSR, INEGI ha reportado como agente desencadenante eventos 

hidrometeorológicos, sin especificar el tipo. Sin embargo, no existe reporte de fecha de ocurrencia 

del movimiento en masa, ya sea para el evento desencadenante o la toma del dato, lo cual impide 

relacionar el movimiento en masa con algún evento de precipitación en particular.  

 

Fig. 4.10.- Mapa Digital de México (INEGI). El rectángulo ilustra los reportes de movimientos en 
masa en el CSR. Sitio web: www.gaia.inegi.org.mx (Último acceso marzo 2017). 

  

 La mayoría de los movimientos en masa reportados por INEGI (∼85%) se encuentran 

distribuidos a lo largo del cauce del arroyo Santa Rosa o sobre la traza de la Carretera #58. Sólo el   

15 % se encuentran a lo largo de tributarios, subestimando la influencia real de escorrentías en la 

generación y reactivación de movimientos en masa (Gostelow, 1996). Las tipologías predominantes 

en orden decreciente reportadas por INEGI son flujos (67%), caidos (22%) y deslizamientos (11%).  
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 Los daños asociados con los movimientos en masa son recurrentes a lo largo de la Carretera 

#58. La interrupción del tráfico y las rutas de comercio terrestre son constantes principalmente 

durante las épocas de lluvia (Figura 4.11), de acuerdo con reportes de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Además, los habitantes de distintas comunidades rurales asentadas a lo 

largo del CSR han manifestado daños en sus casas por pequeños caídos y deslizamientos de detritos.  

 

Fig. 4.11.- Bloqueos de tramos carreteros por ocurrencia de movimientos en masa en el CSR. 
Derrumbe cerca del puente Santa Rosa en junio del 2017. 

  

 En algunos casos, la destrucción de tramos carreteros se ha presentado. Un caso sobresaliente 

fue el colapso del mural conocido como "Los Altares" en junio del 2002 después de lluvias 

torrenciales. El monumento tallado en roca sobre la misma ladera colapsó a medida que el agua 

infiltrada y la subsecuente presión intersticial desprendió en la parte basal la pared de caliza del 

sustrato rocoso, bloqueando el tramo carretero y afectando el paraje turístico ubicado al pie de la 

ladera (Figura 4.12). En este caso, la apertura de los sistemas de fracturas paralelos a la cara del 

talud, las oquedades producidas durante la misma elaboración del mural y las acumulaciones debido a 

precipitaciones predispusieron la ocurrencia de este evento. De acuerdo al mecanismo de 

desplazamiento, el derrumbe en Los Altares es catalogado como vuelco (Hungr, 2013). 
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Fig. 4.12.- Vuelco en "Los Altares". El mural tallado en la misma ladera ("Antes", imagen tomada 
del blog http://tierraregia.com/mi-ciudad/mi-ciudad-mi-historia-iturbide-n-l, acceso 3 de enero del 2017) 
colapsó en junio del 2002 debido a lluvias torrenciales, originando bloqueo del tramo carretero y 
afectaciones en el paraje turístico ubicado al pie de la ladera ("Después", imagen tomada del blog 
http://www.flickr.com/photos/cadeva/41919996/, acceso 3 de enero del 2017). 

 

4.4 METODOLOGÍA 

4.4.1 Investigación de campo 

 Varias visitas de campo se han realizado desde el año 2012 al CSR principalmente a lo largo de 

la Carretera #58 con el fin de identificar de manera directa algunos movimientos en masa ocurridos a 

lo largo del tramo carretero. Ésto ha permitido caracterizar y reconocer rasgos de movimientos en 

masa y estimar futuras zonas potenciales de inestabilidad. A partir de este reconocimiento se pueden 

implementar estudios detallados con el fin de prevenir y en su caso mitigar los efectos relacionados 

con estos eventos, principalmente potenciales afectaciones a la Carretera #58 ya que la densidad de 

población es mínima. Las principales rutas de investigación se han trazado paralelo al tramo carretero 

con punto final del recorrido en la cabecera del municipio de Iturbide. Similarmente, parte del 

reconocimiento se ha llevado a cabo a través del arroyo Santa Rosa y tributarios perpendiculares al 

mismo. Para zonas aledañas al trazo de la carretera se realizó un sobrevuelo de reconocimiento en 

helicóptero en junio del 2012. Reportes de medios de comunicación y relatos de habitantes de las 

comunidades rurales asentadas dentro del CSR han ayudado en gran medida a la identificación de estos 
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eventos. Para los movimientos en masa reconocidos en el CSR se definió la ubicación geográfica con 

un sistema de posicionamiento global (GPS) y la tipología según el sistema propuesto por Varnes 

(1978). Para algunos de los movimientos en masa se ha documentado evidencia de daños en la 

infraestructura de la carretera.  

 

4.4.2 Sensores remotos 

 En zonas montañosas y remotas el análisis e identificación de movimientos en masa se apoyó en 

la revisión de imágenes satelitales del archivo histórico de Google Earth, el cual cuenta con imágenes 

para el CSR que datan desde el 2003. La resolución espacial de las imágenes de Google Earth alcanza 

hasta 0.5 m. Sin embargo, las imágenes pueden presentar notables distorsiones principalmente en el 

modelo digital de elevación en zonas montañosas, alterando la percepción real en la observación del 

terreno bajo análisis (Petley, 2012b). Las fechas de las imágenes estuvo sujeta a la fecha de ocurrencia 

de los mayores eventos hidrometeorológicos, siendo analizadas con apoyo de la información 

climatológica de CONAGUA (2016) e información no publicada y amablemente aportada por el 

Organismo de Cuenca de Río Bravo de la misma dependencia. Las imágenes previas al evento 

hidrometeorológico fueron catalogadas como "Antes" y aquellas escenas posteriores al evento bajo 

estudio como "Después". La información recopilada fue revisada de manera visual en un SIG 

marcando todos los cambios notables entre las imágenes de comparación, lo cual excluye errores de 

interpretación asociados con interpretaciones automatizadas bajo análisis digitales (Chuvieco, 2002; 

Xu, 2015). La nubosidad registrada en las imágenes analizadas fue escasa. 

 La identificación de aspectos morfológicos como escarpes, grietas y la delimitación exacta de la 

parte distal para todos los movimientos en masa presentó dificultades debido a las resoluciones 

espaciales y en algunos casos distorsión para algunas zonas de las imágenes consultadas. Con el fin de 

contrarrestar estos problemas, se utilizaron modelos digitales de elevación (MDE) de alta resolución 

con tecnología tipo LiDAR para documentar estructuras no reconocibles por la cubierta vegetal en las 

imágenes satelitales y contrarrestar la distorsión en la resolución que se presentó para algunas zonas 

montañosas.  

 Los modelos LiDAR son generados a partir de emisiones de luz sobre puntos en la superficie 

terrestre. A medida que estos pulsos rebotan en el terreno, la plataforma recoge la señal y almacena la 
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información recibida como nubes de puntos. Después de aplicar filtros para eliminar todos aquellos 

puntos que no pertenecen al terreno como rasgos de infraestructura, vegetación o nubes, se generan 

procesos de interpolación espacial para generar los modelos digitales de elevación. A partir de estas 

representaciones de la superficie se pueden desarrollar modelados de las alturas, pendientes, cambios 

topográficos, generación de curvas de nivel, estimaciones de volúmenes de masas, delimitación de 

cuencas, etc. Estos modelos se encuentran para su libre descarga en el portal web de INEGI y cuentan 

con resoluciones espaciales de 5 m por píxel. El modelo LiDAR utilizado para la delimitación de 

movimientos en masa en el CSR es de tipo terreno, siguiendo las recomendaciones de Van Den 

Eeckhaut et al. (2007) y Jaboyedoff et al. (2012).  

 El uso y aplicación de tecnología LiDAR en el estudio de movimientos en masa puede dividirse 

en 4 ramas principales de investigación (Jaboyedoff et al. 2012): (1) detección y caracterización de 

movimientos en masa, (2) evaluación de susceptibilidad y peligro por movimientos en masa, (3) 

modelado y (4) monitoreo.  

 La principal limitante de la aplicación de sensores remotos es su característica de método 

indirecto de reconocimiento, por lo que los eventos identificados deben ser revisados en campo con el 

objetivo de confirmar, delimitar y caracterizar de manera detallada la extensión real de los 

desplazamientos documentados. Sin embargo, la aplicación de sensores remotos constituye una valiosa 

herramienta de identificación de movimientos en masa principalmente en zonas remotas con difícil 

acceso para campañas de campo (Van Den Eeckhaut et al., 2005).  

 

4.5 RESULTADOS 

 Los movimientos en masa identificados fueron localizados y sus coordenadas tomadas como 

puntos con un GPS en sistema WGS 1984 (Tabla 4.2). De acuerdo con la clasificación de Varnes 

(1978), sistema que considera la tipología y el material involucrado, los movimientos en masa típicos 

en el CSR son caídos, deslizamientos y flujos involucrando detritos, rocas o una combinación de 

ambos materiales. Estas tipologías de movimientos en masa constituyen las más recurrentes a nivel 

global (Burns, 2013). La ocurrencia de estos eventos está fuertemente controlada por la disposición 

espacial y geométrica de discontinuidades estructurales respecto a la inclinación de la pendiente, los 

materiales que constituyen la misma y la influencia de lluvias torrenciales.  
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 Los caídos representan la tipología más abundante en el CSR. Se presentan como el 

desplazamiento por caída libre y posterior impacto de los materiales contra la ladera debido al 

desprendimiento de rocas o detritos respecto a un sustrato, siendo el principal aporte de 

acumulaciones de material de ladera  (Luckman, 2013). En el CSR los caídos son constituidos por 

clastos cuyas dimensiones varían desde gravas hasta fragmentos de bloques que alcanzan dimensiones 

de metros, predominantemente en pendientes abruptas. Las variaciones en tamaño se ven reflejadas 

en el grado de peligro hacia la carretera, principalmente para los bloques de mayores dimensiones.  

 La frecuencia de los caídos es muy variable y depende de varios factores como la geología, 

topografía y variaciones espacio-temporales de los agentes desencadenantes. Un requisito importante 

es la presencia de pendientes muy inclinadas y con marcada influencia del patrón estructural en la 

resistencia del macizo rocoso. Generalmente, los caídos resultan en las fases avanzadas de procesos de 

meteorización en pendientes pronunciadas (>40º), aunque se pueden presentar en pendientes menos 

inclinadas (Figura 4.13). Precipitaciones intensas, las vibraciones producidas por el tráfico pesado 

que diariamente circula y, en menor medida el viento, son las principales causas de caídos en el CSR. 

 La magnitud y recurrencia de caídos de roca es díficil de estimar debido a la carencia de 

registros puntuales para eventos pasados. Generalmente, fragmentos esféricos presentan rodamiento 

en pendientes menores a 30º. Desplazamiento de rodamiento y rebote entre 30º y 45º, únicamente 

rebote entre 45º y 70º. Para bloques angulares o abundantes vértices, el rodamiento es menos 

probable que el rebote. Mecanismos de deslizamiento se presentan únicamente en bloques tabulares y 

en pendientes entre >45º y <70º y donde el ángulo de fricción sea menor al de la pendiente. Cuando 

la pendiente supere los 70º, la caída será libre. A medida que ocurre el impacto sobre la pendiente, 

combinación de mecanismos de transporte son de esperarse (De Blasio, 2011). 
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Tabla 4.2.- Movimientos en masa selectos para el CSR. Tipologías: C: caído; V: vuelco; D: 
deslizamiento; F: flujo. Litología: Lut: lutita; Cal: caliza; Lut-Mar: lutita-marga; Det: detritos, Cal-
Mar: caliza-marga; Cal-Lut: caliza-lutita. 

ID Latitud Longitud Tipo Litología Desencadenante Afectación 
1 24.7477º -99.8102º C Lut Lluvia Carretera 
2 24.7446º -99.8179º D Cal Lluvia Carretera 
3 24.7465º -99.8414º F Lut-Mar Lluvia - 
4 24.7369º -99.7572º F Lut-Mar Lluvia - 
5 24.7368º -99.8509º V Cal Lluvia Carretera 
6 24.7379º -99.8368º C Cal Incierto - 
7 24.7350º -99.8308º F Cal Lluvia - 
8 24.7288º -99.8870º D Cal Lluvia - 
9 24.7335º -99.8827º F Det Lluvia - 

10 24.7317º -99.8658º F Det Lluvia - 
11 24.7429º -99.8249º F Det Lluvia - 
12 24.7436º -99.8868º D Det Lluvia - 
13 24.7474º -99.8820º C Cal Lluvia - 
14 24.7521º -99.8638º F Det Lluvia - 
15 24.7546º -99.8384º D Det Lluvia - 
16 24.7605º -99.8369º D Det Lluvia - 
17 24.7500º -99.8418º C Cal Lluvia - 
18 24.7244º -99.8597º D Det Lluvia - 
19 24.7284º -99.8318º F Cal Lluvia - 
20 24.7241º -99.8463º F Cal-Mar Lluvia - 
21 24.7338º -99.8087º C Cal Lluvia - 
22 24.7267º -99.8067º F Lut-Mar Lluvia - 
23 24.7201º -99.8017º D Det Lluvia - 
24 24.7261º -99.7763º F Det Lluvia - 
25 24.7453º -99.7830º D Det Lluvia - 
26 24.7504º -99.7718º C Cal Lluvia - 
27 24.7376º -99.8799º C Cal-Mar Lluvia Carretera 
28 24.7486º -99.8089º C Cal-Lut Lluvia Carretera 
29 24.7467º -99.8110º D Cal-Lut Lluvia Carretera 
30 24.7413º -99.8168º F Cal Lluvia - 
31 24.7317º -99.8638º D Cal Lluvia Carretera 
32 24.7652º -99.8561º F Cal-Lut Lluvia - 
33 24.7359º -99.8514º C Cal Lluvia Carretera 
34 24.7369º -99.8606º F Cal Lluvia Carretera 
35 24.7325º -99.8877º F Cal Lluvia - 
36 24.7250º -99.8917º D Cal Lluvia Carretera 
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Fig. 4.13.- Relación para caídos entre el ángulo de la pendiente de la ladera y la esfericidad de los 
bloques transportados. R: rodamiento, Re: rebote, D: deslizamiento, C: caída libre. Adaptado de De 
Blasio (2011). 

 

 La ocurrencia de caídos predomina en los materiales más fracturados (Figura 4.14), 

principalmente en sustratos calcáreo-arcillosos aunque también son frecuentes en depósitos no 

consolidados (coluvión) de gran altura. A medida que los bloques se desprenden desde las pendientes 

más altas éstos adquieren gran velocidad. A su paso, los bloques o fragmentos desprendidos van 

destrozando la vegetación que se cruza en el camino y en algunos casos afectando tramos de la 

carretera. Para sedimentos no consolidados en depósitos de canal y terrazas la característica falta de 

soporte favorece la activación de caídos de detritos constantemente, incluso sin la necesidad de la 

activación por precipitaciones.  

 A medida que los fragmentos chocan contra el suelo disminuyen en tamaño y pierden 

velocidad, adquiriendo mecanismos de rodamiento e incluso deslizamiento. La trayectoria de los 

movimientos puede ser errática debido a las dimensiones de los bloques desplazados, la colisión 

contra el suelo y los obstáculos sobre éste, como vegetación y otros depósitos de pendiente. 
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Fig. 4.14.- Caídos a lo largo del CSR. a) Caídos de roca y detritos (24.7477º, -99.8103º); b) caídos 
de roca (24.7366º, -99.8776º); c) caídos de detritos (24.7492º, -99.7859º). 

 

 Generalmente, los bloques equidimensionales tienden a rodar y rebotar ligeramente al 

impacto. Por otro lado, los bloques irregulares disminuyen sus dimensiones al choque. La trayectoria 

también depende de las características del sustrato contra el que se impactan los bloques. Cuando los 

caídos terminan sobre laderas constituidas de material "suave" como depósitos de ladera (coluvión), 

los bloques tienden a perder velocidad y el movimiento pasa a convertirse en un deslizamiento. Las 

zonas de depósito para estos casos son casi inmediatas a la área fuente. En caso contrario, en laderas 

conformadas por materiales "duros" (sustrato rocoso), los bloques rebotan, incluso rodando su propio 

eje, lo cual les permite alcanzar mayores distancias de acumulación. Las velocidades alcanzadas 

pueden ser considerables, siempre y cuando los bloques se desprendan desde grandes alturas.  

 Los depósitos de estos mecanismos resultan en acumulaciones de fragmentos irregulares y 

angulares no consolidados de dimensiones variables al pie de la ladera e igualmente a mediación de las 

laderas. La naturaleza de estos depósitos depende en gran medida de las litologías expuestas y de la 

presencia de sistemas de fracturas, condicionando el tamaño y forma de los bloques. A su vez, estas 

acumulaciones representan potenciales masas a desplazarse principalmente como deslizamientos o 

flujos por precipitaciones extremas, aunque el agente sísmico también es viable (Keefer, 2002). En 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

91 

algunos casos, los depósitos se extienden dentro del cauce de arroyos, donde las marcas de impacto, 

el material desplazado y restos de vegetación son claramente reconocidos. Evidencias similares son 

típicas a lo largo de la carretera, donde las acumulaciones de caídos de detritos son muy comúnes. 

 Las magnitudes de los eventos desencadenantes son inferidas a partir del tamaño de los clastos 

involucrados, aunque estas evaluaciones son generalmente subestimadas debido a que los bloques se 

fragmentan a medida que ocurre el desplazamiento a lo largo de la pendiente. A pesar de esto, 

técnicas dendrocronológicas son implementadas para estimar tiempo y ligar un desencadenante a la 

ocurrencia del mismo (Luckman, 2013).  

 La Figura 4.15 muestra un modelo de susceptibilidad indicando el potencial de caídos en el 

CSR de acuerdo con el ángulo de la pendiente. Las zonas con pendientes >45º son ilustradas con 

negro. Resalta el hecho de que gran parte de la carretera es altamente susceptible a la ocurrencia de 

estas tipologías, como ya se ha mencionado. Zonas potenciales de ocurrencia, aunque con menor 

peligro, son localizadas en los flancos de los pliegues así como en el frente tectónico de la Sierra 

Madre Oriental. A pesar de la recurrente ocurrencia de caídos en el CSR, medidas de prevención 

como mallas metálicas, para la contención de los desprendimientos de pequeños bloques a lo largo de 

la Carretera #58, es notoria. 
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Fig. 4.15.- Mapa de susceptibilidad por caídos de acuerdo al ángulo de la pendiente. Las zonas 
marcadas con polígonos negros definen regiones con mayor susceptibilidad a presentar caídos debido a 
pendientes con ángulos mayores a >45º. Las zonas sin color y con pendientes <45º presentan 
susceptibilidades media a baja.  

  

 Otra de las tipologías de movimientos en masa predominantes en el CSR son los 

deslizamientos. La principal característica de un deslizamiento es que el desplazamiento de materiales 

se presenta a lo largo de una superficie bien definida que funciona como zona de despegue respecto a 

un sustrato estable (Burns, 2013). Generalmente, tal superficie de desplazamiento es condicionada 

por la geología del sitio: estratificación, contacto geológico, presencia de fallas o discontinuidades 

estructurales o cambios en las propiedades geomecánicas.  

 Cuando la superficie se prolonga con una geometría curva se denomina deslizamientos 

rotacionales. Cuando es plana, deslizamientos planares o traslacionales. Los principales 
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desencadenantes de estas tipologías son variaciones hidrogeológicas súbitas asociadas a la infiltración 

de agua producto de eventos hidrometeorológicos y sismicidad (Burns, 2013).  

 Para la zona de estudio, la relación de ángulos de inclinación entre las discontinuidades 

estructurales y la inclinación de la pendiente predispone las condiciones idóneas para el inicio de 

deslizamientos planares, fácilmente susceptibles a fallar por acción externa de precipitaciones. Los 

deslizamientos desplazan bloques con dimensiones que alcanzan varios metros de longitud. Debido a 

que estos eventos pueden generar desplazamientos de volumenes considerables, se consideran 

tipologías altamente peligrosas a lo largo de la carretera, incluso con la capacidad de destruir tramos 

carreteros.  

 Los deslizamientos rotacionales son típicos en materiales homogéneos y mecánicamente menos 

competentes como arcillas limosas y depósitos aluviales paralelos al cauce del arroyo Santa Rosa 

(Figura 4.16). La morfología de los deslizamientos rotacionales se caracteriza por escarpes casi 

verticales y una superficie de desplazamiento plana en la parte superior de la masa deslizada. La 

geometría del cuerpo del deslizamiento es cóncava (forma de cuchara). 

 

Fig. 4.16.- Vista del área de depósito del paleomovimiento en masa El Calabozo. La zona 
constantemente se ve afectada por erosión al pie de la ladera a medida que el caudal se incrementa a lo 
largo del arroyo Santa Rosa. a) Foto tomada en febrero del 2012, b) foto tomada en octubre del 2016. 
La flecha indica la zona de escarpe. 
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 Los materiales removidos en deslizamientos rotacionales presentan características 

hidrogeológicas de baja permeabilidad. Bajo este comportamiento, el agua tiene periodos de tiempo 

suficientes para incrementar sustancialmente la presión intersticial en la estructura induciendo el 

desplazamiento sólo a través de la estructura homogénea. La Figura 4.16 muestra un ejemplo 

representativo para un deslizamiento rotacional, el cual se presenta en la zona de depósito del 

paleomovimiento El Calabozo. Este deslizamiento es constantemente reactivado por eventos 

hidrometeorológicos extraordinarios debido a la remoción de materiales en la base. 

 Los deslizamientos traslacionales desplazan a lo largo de una superficie plana o ligeramente 

ondulante bloques de roca o masas superficiales de detritos, siendo mecanismos más someros que su 

contraparte rotacional. Estos mecanismos son típicos en litologías carbonatadas con patrones de 

fracturamiento formando sistemas ortogonales y cuñas, lo cual condiciona las dimensiones de los 

potenciales bloques a deslizarse (Figura 4.17). Para el caso de deslizamientos de detritos, el 

desplazamiento se presenta como la remoción de masas de fragmentos sobre un sustrato generalmente 

más rígido.  

 

 

Fig. 4.17.- Deslizamientos en el CSR. a) Deslizamiento de detritos (24.7368º, -99.7573º); b) 
deslizamiento de rocas (24.7455º, -99.8135º); c) deslizamientos de rocas (24.7444º, -99.8179º). 
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 La distancia de depósito respecto a la fuente es relativa al ángulo de la pendiente: a mayor 

inclinación, mayor distancia de desplazamiento, pero condicionada por los obstáculos que se puedan 

presentar durante el trayecto del deslizamiento. Esta relación se ve reflejada en la deformación de los 

materiales involucrados ya que mayores tasas de desplazamiento provocaría mayor desgaste y 

posterior fragmentación de los bloques desplazados, originando deslizamientos compuestos de rocas y 

detritos. Si los materiales desplazados lo hacen en un medio saturado de agua, el desplazamiento pasa 

a ser flujos de detritos. 

 Los flujos constituyen movimientos errantes y caóticos de materiales terrestres en medios 

saturados de agua, produciendo deformación interna de la masa desplazada sin presentar superficies de 

rotura definida. Estos movimientos son pocos profundos en relación con su extensión. Generalmente, 

estos mecanismos son iniciados como deslizamientos debido a incrementos súbitos de presiones 

intersticiales (Davies et al., 2013).  

 En el área de estudio, estas tipologías se caracterizan por cuerpos constituidos por 

intercalaciones caóticas de bloques angulosos de calizas y fragmentos de lutitas, margas y areniscas 

embebidos dentro de matrices limo-arcillosas con presencia de gravas altamente permeables producto 

de meteorización y movimientos en masa previos. Cuando los materiales transportados son 

constituidos por clastos mayores a tamaños de arena gruesa y gravas así como bloques constituyen 

flujo de detritos. En el caso de materiales finos con plasticidad moderada a alta, típico de arcillas, se 

denominan flujos de tierra (Davies et al., 2013).  

 Sin embargo, no existe límite respecto al tamaño de los materiales que pueden ser 

transportados en condiciones de flujo. Cuando ocurren estos mecanismos pueden alcanzar velocidades 

muy altas y distancias considerables respecto a la fuente, constituyendo tipologías altamente 

peligrosas. Estos eventos son recurrentes a lo largo del sistema de drenaje, especialmente en 

tributarios. Sin embargo, la trayectoría de los flujos puede llegar a ser impredecible y predispuesta 

principalmente a los obstáculos que se va encontrando la parte frontal del movimiento a medida que 

ocurre el proceso (Korup et al., 2013). Estos factores dan amplia distribución de estos eventos a lo 

largo del CSR (Figura 4.18). Al igual que los deslizamientos rotacionales, la presencia de topografías 

similares a montículos son típicas al pie de las masas desplazadas, debido a zonas de acumulación final 

del material transportado. A medida que el drenaje descarga en el arroyo Santa Rosa, la acumulación 

de caudal produce sobrepeso en las laderas bajas generando desplazamientos de materiales en medios 
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parcialmente saturados. El constante choque entre el caudal y las pendientes produce erosiones 

rápidas del material más inestable, cargando el flujo con los materiales erosionados. 

 

Fig. 4.18.- Análisis e interpretación de movimientos en masa a partir de imágenes satelitales de la 
plataforma Google Earth. La imagen izquierda ("Antes") ilustra las condiciones de la ladera previa a la 
ocurrencia del movimiento en masa. En la imagen catalogada como "Después" se aprecia 
notablemente el cuerpo de un flujo de detritos, el cual es comprobado a partir de trabajo de campo 
(imagen derecha). Coordenadas: 24.7351º, -99.8313º. 

  

 Durante la revisión de campo se identificaron lo que parecen representar posibles 

reactivaciones de paleodesplazamientos. La reactivación en el movimiento de estas masas presenta una 

problemática global debido a que el constante y desorganizado crecimiento ha estado ocupando estas 

zonas, lo cual incrementa la ocurrencia de potenciales daños (Fell et al., 2007; Burns, 2013). Estas 

masas se componen de depósitos limoarenosos y fragmentos de bloques calcáreos, lo cual indica tasas 

de movimiento lentos y desintegración parcial únicamente del material intemperizado. Estos 

paleoeventos presentan una inclinación hacia el arroyo Santa Rosa. Indicios de reactivación y 

desplazamientos paulatinos son propuestos a partir de la identificación de grietas de tensión con 

aperturas que alcanzan algunos decímetros y rasgos de afectación en la vegetación como árboles 

curvados a favor de la inclinación de la pendiente (Figura 4.19). Estas evidencias permiten 

categorizar a estos mecanismos como reptantes, siendo comúnes en áreas aledañas al CSR (Chapa 

Guerrero, 1996).  

 Una probable explicación para la reactivación de estos eventos se sustenta en la acumulación de 

caídos de bloques calcáreos y depósitos de detritos en la cabecera de los paleomovimientos (Figura 

4.19a). Estas acumulaciones producen sobrecargas súbitas y cambio en los esfuerzos actuantes en las 
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masas pseudoestables, evitando una disipación de las presiones intersticiales e induciendo pulsos de 

activación en la masa pseudoestable. Esta situación se puede complicar a medida que más 

acumulaciones sigan ocurriendo. Aunado a esto, el peso producido por la infiltración de agua y los 

incrementos de esfuerzos intersticiales asociados pueden desencadenar desplazamientos súbitos, 

incluso hasta generar el corrimiento total de toda la masa. Si las condiciones de estabilidad y medidas 

de prevención no son consideradas ante potenciales activaciones, las consecuencias pueden ser 

catastróficas. 

 

Fig. 4.19.- Reactivación de paleomovimientos en masa (Coordenadas 24.7379º, -99.8368º). a) 
Acumulación de caídos y detritos en la cabecera de un paleodeslizamiento. b) Presencia de grietas de 
tensión y árboles curvados en favor a la inclinación de desplazamiento del paleodeslizamiento.  

 

 A partir de los modelos digitales de elevación tipo LiDAR provistos por INEGI se crearon 

varios mapas de sombras (hillshades) en el software ArcGIS 9.3, y ahí mismo fueron delimitados 

movimientos en masa. Los mapas de sombras fueron generados con variaciones en el ángulo del 

azímut y el ángulo de elevación de la fuente de luz buscando contrastar la traza de movimientos en 

masa (Figura 4.20). Además de que el producto digitalizado es georeferenciado, la ventaja de realizar 
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la identificación de movimientos en masa de manera digital radica en que la escala de cartografía, y a 

su vez el detalle, puede incrementarse solamente al hacer zoom in o zoom out en el SIG cuando sea el 

caso.  

 

Fig. 4.20.- Contraste de mapas de sombras (hillshades) variando el azímut y el ángulo de elevación de 
la fuente de luz. (a) Hillshade 45º/30º, (b) hillshade 180º/40º, (c) hillshade 270º/40º, (d) hillshade 
360º/40º, (e) vista oblicua en 3D del mismo punto marcado en a) a d) definiendo la ubicación de un 
movimiento en masa (coordenadas 24.7184º, -99.8009º). Las zonas de escarpe, transporte y depósito 
son reconocibles a partir del hillshade.  

 

 De acuerdo con Van Den Eeckhaut et al. (2007), la presencia de escarpes claros, superficies 

convexas al pie de la pendiente, desplazamientos anormales del sistema de drenaje, cambios abruptos 

en la pendiente y la topografía marcan indicios de movimientos en masa a identificar en las imágenes 

hillshades. Esto permitió identificar algunos movimientos en masa como deslizamientos rotacionales y 

trazas de flujos.  
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 Las Figuras 4.21 y 4.22 ilustran la distribución de 378 movimientos en masa documentados 

para el CSR ocurridos durante los últimos 30 años respecto a la geología y el ángulo de la pendiente. 

Ambas figuras pueden ser interpretadas como mapas de susceptibilidad. Los mapas incluyen la 

información documentada por Salinas Jasso (2016) y en la plataforma Mapa Digital de INEGI. Sin 

embargo, para el mismo lapso es de esperarse mayor cantidad de eventos pero que involuntariamente 

fueron omitidos por el alcance de las distintas técnicas empleadas. Para los eventos marcados, el 

desencadenante asociado son precipitaciones extraordinarias.  

 

Fig. 4.21.- Distribución de movimientos en masa respecto a las distintas litologías que afloran en el 
CSR. Puntos amarillos: Salinas Jasso (2016; 206 eventos); puntos rojos: mapa digital de México (81 
eventos); puntos azules: movimientos en masa documentados en este estudio (91 eventos).   

  

 Los reportes de Salinas Jasso (2016) y el Mapa Digital de INEGI son ilustrados como puntos 

amarillos (206 eventos) y rojos (81 eventos), respectivamente. Los puntos azules (91 eventos) marcan 

los eventos identificados en este estudio. La distribución de los movimientos en masa es dispersa a lo 
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largo del CSR con una concentración marcada de eventos a lo largo de la Carretera #58, lo cual se 

relaciona con afectaciones directas al tramo carretero. Las principales litologías afectadas son 

constituidas por materiales calcáreos con alta densidad de fracturamiento (Fm. Tamaulipas Inferior, 

Fm. Tamaulipas Superior) e intercalaciones de margas y lutitas (Fm. Cuesta del Cura, Fm. Agua 

Nueva) caracterizados por alta frecuencia de caídos de roca y deslizamientos en planos conformados 

por roturas en cuña. La unidad clástica más afectada es la lutita de la Fm. Méndez, con altos grados de 

intemperismo y que se ve reflejado principalmente en disgregaciones completas de los macizos 

rocosos constituidos por esta unidad, con alta ocurrencia de caídos de roca y detritos.  

 

Fig. 4.22.- Distribución de movimientos en masa respecto al ángulo de pendiente. 

  

 Por otro lado, las laderas más propensas a presentar movimientos en masa ocurren en 

pendientes con ángulos mayores a 30º, siendo más susceptibles entre 45º y 75º.  
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 La mayor cantidad de movimientos en masa documentados para el CSR durante los últimos 30 

años se relacionan con el impacto de huracanes, aunque eventos aislados son asociados a tormentas, 

siguiendo el patrón continental identificado para América Latina (Sepúlveda & Petley, 2015). Durante 

este lapso, cuatro eventos han descargado considerables precipitaciones en la región alterando 

súbitamente el régimen hidrológico e induciendo la ocurrencia de movimientos en masa: Gilberto 

(1988), Erika (2003), Emily (2005) y Alex (2010). Después de Alex, ningún huracán ha impactado 

directamente el área de estudio. Sin embargo, la ocurrencia de pequeños movimientos en masa, 

principalmente caídos y deslizamientos, son recurrentes durante precipitaciones intensas de corta 

duración.  

 La Figura 4.23 ilustra la acumulación de precipitación previo y durante el impacto de los 

huracanes Gilberto (16 septiembre 1988), Erika (16 agosto 2003), Emily (20 julio 2005) y Alex (30 

junio - 1 julio 2010) registrada en las estaciones climatológicas dentro del CSR (19193 y 19027).  

 

Fig. 4.23.- Acumulación de precipitación en las estaciones climatológicas 19193 (Santa Rosa) y 19027 
(Iturbide) para los cuatro grandes huracanes que han impactado el CSR durante los últimos 30 años.  

  

 Durante el periodo del 1 de agosto al 15 de septiembre de 1988, previo al impacto del 

huracán Gilberto, se registraron 305 mm de precipitación. El huracán Gilberto descargó 252 mm en 
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24 horas (estación climatológica 19027, Tabla 4.1), significando un aumento del 82% respecto al 

periodo que le antecedió. En el 2003, el huracán Erika precipitó 231 mm el 16 de agosto (estación 

climatológica 19027). Previo al impacto del huracán se habían registrado 103 mm de acumulado de 

lluvia del 1 de julio al 15 de agosto del 2003, lo cual representa un aumento de más del 220% 

respecto a los días previos. Previo al impacto del huracán Emily, el 20 de agosto del 2005, se habían 

registrado sólo 35 mm durante el periodo del 1 de junio al 19 de julio del 2005. Este meteoro 

descargó aproximadamente 180 mm (estación climatológica 19193) en un lapso de 24 horas, lo cual 

representa un incremento aproximado de 500% de precipitación. El huracán Alex, el evento 

hidrometeorológico con más lluvia descargada en un lapso de 24 horas, registró una acumulación de 

336 mm (estación climatológica 19027). Previo al impacto del huracán, del 1 al 29 de junio, se habían 

registrado sólo 56 mm de lluvia, representando un incremento de casi el 600% de acumulación de 

lluvia en un día.  

 Es claro que la descarga súbita de precipitación relacionada a estos eventos induce suficiente 

capacidad para alterar las condiciones hidrogeológicas de las laderas en el CSR. La tasa de 

precipitación de los huracanes respecto a las precipitaciones previas (registros previos de 1 mes) 

presentó drásticos incrementos en las condiciones hidrológicas regionales, lo cual se asocia con 

grandes cantidades de agua entrando en el marco hidrológico de las laderas. Esto se vió reflejado en la 

generación de flujos de detritos y deslizamientos documentados para el mismo lapso y que requieren 

mayor cantidad de agua para producir el mecanismo en comparación que los caídos.  

 El panorama a futuro del cambio climático indica potenciales incrementos en las precipitaciones 

extremas globales, lo cual supone una correlación directa con la generación de movimientos en masa 

(Gariano & Guzzetti, 2016). Sin embargo, la frecuencia con la que se presente movimientos en masa 

depende de la susceptibilidad de los materiales a fallar. Parker et al. (2016) reportan que la ocurrencia 

de movimientos en masa en terrenos donde prevalecen condiciones de elevada humedad es 

correlacionable con la acumulación de coluvión en las laderas e insensible al incremento de tormentas 

tal cual lo han pronosticado los modelos climatológicos. Los movimientos en masa someros, los cuales 

constituyen una de las tipologías más comunes en el CSR, se presentan como deslizamientos 

traslacionales o flujos que remueven porciones de coluvión muy inestables. Ya que las acumulaciones 

de estas masas requieren miles de años para ser lo suficientemente considerable para generar 

movimientos en masa (Parker et al., 2016), la tasa de ocurrencia de estos eventos es controlada por la 
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frecuencia de eventos hidrometeorológicos extraordinarios y la acumulación de coluvión. A medida 

que ocurren movimientos en masa en un sitio, éste va perdiendo capacidad de aporte para la 

generación de futuros eventos ya que el material inestable ha sido removido. Este argumento puede 

ser válido para entender la cantidad de movimientos en masa identificados durante los últimos 30 años 

en el área de estudio. De acuerdo con Salinas Jasso (2016), los huracanes Alex (2010) y Gilberto 

(1988) desencadenaron  75 y 60 eventos, respectivamente. El huracán Emily (2005) disparó 25 

movimientos y Erika (2003) 15 eventos. Pese a la ocurrencia de tormentas ocasionales durante el 

mismo periodo de tiempo, estos fenómenos en conjunto han desencadenado cerca de 120 

movimientos en masa en el periodo de análisis. 

 Con el objetido de definir la relación de un evento hidrometeorológico como desencadenante 

de uno o varios movimientos en masa, se requiere determinar la influencia de la precipitación para la 

ocurrencia de los eventos. Valores críticos en términos de acumulación por evento, intensidad, lluvias 

previas  han sido utilizados como índices de susceptibilidad para la generación de movimientos en 

masa (Caine, 1980; Crozier, 1986; Polemio & Petrucci, 2000; Guzzetti et al., 2008; Rossi et al., 

2017).  Previo al evento de precipitación, la ladera presenta ciertas condiciones que definirán la 

cantidad de agua necesaria para desencadenar el movimiento en masa. Si preexisten condiciones 

hidrogeológicas saturadas, la precipitación crítica requerida es mínima. Es necesario que la tasa de 

infiltración de agua en el terreno sea mayor que la escorrentía o el agua que se evapora, lo cual es 

controlado por las propiedades hidroestratigráficas de los materiales (Maxey, 1964). Tales 

estimaciones pueden ser desarrolladas a partir del cálculo de índices de humedad del suelo mediante 

balances hídricos generalizados (Crozier, 1999; Flerchinger & Cooley, 2000) o la estimación de 

umbrales de precipitación (Caine 1980; Guzzetti et al., 2008).  

  Los principales inconvenientes de utilizar estas aproximaciones radica en: (1) la distribución 

dispersa de estaciones climatológicas; (2) el grado de representatividad / detalle de la información 

hidrometeorológica con la que se cuenta, (3) la metodología utilizada para la definición de los 

umbrales, (4) la dificultad en definir umbrales para cada tipología de movimientos en masa, y (5) ya 

que múltiples factores influyen en la generación de movimientos en masa es complicado diferenciar 

los mismos respecto a la influencia directa de las variables hidrometeorológicas (Sandersen et al., 

1996; Guzzetti et al., 2008; Gariano & Guzzetti, 2016).  
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 Para disminuir las incertidumbre asociadas, las series de tiempo con registros climatológicos 

bajo análisis debe ser lo más amplia posible. La principal ventaja radica en que las aproximaciones 

pueden extrapolarse en áreas vecinas al área tipo, permitiendo desarrollar comparaciones regionales y 

calibraciones. De esta manera, aproximaciones espaciales y temporales pueden ser implementadas 

para definir la ocurrencia de movimientos en masa y la influencia del marco climatológico en una 

región. La evaluación espacial aplica para regiones dispersas y altamente propensas a movimientos en 

masa. Estas regiones se caracterizan por un marco geomorfológico e hidrológico homogéneo. Las 

evaluaciones temporales se enfocan para áreas pequeñas donde el fenómeno es estacionario y que es 

referido por condiciones geotécnicas e hidrológicas similares (Crozier, 1986; Polemio & Petrucci, 

2000).   

 Caine (1980) fue el primero en establecer un umbral global calibrado con la intensidad-

duración de eventos de precipitación como desencadenate de deslizamientos someros y flujos de 

detritos. Sin embargo, la propuesta de este autor no toma en cuenta las variaciones espaciales entre las  

distintas regiones contempladas en su análisis. Siguiendo la metodología propuesta por Caine (1980), 

varios trabajos han desarrollado y profundizado en la generación de correlaciones precipitación y 

movimientos en masa para distintas regiones del mundo (Innes, 1983; Crosta & Frattini, 2001; 

Cannon & Gartner, 2005; Guzzetti et al., 2008; Salinas Jasso, 2016; Sánchez-Castillo et al., 2017).  

 Aunque se reconoce la marcada influencia de lluvias en la generación de movimientos en masa 

en el Noreste de México, pocos trabajos han canalizado esfuerzos verdaderos en su caracterización. 

Montalvo-Arrieta et al. (2009) reportaron que los movimientos en masa más catastróficos en el Área 

Metropolitana de Monterrey se han presentao después de prolongadas lluvias y acumulaciones >200 

mm en periodos de 72 horas. Para la misma zona, Sánchez-Castillo et al. (2017) definieron una 

acumulación crítica de 71.9 mm en 24 horas como desencadenante de movimientos en masa someros, 

y 112.6 mm requeridos para desencadenar eventos desastrosos para el mismo lapso.  

 Para el CSR,  Salinas Jasso (2016) propuso una estimación de la intensidad de precipitación (en 

mm/h) requerida como desencadenante de movimientos en masa someros en términos de la duración 

de la tormenta (Figura 4.24). El umbral propuesto por Salinas Jasso (2016) presenta una tendencia 

similar al propuesto por Guzzetti et al. (2008) para climas montañosos, pero con menores 

intensidades a las señaladas por Caine (1980). Esta variación se atribuye a la cantidad de información 

analizada por los diferentes autores. 
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 De acuerdo a la relación obtenida por Salinas Jasso (2016), I = 10.454 D -0.795, si se considera 

un evento de precipitación sostenida de 24 horas, se requiere una intensidad de 0.83 mm/h como 

valor crítico para detonar movimientos en masa regionalmente. La ventaja de las curvas I-D radica en 

que se puede determinar la cantidad total en acumulación de precipitación asociada a un evento de 

particular duración y frecuencia (DeBarry, 2004). Aplicando la relación de Salinas Jasso (2016) y 

manteniendo constante la intensidad de precipitación en un lapso de 24 horas, la acumulación 

resultante sería aproximadamente de 20 mm/día. Sin embargo, esta mínima acumulación 

correspondería seguramente con los casos donde las condiciones de estabilidad de la ladera se 

encuentran en un punto de falla inminente, independientemente de las perturbaciones externas. 

Además, en este análisis la relación con las demás variables que influyen en la generación de 

movimientos en masa (litología, pendiente, evapotranspiración, humedad del suelo) no son 

contempladas.  

 Analizando únicamente los registros de precipitación para lapsos de 24 horas utilizados por 

Salinas Jasso (2016) en la estimación del umbral I-D (Figura 5.3 en Salinas Jasso, 2016), la 

concentración de los eventos hidrometeorológicos oscila en un rango que comprende intensidades 

entre 0.2 mm/h y 10 mm/h.  

 

Fig. 4.24.- Distribución de los eventos hidrometeorológicos desencadenantes de movimientos en 
masa en el CSR reportados por Salinas Jasso (2016).  
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 Considerando lluvias sostenidas de 24 horas para tales intensidades, las acumulaciones 

esperadas serían de 4.8 mm y 240 mm, respectivamente. La mayor cantidad de datos recabados se 

encuentra en el rango 0.6 mm/h - 4 mm/h. Representado estos datos como acumulaciones, estas 

intensidades corresponden con 14.4 m y 96 mm de lluvia para registros de un día. Estos valores 

sugieren que las pendientes en condiciones críticas de metaestabilidad presentan desplazamiento en 

acumulaciones mínimas de hasta 14 mm. El escenario para la ocurrencia de movimientos en masa bajo 

estas condiciones estaría representado por medios completamente saturados y condiciones críticas de 

estabilidad.  

 Acumulaciones de 96 mm representan un valor crítico en términos de acumulación de 

precipitación en un día para la generación de deslizamientos someros y flujos de detritos en el CSR. 

Para la ocurrencia del movimiento en masa bajo este escenario, las condiciones de humedad serían 

nulas o parcialmente húmedas; marco típico que prevalece durante la mayor parte del año en el 

Noreste del país. Valores de acumulación de precipitación en el orden de los 100 mm han sido 

utilizados como umbrales de calibración de sistemas de prevención y alerta ante la generación de 

movimientos en masa por precipitaciones (Caine 1980; Gostelow, 1996; Aleotti, 2004).  

 El valor crítico de acumulación propuesto en este trabajo (96 mm/día) y la estimación I-D 

obtenida por Salinas Jasso (2016) pueden ser utilizados en la calibración de sistemas de alerta 

temprano en la prevención de potenciales daños por movimientos en masa desencadenados por 

precipitaciones. Sin embargo, mayor instrumentación debe ser adherida a los equipos preexistentes 

con la finalidad de reportar en tiempo real y emitir de manera inmediata sistemas de alarmas 

preventivas por parte de las agencias de Protección Civil y las distintas Comisiones 

Hidrometeorológicas. 

 

4.6 CONCLUSIONES 

 La influencia de precipitaciones extraordinarias es bien reconocida como el principal 

desencadenante de movimientos en masa en el Noreste de México. Sin embargo, para el Cañón Santa 

Rosa como para otras áreas montañosas dentro del estado de Nuevo León, existe una carencia en la 

documentación de estos eventos, excluyendo la posibilidad de implementar evaluaciones detalladas de  

riesgo ante la recurrente ocurrencia de estos procesos bajo el agente hidrológico.  
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 En este capítulo se presentó una evalución generalizada de las condiciones hidrológicas en la 

generación y reactivación de movimientos en masa en el CSR en los últimos 30 años. Precipitaciones 

asociadas con tormentas tropicales y huracanes constituyen el principal desencadenante de 

inestabilidad de laderas regionalmente. Para esto, acumulaciones diarias de 96 mm representan el 

umbral mínimo de disparo de movimientos en masa someros como deslizamientos de detritos y flujos 

menores. Este valor depende de las condiciones previas de humedad, las condiciones geológicas y la 

intensidad y duración de los eventos de precipitación. 

 A partir de un análisis histórico de imágenes satelitales y revisión de campo se ha identificado 

que los principales mecanismos de movimientos en masa, siguiendo la clasificación de Varnes (1978), 

son caídos, deslizamientos y flujos tanto en suelos como en roca. Además, la presencia de 

paleomovimientos en masa fue documentada. Para estos eventos se ha reconocido fases de actividad 

lenta y probables reactivaciones, situaciones que deben ser atendidas bajo análisis puntuales.  

 A pesar de ser una zona con muy poca densidad de población, medidas de prevención deben ser 

implementadas ante potenciales afectaciones para la Carretera Federal #58, la principal vía de 

transporte y comercio entre el Noreste del país con el Altiplano Mexicano.  

 Las metodologías aquí desarrolladas pueden ser extrapoladas a regiones con mayor densidad de 

población e infraestructura urbana a lo largo de la Saliente de Monterrety (e.g., Área Metropolitana de 

Monterrey) con el fin de prevenir daños relacionados con problemas de inestabilidad de laderas. 
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_______________________________________________________________ 

CAPÍTULO V 

MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD  

EN EL CAÑÓN SANTA ROSA 

_______________________________________________________________ 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 Los movimientos en masa inducidos por sismicidad han sido estudiados principalmente en 

regiones sísmicamente activas alrededor del mundo, debido a que son causantes de daños a 

infraestructura urbana y propiedad, bloqueos totales de vías de comunicación y transporte así como 

pérdidas de vidas (Bird & Bommer, 2004). La documentación y análisis de movimientos en masa en 

zonas localizadas dentro de los interiores continentales ha recibido en los últimos 20 años notable 

interés debido a que la percepción del peligro sísmico y sus consecuencias es subestimada en estas 

regiones (Rodríguez et al., 1999; Keefer, 2002; Jibson & Harp, 2012; Delgado et al., 2015a). 

Aunado a esto, la generación de movimientos en masa inducidos por sismicidad en zonas continentales 

estables se ha caracterizado por presentar patrones anormales a los establecidos en regiones activas. 

Las distintas relaciones de distancia y área de afectación por movimientos en masa inducidos por 

sismicidad en zonas continentales estables notoriamente sobrepasan las propuestas para zonas 

sísmicamente activas. Estos contrastes han sido explicados por las condiciones geológicas de sitio y la 

atenuación de energía sísmica en las zonas intraplaca (Jibson & Harp, 2012).  

 En este capítulo se presenta la primera documentación de movimientos en masa inducidos por 

sismicidad en la porción norte-central de la Sierra Madre Oriental en el Noreste de México. Los 

movimientos en masa desencadenados por una secuencia sísmica (63 sismos) con magnitudes 

2.8≤M≤3.6 ocurrida durante el segundo semestre del año 2012 en el frente del Cañón Santa Rosa 

(CSR) fueron identificados a partir de investigación de campo y análisis de imágenes satelitales de alta 

resolución SPOT 5 así como escenas del archivo histórico de Google Earth. Debido a la disponibilidad 

y cobertura de las imágenes satelitales, la documentación de movimientos en masa fue restringida a los 

meses de julio y agosto del 2012, meses donde se presentó la mayor cantidad de sismos de toda la 

secuencia sísmica así como los de mayor magnitud (M 3.6). A pesar de su baja magnitud, la elevada 
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recurrencia de sismos durante el periodo de análisis, los hipocentros someros y las condiciones 

geológicas del área de estudio conjugan el marco idóneo para la ocurrencia de movimientos en masa 

relacionados con sismicidad.  

 Con el propósito de descartar la influencia de precipitaciones como agente desencadenante de 

movimientos en masa en el área de estudio durante el mismo lapso en el que ocurrió el enjambre 

sísmico, se presenta un análisis de las condiciones hidrometeorológicas que prevalecieron durante el 

segundo semestre del año 2012. 

 

5.2 ENJAMBRE SÍSMICO JULIO - DICIEMBRE 2012 

 La actividad sísmica en el Noreste de México es considerada esporádica, incluso siendo 

catalogada como una región asísmica debido a su ubicación geográfica respecto a la margen activa en la 

porción suroccidental del país. Sin embargo, recientes trabajos han documentado sismicidad 

moderada en la región desde finales del Siglo XVIII hasta ahora (García-Acosta & Suárez Reynoso,  

1996; Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta,  2008; Ramos-Zuñiga et al., 2012b; Gómez-Arredondo 

et al., 2016). Particularmente, la actividad sísmica en el Noreste de México ha sido relaciona con 

reactivaciones de paleoestructuras corticales y zonas de sutura continental (Ramos-Zuñiga et al., 

2012b). Las magnitudes sísmicas para los eventos documentados dentro de la Sierra Madre Oriental 

son de baja a moderada magnitud y no superan M 5.0 (Figura 5.1). Algunos de estos sismos han sido 

percibidos por personas en centros urbanos localizados a lo largo del frente de la cadena montañosa, 

incluso generando daños menores (Montalvo-Arrieta et al., 2015, 2017). 

 La actividad sísmica más importante que se ha reportado para el CSR y zonas aledañas se asocia 

con una secuencia de sismos ocurrida a medidados del año 2012. Cerca de 250 sismos de baja 

magnitud (2.5≤M≤3.6) fueron registrados por el Servicio Sismológico Nacional durante el periodo de 

julio a diciembre del 2012. La distribución epicentral de esta sismicidad se localizó hacia el suroeste 

del municipio de Linares, Nuevo León. Daños menores en algunas viviendas fueron reportados, 

además de una consternación social generalizada entre la población debido a la ocurrencia 

extraordinaria de sismicidad en la región (Gómez-Arredondo et al., 2016). La carencia de un evento 

sísmico principal y un intervalo de tiempo corto entre la ocurrencia sismo - sismo caracteriza a esta 

secuencia como un enjambre sísmico (Spicak, 2000).  
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 De esta secuencia, un grupo de 63 sismos con magnitudes 2.8≤M≤3.6 presentaron una 

distribución en aparente lineamiento NNW-SSE paralela al frente de la Sierra Madre Oriental y al 

CSR (Tabla 5.1). Este grupo de sismos fue registrado por las estaciones permanentes LNIG y MNIG 

además de dos estaciones temporales (TAU y BB3) localizadas dentro del área epicentral e instaladas 

durante el mes de septiembre del mismo año, lo cual permitió mejorar las estimaciones de las 

localizaciones epicentrales y profundidades focales (Gómez-Arredondo et al., 2016). La distancia 

entre la estación LNIG, ubicada en el campus de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el área 

epicentral del enjambre sísmico es de aproximadamente 40 km. La aceleración sísmica promedio 

registrada en la estación LNIG fue aproximadamente 0.001g (Paz Martínez, 2017). Sin embargo, 

debido a la ubicación de la estación LNIG respecto a la zona epicentral, mayores aceleraciones 

sísmicas debieron presentarse en la región epicentral.  

 Los sismos fueron relocalizados por Gómez-Arredondo et al. (2016) a partir de la ubicación 

preliminar que da el Servicio Sismológico Nacional usando el método de una estación. El primer 

sismo de la secuencia fue registrado el día 15 de julio del 2012. Julio y agosto fueron los meses con la 

mayor cantidad de sismos: 33 y 16 respectivamente. Septiembre (4), octubre (5), noviembre (4) y 

diciembre (1) completan los 63 eventos. La profundidad hipocentral promedio ronda los 8±5 km 

(Gómez-Arredondo et al., 2016). Las soluciones de los mecanismos focales para cuatro sismos 

registrados por las estaciones LNIG, MNIG, BB3 y TAU corresponden con fallamiento inverso y un 

rumbo general NNW-SSE, implicando reactivación de paleoestructuras bajo un estado de esfuerzos 

compresional (Ramos-Zuñiga et al., 2012b; Gómez-Arredondo et al., 2016). Ésto concuerda con 

interpretaciones desarrolladas en la margen sur del cratón de América del Norte, donde los esfuerzos 

máximos compresivos son en dirección ENE (Wesnousky & Scholz, 1980; Schulte & Mooney, 2005). 

 Pese a su baja magnitud, la elevada recurrencia de sismos durante la fase inicial de la secuencia 

con hasta 8 eventos por día (Figura 5.2) e hipocentros someros fueron factores para ser percibidos en 

comunidades rurales aledañas (Las Crucitas, Los Pinos, Las Avispas) a la zona epicentral y el 

municipio de Iturbide asentados en el CSR. Personas entrevistadas durante los primeros días de 

iniciada la actividad sísmica (finales de julio del 2012) describen ruidos estremecedores momentos 

antes de sentir la vibración del terreno así como súbitos desplazamientos de objetos domésticos. 

Algunas personas mencionan que sus casas sufrieron cuarteaduras asociadas a la sismicidad. 
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Tabla 5.1.- Listado de los 63 sismos (2.8≤M≤3.6) que constituyen la secuencia sísmica ocurrida al 
frente del CSR (Gómez-Arredondo et al., 2016; Paz Martínez, 2017). 

No. Fecha 
 

Latitud  
N 

Longitud 
W 

Profundidad 
(km) 

Magnitud 
 

Hora Local 
 

1 15-Jul-2012 24.782º -99.779º 20 3.3 19:46:01 
2 21-Jul-2012 24.704º -99.737º 20 3.3 13:32:07 
3 22-Jul-2012 24.895º -99.806º 34 3.3 09:58:17 
4 22-Jul-2012 24.803º -99.797º 20 3.6 10:07:25 
5 22-Jul-2012 24.795º -99.795º 11 3.4 12:31:32 
6 23-Jul-2012 24.777º -99.789º 20 3.6 03:27:12 
7 23-Jul-2012 24.808º -99.806º 20 3.0 05:11:00 
8 23-Jul-2012 24.787º -99.797º 20 3.3 06:24:32 
9 23-Jul-2012 24.753º -99.756º 20 3.2 11:09:41 

10 23-Jul-2012 24.774º -99.787º 20 3.3 12:34:14 
11 23-Jul-2012 24.835º -99.799º 20 3.4 12:41:35 
12 23-Jul-2012 24.77º -99.779º 20 3.5 20:16:31 
13 23-Jul-2012 24.777º -99.79º 20 3.6 22:07:31 
14 24-Jul-2012 24.759º -99.793º 20 3.5 06:03:49 
15 24-Jul-2012 24.78º -99.797º 38 3.4 06:25:47 
16 24-Jul-2012 24.822º -99.797º 20 3.1 07:48:30 
17 24-Jul-2012 24.796º -99.802º 20 3.3 09:30:41 
18 24-Jul-2012 24.806º -99.806º 28 3.4 11:27:18 
19 24-Jul-2012 24.79º -99.789º 20 3.5 13:23:55 
20 24-Jul-2012 24.772º -99.793º 20 3.2 19:01:39 
21 24-Jul-2012 24.754º -99.786º 4 3.6 23:54:17 
22 25-Jul-2012 24.733º -99.782º 20 3.5 01:22:26 
23 25-Jul-2012 24.767º -99.792º 20 3.4 11:03:50 
24 25-Jul-2012 24.755º -99.788º 20 3.5 15:52:00 
25 25-Jul-2012 24.742º -99.781º 20 3.4 16:47:44 
26 25-Jul-2012 24.76º -99.79º 20 3.5 19:28:05 
27 29-Jul-2012 24.761º -99.781º 20 3.5 09:49:07 
28 29-Jul-2012 24.813º -99.797º 20 3.4 10:35:27 
29 29-Jul-2012 24.765º -99.777º 20 3.5 10:38:04 
30 29-Jul-2012 24.782º -99.793º 20 3.5 11:41:06 
31 29-Jul-2012 24.74º -99.767º 20 3.4 11:50:37 
32 29-Jul-2012 24.776º -99.788º 20 3.4 18:39:27 
33 29-Jul-2012 24.786º -99.794º 20 3.5 18:43:40 
34 02-Ago-2012 24.756º -99.775º 10 3.2 06:53:42 
35 02-Ago-2012 24.7516º -99.771º 10 3.2 07:33:49 
36 02-Ago-2012 24.671º -99.712º 5 3.0 11:51:03 
37 02-Ago-2012 24.7375º -99.766º 20 2.9 12:41:20 
38 02-Ago-2012 24.8195º -99.804º 20 3.0 13:29:50 
39 02-Ago-2012 24.766º -99.786º 20 3.0 13:53:25 
40 02-Ago-2012 24.833º -99.806º 20 2.9 14:27:16 
41 03-Ago-2012 24.784º -99.784º 20 3.0 05:47:13 
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 Continuación      
42 03-Ago-2012 24.791º -99.787º 20 3.1 05:51:11 
43 03-Ago-2012 24.754º -99.778º 5 3.0 06:52:07 
44 03-Ago-2012 24.693º -99.728º 19.5 3.2 06:56:10 
45 05-Ago-2012 24.748º -99.774º 20 3.0 06:54:55 
46 06-Ago-2012 24.7303º -99.764º 20 2.8 08:10:56 
47 06-Ago-2012 24.7895º -99.791º 20 3.0 08:17:53 
48 09-Ago-2012 24.748º -99.757º 20 3.2 23:42:36 
49 10-Ago-2012 24.779º -99.786º 20 3.1 11:28:41 
50 14-Sep-2012 24.723º -99.739º 25.1 3.2 13:29:17 
51 15-Sep-2012 24.787º -99.805º 10.3 3.1 03:26:40 
52 15-Sep-2012 24.769º -99.798º 19.6 2.9 14:39:17 
53 15-Sep-2012 24.735º -99.757º 26.9 2.8 18:31:13 
54 11-Oct-2012 24.749º -99.76º 20 3.1 05:17:28 
55 29-Oct-2012 24.789º -99.915º 16 3.1 16:34:06 
56 31-Oct-2012 24.708º -99.764º 31 3.4 08:40:24 
57 31-Oct-2012 24.767º -99.833º 16 2.9 11:45:20 
58 31-Oct-2012 24.797º -99.835º 16.6 3.2 12:44:04 
59 14-Nov-2012 24.793º -99.793º 8.6 2.5 07:25:02 
60 15-Nov-2012 24.777º -99.809º 8.9 2.5 04:54:23 
61 16-Nov-2012 24.79º -99.795º 8.4 2.7 11:33:38 
62 16-Nov-2012 24.795º -99.795º 8.5 3 12:29:21 
63 24-Dic-2012 24.701º -99.758º 7 3.1 14:37:49 

 

 La ocurrencia de pequeños caídos de roca y detritos fueron reportados a lo largo de la 

Carretera #58 y en el cauce del arroyo Santa Rosa (Gómez-Arredondo et al., 2016). De acuerdo con 

estas observaciones, la sismicidad puede acotarse a Intensidades de Mercalli de grado III-IV, la mínima 

intensidad macrosísmica reportada como influencia del agente sísmico en la generación de 

movimientos en masa (Keefer, 1984). 

 Estos reportes motivaron a una campaña de investigación de campo y recopilación de 

testimonios a finales del mes de julio del año 2012 con el fin de documentar los efectos secundarios 

asociados a esta actividad sísmica, principalmente la ocurrencia de movimientos en masa inducidos 

por sismicidad.  
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Fig. 5.1.- Sismicidad en la Sierra Madre Oriental (puntos azules). Además se marca la distribución del 
enjambre sísmico de julio a diciembre del 2012 (puntos rojos). Estaciones sismológicas LNIG: 
Linares; MNIG: Monterrey; TAU: Bosque Escuela; BB3: Camarones. 
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Fig. 5.2.- Número de sismos por día durante la secuencia sísmica julio a diciembre del 2012. Fuente: 
Gómez-Arredondo et al. (2016) y Paz Martínez (2017).  

  

5.3 CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2012 

 Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el principal desencadenante de movimientos en 

masa en el área de estudio así como en el Noreste de México son las precipitaciones relacionadas con 

huracanes y tormentas tropicales formadas en el Golfo de México. Bajo el desencadenante 

hidrometeorológico, las principales tipologías de movimientos en masa, siguiendo la clasificación de 

Varnes (1978), son caídos de rocas y detritos, deslizamientos someros y flujos.  

 Las condiciones climatológicas durante el año 2012 en México caracterizaron un año 

extremadamente seco y caluroso. Después del 2006, el 2012 es considerado el segundo año más 

cálido desde 1971 (Servicio Meteorológico Nacional, 2012). Este patrón de extrema aridez se 

relacionó con condiciones climáticas típicas del fenómeno La Niña (temperaturas más frescas de lo 

normal en los océanos). Las precipitaciones registradas en México durante el 2012 fueron ligeramente 

inferiores al promedio anual. El mayor déficit entre el promedio anual y el registrado en el año 2012 

(85%) se presentó en los estados del centro-norte del país. Las regiones norte y noreste del país 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

115 

presentaron temperaturas promedio por arriba de las normales (Servicio Meteorológico Nacional, 

2012). 

 Durante el año 2012 en el estado de Nuevo León se registró una precipitación total de      

562.4 mm, valor inferior al promedio anual de 650 mm. Este año siguió la tendencia en la tasa de 

precipitación que prevaleció a lo largo del año 2011, donde dominaron condiciones de sequía con 

valores de precipitación aproximados de 370 mm (Figura 5.3). El periodo de sequía 2011-2012 es 

considerado como el más severo en los últimos 70 años en México (Ortega-Gaucin et al., 2016). 

Comparado con los años anteriores, los valores de lluvia fueron bajos.  

 

Fig. 5.3.- Registro de precipitaciones promedio para el lapso 2004 - 2014 en el estado de Nuevo 
León. En negritas se resalta la precipitación registrada durante el 2012. Fuente: CONAGUA (2016). 

  

 Durante el lapso 2004 - 2014, el año 2012 es junto con los años 2009 y 2011 los periodos con 

menor cantidad de precipitación registrada en el estado de Nuevo León. Para el mismo lapso, el año 

con mayor cantidad de precipitación es el 2010 y cuyos registros extraordinarios de precipitaciones se 

relacionan con las lluvias descargadas por el Huracán Alex. Después de Alex, en el Noreste de México 
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prevalecieron condiciones secas caracterizadas por la carencia de precipitaciones importantes, 

situación que se extendió y prevaleció durante el 2012. 

 Aunado a las bajas precipitaciones, las temperaturas durante el segundo semestre del año 2012 

estuvieron por arriba de lo normal. Esto se asocia con los efectos tardíos de la canícula (días más 

calientes del año en la región) y escasas lluvias del verano. A pesar de la cercanía con el Golfo de 

México, durante el 2012 no se presentó el impacto de ciclones tropicales y huracanes en la región. De 

los 19 ciclones desarrollados en el Atlántico durante el 2012, sólo las tormentas tropicales Ernesto (1 

al 10 de agosto) y Helene (9 al 18 de agosto) impactaron el país (NOAA, 2014). Ninguna de las dos 

fenómenos hidrometeorológicos tuvo efecto en la zona de estudio. 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, el área de estudio no cuenta con una red 

hidrometeorológica extensa. Sólo cuatro estaciones climatológicas operadas por el Servicio 

Meteorológico Nacional se encuentran dentro y en zonas aledañas al CSR: 19027 Iturbide, 19193 

Santa Rosa, 19100 San Francisco y 19147 Las Crucitas. Las series de datos climatológicos para las 

cuatro estaciones fueron analizadas para identificar eventos hidrometeorológicos importantes y 

relacionar o descartar la probable influencia hidrológica en la generación de movimientos en masa 

durante el segundo semestre del año 2012, lapso en el que estuvo activo el enjambre sísmico. La 

revisión de los registros de la estación 19027 Iturbide fueron omitidos ya que sólo operó durante los 

meses de enero y febrero del 2012 por cuestiones de reubicación de la estación (Comunicación 

Personal Ing. Doroteo Treviño, Unidad de Hidrometeorología, Subgerencia Técnica Regional Río 

Bravo, 2016). La estación 19027 volvió a estar en operación normal hasta mediados del año 2014. 

 La estación 19100 San Francisco cuenta con un registro completo para todo el año 2012. La 

estación se encuentra a una distancia aproximada de 13 km respecto a la zona epicentral del enjambre 

sísmico de julio - diciembre 2012. La precipitación total acumulada durante el año 2012 en la estación 

19100 fue de 748.6 mm (Figura 5.4), siendo abril (111.6 mm) y octubre (136.5 mm) los meses con 

mayor precipitación acumulada. Sin embargo, para el mismo lapso la tasa de evaporación anual 

(1550.14 mm) superó en casi 100% la precipitación acumulada. 

 Durante el mes de julio, la precipitación mensual acumulada en la estación 19100 fue de 5 mm, 

correspondiente a una precipitación de 4 mm el primer día del mes y un acumulado de 1 mm el día 

13 del mismo mes. 
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Fig. 5.4.- Registros mensuales de precipitación para la estación 19100 San Francisco durante el año 
2012. Fuente: CONAGUA (2016). 

  

 La estación 19147 Las Crucitas se encuentra a 8 km respecto a la zona epicentral del enjambre 

sísmico julio - diciembre 2012. La precipitación total registrada en el año 2012 en la estación fue de 

715.7 mm, donde los meses de octubre (167.6 mm), abril (102.6 mm) y noviembre (100.7 mm) 

fueron los meses con mayor precipitación (Figura 5.5). La evaporación anual alcanzó 1220 mm. 

 La precipitación acumulada en el mes de julio del 2012 fue de 8.6 mm. El primer día del mes 

se registró una precipitación de 5.8 mm. El día 13 precipitaron 2.8 mm, siendo los únicos dos días 

con registros de precipitación durante julio para tal estación. Por cuestiones técnicas, no se 

registraron valores de evaporación.  
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Fig. 5.5.- Registros mensuales de precipitación para la estación 19147 Las Crucitas durante el año 
2012. Fuente: CONAGUA (2016). 

  

 La estación 19193 Santa Rosa se localiza dentro del CSR. La estación 19193 se ubica a una 

distancia de 9 km respecto a la zona epicentral del enjambre de julio - diciembre 2012. La 

precipitación anual acumulada en la estación fue de 429.8 mm, con una tasa de evaporación anual de 

1105 mm (Figura 5.6). Los meses de julio (77.9 mm) y febrero (75.4 mm) fueron los meses con 

mayor precipitación mensual acumulada.  

 Durante julio, mes en el que inició el enjambre sísmico, sólo precipitaron 77.9 mm. Estos 

registros son típicos de los días más calientes y secos del año relacionados con el periodo denominado 

"canícula". Sin embargo, el mismo patrón estuvo presente hasta finales del año 2012.  

 Antes de que iniciará el enjambre sísmico el día 15 de julio, el día 13 de julio fue el día con la 

mayor precipitación registrada en la estación 19193: 20 mm en un día. Desde entonces y hasta que el 

análisis de campo fue llevado a cabo el 26 de julio, sólo 35 mm fueron registrados en la estación 

19193 en un periodo de 48 horas (días 17 y 18 de julio, Figura 5.7). Durante agosto, la máxima 

precipitación registrada fue de 10 mm. Tanto los valores diarios como los mensuales son muy 

inferiores a los umbrales de precipitación propuestos como desencadenantes de movimientos en masa 

regionalmente. 
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Fig. 5.6.- Registros de precipitación mensual y acumulado anual en la estación 19193 Santa Rosa 
durante el año 2012. Fuente: CONAGUA (2016) 

 

 Los registros de bajas precipitaciones de julio a diciembre del 2012 aunado al marco 

climatológico típico del Noreste de México (tasas de evaporación elevadas, temperaturas cálidas, 

carencia de precipitaciones importantes) no presentan condiciones adecuadas para la ocurrencia de 

movimientos en masa desencadenados por precipitaciones durante el segundo semestre del año 2012 

en el CSR. De acuerdo al registro de las estaciones climatológicas, ningún evento hidrometeorológico 

superó el umbral de 96 mm de precipitación en un día propuesto como valor crítico de inestabilidad 

de laderas regional (Figura 5.7).  

 La única manera en que bajas precipitaciones como las registradas durante el año 2012 puedan 

influir en la activación de movimientos en masa sería que las condiciones de humedad previas a la 

inestabilidad de ladera se encontrará en estados sobresaturados. Bajo estas condiciones, cualquier 

mínima acción externa (precipitación, sismicidad) sería capaz de producir movimientos en masa 

someros. La precipitación acumulada antecedente al inicio de la secuencia sísmica (enero a junio del 

2012) fue de 212 mm. 
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Fig. 5.7.- Comparación de precipitación diaria y sismos diarios durante julio y agosto del año 2012. 
Los umbrales de precipitación internacional (>100 mm, Caine (1980); Aleotti (200); este estudio) y 
regional (>200 mm; Montalvo-Arrieta et al., 2009) como desencadenantes de movimientos en masa 
son marcados.  

  

 En estos casos, únicamente una porción de la ya de por sí mínima precipitación ocurrida 

durante el mismo lapso pudo haber infiltrado, pero insuficiente para cambiar el regimen 

geohidrológico y producir movimientos en masa. De esta manera, cualquier precipitación ocurrida 
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durante julio a diciembre del 2012 podría ser descartada como desencadenante de los movimientos en 

masa identificados durante el mismo lapso en el que estuvo activo el enjambe sismico.  

 

5.4 MOVIMIENTOS EN MASA DESENCADENADOS POR EL ENJAMBRE SÍSMICO 

5.4.1 Casos documentados 

 La susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa regionalmente depende de las 

condiciones geológicas e hidrometeorológicas. Estas características definen en conjunto un marco de 

heterogeneidad en las laderas, predisponiendo las condiciones idóneas para la generación y 

reactivación de movimientos en masa, principalmente durante la temporada de precipitaciones. 

Debido a que la influencia del agente sísmico en la generación de movimientos en masa es 

dependiente de la magnitud sísmica (Keefer, 1984), la cantidad de movimientos en masa generados 

debería ser proporcional al incremento de la magnitud. Para el caso del enjambre sísmico de julio a 

diciembre del 2012, la mayor cantidad de sismos ocurrió durante los meses de julio y agosto. Entre 

ambos meses, un total de 49 sismos fueron registrados. Por lo tanto, la mayor cantidad de 

movimientos en masa asociados a dicha secuencia debieron haberse presentado durante estos meses.  

 Un sobrevuelo en helicóptero e investigación de campo fueron llevados a cabo el día 26 de julio 

del 2012 a través del área epicentral atendiendo el reporte de testigos respecto a la percepción de 

vibraciones del terreno y pequeños movimientos en masa. El reconocimiento de campo fue llevado a 

cabo principalmente a lo largo de la Carretera #58. 

 Previo a la investigación de campo ocurrieron 26 sismos, de los cuales cuatro presentaron las 

magnitudes más altas (M 3.6) registradas para toda la secuencia sísmica. Estos sismos fueron 

registrados los días 22, 23 (dos eventos) y 24 de julio. El día 25 de julio, un día antes de llevar a cabo 

la inspección, un sismo M 3.5 fue registrado y percebido en la zona epicentral.  

 El sobrevuelo en helicóptero permitió la revisión de áreas remotas e inaccesibles para la 

investigación terrestre. La mayoría de los movimientos en masa reconocidos fueron categorizados 

como movimientos en masa no coherentes (disrupted-landslides según Keefer, 1984), lo cual constituye 

la tipología de movimientos en masa inducidos por sismicidad más recurrente a nivel global (Keefer, 

2002). Movimientos en masa como deslizamientos rotacionales, flujos o avalanchas no fueron 
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documentados. Estos mecanismos no son esperados debido a las bajas magnitudes registradas durante 

la secuencia sísmica, ya que son típicos de sismos con magnitudes M>6.0 (Keefer, 1984).  

 Caídos de roca y pequeños deslizamientos de detritos fueron claramente reconocidos a lo largo 

de acantilados y el curso de corrientes durante el sobrevuelo. Otros eventos fueron identificados a lo 

largo de la Carretera #58 como pequeñas acumulaciones de clastos sobre la carpeta asfáltica. La 

documentación de estos movimientos en masa fue basada en la identificación de visibles contrastes 

entre los materiales desplazados, el área fuente y sus alrededores, cuando fuera posible identificar 

todo. Coloraciones frescas (café claro) contra tonalidades grises y amarillentas, típicas de materiales 

intemperizados, fueron reconocidos durante el sobrevuelo y tomadas como criterio de identificación 

para movimientos en masa recientes. Ya que la influencia por precipitaciones fue descartada en el 

apartado anterior, se asume un origen cosísmico para los eventos identificados. 

 Los caídos fueron constituidos por bloques de materiales calcáreo-margosos desprendidos de 

sustratos casi verticales con alta densidad de fracturamiento. Fragmentos de detritos desprendidos de 

laderas constituidas de material no consolidado también fueron visibles, principalmente a lo largo de 

la carretera. El área fuente para los caídos de roca presentan tonalidades café claro - gris oscuro típicas 

en roca fresca en comparación con sus alrededores y que están caracterizados por coloraciones 

amarillentas a gris claro.  

  El principal condicionante para la generación de caídos es el marco estructural de la ladera 

(Keefer, 1984). Para los eventos documentados, los sistemas de fracturas se encuentran fragmentando 

los macizos rocosos en bloques columnares y prismáticos formando familias ortogonales y sistemas de 

cuñas, delimitando la dimensión de las potenciales masas a fallar así como las potenciales direcciones 

de desplazamiento (Figura 5.8). La apertura de las fracturas pueden alcanzar varios centímetros, lo 

cual juega un papel importante en la pérdida de soporte de los bloques fragmentados respecto al 

macizo rocoso y alta susceptibilidad de falla ante los esfuerzos transitorios de las sacudidas sísmicas 

(Harp & Noble, 1993). Para el caso de lutitas, la alta densidad de fracturamiento se encuentra 

disgregando totalmente los macizos rocosos (Fm. Méndez), reflejado en clastos totalmente sueltos y 

propensos a caer. 
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Fig. 5.8.- Caído y deslizamiento de detritos (coordenadas 24.7332º, -99.8167º). Foto 26 julio 2012.  

  

 Típicamente, las fracturas se encuentran parcialmente rellenadas de material clástico o 

cementante calcáreo. Cuando no presentan relleno alguno, la susceptibilidad a desprenderse se 

incrementa debido a la falta de soporte al macizo rocoso. Esto pudo condicionar en gran medida la 

ocurrencia de caídos durante la secuencia sísmica.  

 Debido a la configuración geométrica de los bloques desplazados (masas angulosas), las 

acumulaciones de los depósitos desplazados fueron localizadas casi inmediatamente por debajo del 

área fuente y para lo cual se interpretan cortas distancias de desplazamiento debido al impacto de las 

masas sobre material suave (coluvión). Clastos con mayor esfericidad fueron desplazados distancias 

considerables respecto a los fragmentos angulosos. Disgregación de bloques en fragmentos de 

menores dimensiones fue visible principalmente para caídos de materiales clásticos a medida que se 

extendían longitudinalmente los movimientos en masa.  
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 Únicamente para el caso de algunas masas como coluviones, las trayectorias y áreas de depósito 

respecto al área fuente fueron sustancialmente considerables debido a la precaria estabilidad de los 

mismos y mayor capacidad de transporte. Esto fue típico para movimientos en masa ocurridos 

principalmente en pendientes >35º, originando desplazamientos mayores debido al gradiente de la 

pendiente. La mayor cantidad de estos movimientos en masa ocurrió en las partes topográficas más 

altas del CSR. 

 Un criterio para interpretar un origen cosísmico para estos movimientos en masa es la 

presencia de vegetación fresca entre el depósito de materiales desplazados (Jibson & Harp, 2012). 

Para la mayoría de los movimientos en masa documentados en la inspección de campo se reconoció la 

presencia de plantas y pequeños árboles ligeramente inclinados hasta completamente aplastados por 

las masas desplazadas, permitiendo discernir un depósito reciente respecto a acumulaciones previas 

(Figura 5.9). Al no encontrarse indicios de humedad en la vegetación, la influencia de precipitación 

fue descartada como desencadenante en la ocurrencia de los mismos.  

 Los depósitos de coluvión acumulados sobre las pendientes constituyeron una fuente adicional 

para la generación de movimientos en masa. Estos depósitos se encuentran típicamente en 

condiciones precarias de estabilidad y con las mayores susceptibilidades a desplazarse durante 

sismicidad cuando están depositados sobre pendientes abruptas. Los mecanismos de desplazamiento 

predominantes sobre estos materiales fueron deslizamientos someros de detritos, típicamente con 

espesores menores a 1 m debido a la magnitud de la secuencia sísmica.  
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Fig. 5.9.- Caídos de roca (coordenadas 24.7420º, -99.8063º). Foto 26 julio 2012. 

  

 Los depósitos fueron constituidos por clastos con heterogeneidades en el tamaño, producto de 

la colisión y fragmentación instantánea durante el desplazamiento de los materiales. Las trazas de 

desplazamiento para estos mecanismos fue en promedio de 100 metros, con mayor abundancia por 

debajo de este valor. A comparación de las acumulaciones relacionadas con caídos de roca, las zonas 

de depósito del coluvión desplazado fueron más extensas y menos prominentes en espesor.  

 Deslizamientos de rocas ocurrieron de forma esporádica en comparación con los mecanismos 

anteriores. Inicialmente estas tipologías fueron originadas como caídos desde pendientes verticales y 

altamente fracturadas. Posterior al desprendimiento del macizo rocoso, los bloques se transportaron 
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como deslizamientos manteniendo las dimensiones, salvo para materiales clásticos que se fueron 

disgregando a medida que se desplazaban. Al momento del impacto contra la pendiente estos bloques 

presentaron cortos desplazamientos por rebote, lo cual depende de la consistencia geomecánica de los 

materiales que conforman la pendiente, para posteriormente evolucionar en deslizamientos limitados. 

La superficie de deslizamiento fue constituida por el coluvión no consolidado y altamente inestable. A 

su vez, los deslizamientos de rocas activaron el movimiento de fragmentos inestables sobre la 

pendiente incrementando las dimensiones finales de los movimientos en masa.  

 Algunos de estos movimientos en masa se extendieron hasta el curso de arroyos y a lo largo de 

acantilados. Para estos casos, las marcas de impacto y pequeños surcos asociados al desplazamiento de 

los clastos sobre material de río fueron fácilmente reconocibles (Figura 5.10). Contrastes marcados 

entre los recientes depósitos desplazados (colores frescos) y el material acumulado con anterioridad 

en los arroyos (colores grises intemperizados) marcan el reciente depósito para estos materiales.  

 Por lo antes expuesto, se puede proponer un origen sísmico para los eventos registrados, 

descartando una posible influencia del agente hidrológico. Una característica de movimientos en masa 

someros inducidos por precipitaciones es la evidencia de la circulación de agua entre y alrededor de 

las masas transportadas (Delgado et al., 2015a). De esta manera, cualquier rastro de la trayectoria 

presentada (deslizamientos) o marcas de impacto (caídos) son borrados de la superficie debido a la 

acción de la escorrentía o la precipitación directa de las gotas de lluvia sobre la superficie. La 

remoción de los clastos más pequeños y vegetación también es esperada debido a la circulación de 

agua superficial. Los movimientos en masa documentados carecen de rastros de humedad (pequeñas 

capas de lodo con marcas crecientes alrededor de los clastos) y sus trazas de impacto sobre el terreno 

se preservan intactas. Aunado a la falta de precipitación durante el mismo lapso, la influencia directa 

de la precipitación fue completamente descartada. 
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Fig. 5.10.- Caídos de rocas y detritos. Las marcas de impacto y los surcos producto de los 
desplazamientos sobre el cauce son claros (coordenadas 24.7444º, -99.8385º). Foto 26 julio 2012. 

  

 Algunas reactivaciones de movimientos en masa previos fueron documentadas. Estos eventos 

fueron típicos sobre deslizamientos planares de detritos preexistentes donde existen contrastes 

geomecánicos marcados entre los materiales que forman la pendiente (coluvión sobre roca). El mismo 

caso se presenta para áreas fuente de caídos de roca y detritos. Generalmente estos eventos ocurrieron 

como deslizamientos de detritos donde el sustrato rocoso funcionó como superficie de despegue del 

material suave y menos resistente.  

 La Figura 5.11 muestra una reactivación somera para una zona de brecha sedimentaria 

sobreyaciendo material arcilloso en el núcleo del sinclinal El Ebanito. El deslizamiento sobre el cual 

ocurrió la reactivación fue originalmente desencadenado por fuertes precipitaciones relacionadas con 

el Huracán Alex, al menos su morfología previa a la secuencia sísmica. La superficie de 

desplazamiento es marcada por el contacto litológico entre ambos materiales. Probablemente, la 
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reactivación de este movimiento en masa ocurrió en respuesta a la acumulación progresiva de 

deformación en los depósitos producto de la influencia de esfuerzos transitorios generada durante la 

etapa inicial de la sismicidad. Previo a la falla de este evento ocurrieron los sismos de mayor magnitud 

de toda la secuencia (M 3.6).  

 

Fig. 5.11.- Reactivación de movimiento en masa durante la secuencia sísmica (coordenadas 24.7439º, 
-99.8129º). El contraste en tonalidades y tamaño de los clastos entre los materiales depositados 
respecto al material de río son evidentes. Foto 26 julio 2012. 

 

 La incidencia de esfuerzos transitorios en la ladera, aunado al gradiente de la pendiente, 

debieron crear un paulatino pero marcado descenso de la resistencia al corte en la parte basal de los 
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materiales clásticos hasta que la falla fue inminente. El material se desplazó una distancia de 

aproximadamente 25 metros respecto a la fuente, alcanzando el curso del río por debajo de la zona de 

falla. La reactivación es distinguible en la porción derecha del movimiento en masa previo, 

representado trazas semejante a estrías y coloraciones frescas de la masa desplazada. Notable es el 

contraste de tonalidades y tamaño de los clastos entre los materiales desplazados por este 

deslizamiento (colores café claro) respecto a los materiales previamente depositados en el río (color 

gris). Además, restos de vegetación son reconocibles dentro de la masa transportada.  

 La mayoría de los eventos documentados en campo presentan actualmente notable crecimiento 

de vegetación a lo largo de la traza de los movimientos en masa. Esto permite concluir que 

reactivaciones de desplazamiento posteriores a la secuencia sísmica no se han presentado para algunos 

de estos eventos.   

 Para todos los eventos registrados, el contraste de tonalidades entre el material desplazado y las 

superficies sobre las que se depositaron, la presencia de vegetación verde así como la falta de trazas de 

humedad fueron indicios para definir un origen cosísmico. Los movimientos en masa documentados 

fueron pequeños en tamaño y con volúmenes entre 1 m3 y tal vez 100 m3, aproximadamente. Esto es 

esperado debido a la baja magnitud de la sismicidad. La mayor cantidad de movimientos en masa 

inducidos por el enjambre del 2012 en el Cañón Santa Rosa se presentó en pendientes con 

inclinaciones casi a la vertical y ángulos mayores a >35º. 

 Ya que la mayoría de la sismicidad ocurrió previo a la investigación de campo, una tarea crítica 

fue identificar el sismo desencadenante para los movimientos en masa documentados. Para tal fin, la 

descripción y reportes de los testigos visuales fue muy importante. Esto es imperativo para definir la 

relación entre los parámetros sismológicos (magnitud, aceleración sísmica, intensidades 

macrosísmicas) con la generación y distribución de movimientos en masa en una región. Las 

relaciones propuestas en la literatura (Keefer, 1984; Rodríguez et al., 1999; Bommer & Rodríguez, 

2002; Delgado et al., 2011b) han presentado tales estimaciones para sismos en particular, no para 

secuencias sísmicas.  

 De acuerdo con el catálogo de sismos reportado por el Servicio Sismológico Nacional 

(www.ssn.unam.mx, último acceso 17 abril 2017), 26 sismos con magnitudes 3.0≤M≤3.6 fueron 

registrados entre los días 15 y 26 de julio. La Figura 5.12 muestra la distribución de estos sismos 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

130 

(puntos azules) ocurridos hasta el día en que se realizó el sobrevuelo en helicóptero y la inspección de 

campo. Los puntos negros denotan los movimientos en masa identificados durante la investigación de 

campo e interpretación de imágenes satelitales del archivo histórico de Google Earth. Las 

comunidades rurales asentadas sobre el área de estudio, y que percibieron la sismicidad, son marcadas 

con triángulos.  

 

Fig. 5.12.- Distribución de movimientos en masa inducidos por sismicidad hasta el 26 de julio del 
2012. Las comunidades rurales donde se percibió la sacudida sísmica también son ilustrados. 

 

 Los testigos indican un claro reconocimiento durante la ocurrencia de los movimientos en 

masa, lo cual excluye la posibilidad que el sismo desencadenante sea relacionado con eventos 

ocurridos durante horas de la noche. El sismo relacionado con la descripción de los testigos 
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corresponde a un evento de magnitud M 3.5 ocurrido el día 25 de julio (evento 24 en la Tabla 5.1) y 

para el cual su epicentro es denotado en la Figura 5.12 con una estrella roja. El evento del día 25 de 

julio sacudió la entrada del Cañón Santa Rosa y áreas vecinas a las 15:52 horas (tiempo local), siendo 

percibido en algunas comunidades rurales ubicadas cerca del epicentro. A pesar de que otros sismos 

ocurrieron el mismo día que este evento, estos sismos fueron registrados durante la noche, por lo cual 

se descartan como desencadenantes para estos movimientos en masa.  

 La máxima distancia de ocurrencia de un movimiento en masa respecto al epicentro del sismo 

del 25 de julio es de 7 km. Esta distancia puede tomarse como índice de susceptibilidad a fallar de los 

materiales de la zona ante sismos de tal magnitud. El área de cobertura para los eventos relacionados 

con este sismo, denotados por el polígono negro en la Figura 5.12, es de 30 km2.  

 

5.4.2 Movimiento en masa Los Pinos 

 El movimiento en masa más sobresaliente que se documentó durante la investigación de campo 

fue el evento denominado Los Pinos (coordenadas 24.7471º, -99.8394º), localizado en la comunidad 

del mismo nombre. Caídos de roca despegados de un sustrato predominantemente calcáreo a       

1235 msnm e inclinación de pendiente >70º evolucionaron conjuntamente en mecanismo como un 

deslizamiento de roca y detritos sobre una pendiente predominantemente constituida por coluvión 

(Figura 5.13). La ocurrencia de este evento se produce sobre el depósito de sedimentos limosos que 

constituyen el paleolago Los Pinos.  

 El área fuente del evento Los Pinos es constituida por una pendiente calcárea-margosa plegada 

e intensamente fracturada donde aflora en contacto litológico las formaciones Fm. Tamaulipas 

Superior y Fm. Cuesta del Cura en la parte frontal del sinclinal Los Pinos, cuya vergencia es hacia el 

ENE (Chávez-Cabello et al., 2011). Dentro de la estructura se identifican hasta 3 familias de 

discontinuidades afectando el macizo rocoso que fundamentalmente condicionaron la ocurrencia del 

evento, aunado al marcado intemperismo en el macizo rocoso debido a desintegración de los 

materiales por tensión. Las discontinuidades, incluyendo la estratificación, se encuentran formando 

bloques columnares con alta susceptibilidad a fallar bajo un alto gradiente de pendiente. Estos sistemas 

de fracturamiento se caracterizan por aperturas de algunos centímetros y orientación e inclinación 

favorable a la inclinación de la pendiente.  
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Fig. 5.13.- Movimiento en masa Los Pinos (coordenadas 24.7471º, -99.8394º). Foto 26 julio 2012.  

 

 Posterior al despegue de los bloques, el deslizamiento se desplazó aproximadamente una 

distancia de 120 metros transportando bloques columnares y materiales de diversos tamaños a lo largo 

de la pendiente, la cual se vuelve menos inclinada en comparación con la ladera alta. A medida que 

ocurría el deslizamiento los bloques desplazaron fragmentos de coluvión depositados sobre la 

pendiente hasta alcanzar al curso del río varios metros abajo. Para estos materiales es claro el depósito 

reciente sobre el río caracterizado por las marcas de impacto frescas sobre el terreno. De igual 

manera, toda vegetación localizada en el trayecto del deslizamiento fue removida y mezclada junto 

con la masa. Restos de árboles fueron transportados varios metros pendiente abajo. 

 Para el movimiento en masa de Los Pinos se contó con evidencia visual y reportes de testigos 

que viven frente al área de ocurrencia del evento (Figura 5.14). Las personas relacionan la ocurrencia 

de este movimiento en masa con un fuerte estruendo y vibración del terreno un día antes de que la 
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inspección de campo fue llevada a cabo. Al igual que los eventos antes descritos, el movimiento en 

masa Los Pinos fue desencadenado por el sismo del 25 de julio. Las personas citan que después de la 

sacudida sísmica la ladera desprendió columnas de roca desde lo más alto, generando una nube de 

polvo y escombros a su paso a medida que descendía sobre la pendiente. Los fragmentos 

transportados fueron rápidamente descendiendo la ladera y arrasando con pequeños árboles y 

vegetación localizada en la trayectoría del deslizamiento. Otras personas hicieron comentarios 

similares para otros de los movimientos en masa documentados. Estos reportes constituyen evidencia 

crítica en la identificación del desencadenante relacionado con la generación del movimiento en masa. 

 

 

Fig. 5.14.- Ubicación de la casa de los testigos visuales del movimiento en masa Los Pinos. 

 

 Hasta el momento de redacción de este trabajo (mayo 2017), la zona donde se presentó este 

movimiento en masa no ha presentado reactivación alguna u ocurrencia de nuevos movimientos en 

masa. A lo largo de la traza del movimiento en masa de Los Pinos se aprecia una recuperación 

constante, aunque no total, de la vegetación (Figura 5.15).   
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Fig. 5.15.- Comparación temporal para el movimiento en masa Los Pinos. a) Traza del movimiento 
en masa un día después de su ocurrencia (26 de julio 2012). Se aprecia el material desplazado y la falta 
de vegetación en la zona de deslizamiento (flecha blanca). b) Recuperación de vegetación a lo largo de 
la traza del deslizamiento (flecha blanca, foto marzo 2016).   

 

 Con el objetivo de contar con evidencia que confirmara la ocurrencia del movimiento en masa 

Los Pinos se realizó una inspección del archivo histórico de escenas satelitales multitemporales 

almacenadas en Google Earth, realizando una revisión visual en la misma plataforma. La identificación 

de movimientos en masa inducidos por sismicidad a partir de Google Earth ha sido frecuentemente 

usada como herramienta alterna a la inspección de campo y análisis de imágenes satelitales de alta 

resolución (Sato & Harp, 2009). 

 Se documentaron imágenes previas al inicio del enjambre sísmico y escenas durante o 

posteriores al periodo de actividad de la secuencia. Para el área de estudio, Google Earth cuenta con 

un archivo histórico que comprende 9 imágenes satelitales cubriendo el lapso 2003 - 2017 (último 

acceso 19 abril 2017). Para los fines de este estudio se seleccionaron dos escenas: una previa a la 

sismicidad (fecha 18 de marzo del 2012, Figura 5.16a) y una posterior al inicio de la sismicidad 

(fecha 9 de agosto del 2012, Figura 5.16b). Las imágenes guardan la misma relación espacial y de 
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orientación entre sí, lo cual permite realizar la comparación visual entre las mismas sin problema. 

Para esto, puntos de control comúnes entre ambas escenas fueron tomados y localizados para realizar 

un empalme georeferenciado entre las escenas. Al momento de deshabilitar una escena la otra aparece 

inmediatamente y en la misma ubicación que su antecesora, independientemente el orden 

cronológico. Finalmente, se decidió sobreponer la imagen de marzo sobre la escena de agosto con el 

fin de identificar los cambios aparentes en ésta última fecha.  

 El movimiento en masa Los Pinos es claramente reconocible en Google Earth. En la escena 

previa al inicio de la sismicidad se puede apreciar una notable abundancia de vegetación como árboles 

y arbustos además de una masa de materiales color gris constituida por coluvión justo a la derecha de 

la futura ocurrencia del evento Los Pinos. Un escarpe o zona de desplazamiento para esta zona no es 

reconocible en la escena, excluyendo la ocurrencia del evento previo a la fecha de captura de esta 

escena. Exceptuando la masa de coluvión, rasgos de movimientos en masa recientes u otros cambios 

no son distinguibles en la misma escena, definiendo una coherencia en los elementos captados en la 

imagen para ese tiempo. El coluvión localizado a la derecha de la futura ocurrencia del movimiento en 

masa fue tomado como punto de referencia para la comparación y búsqueda de cambios entre ambas 

escenas.  

 La imagen catalogada como "post-sismicidad" fue tomada casi un mes después del inicio del 

enjambre (9 de agosto del 2012). Una ventaja que sobresale de las imágenes de Google Earth es la 

percepción estereográfica de los elementos y el relieve captado en cada escena. Además, la resolución 

espacial de las mismas puede llegar a ser de muy alto detalle (0.5 m, Petley, 2012b). Esto permite 

identificar contraste de rasgos topográficos en las escenas, además de los cambios visibles en las 

tonalidades. En la escena de agosto del 2012 resalta el contraste entre tonalidades respecto a la imagen 

de marzo para toda la cobertura analizada, lo cual puede relacionarse con anomalías en el sensor al 

momento de captura para cada escena (Chuvieco, 2002). Sin embargo, el rasgo más sobresaliente en 

la escena es un claro desplazamiento de una masa aparentemente constituida por detritos 

desprendidos de la parte alta de la pendiente, alcanzando distancias de transporte de hasta 150 m de 

acuerdo a la medición realizada en la misma plataforma de Google Earth. Esta masa representa al 

movimiento en masa de Los Pinos (círculo negro en Figura 5.16b).    
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Fig. 5.16.- Comparación visual de dos escenas de Google Earth para la delimitación del movimiento 
en masa Los Pinos (círculo negro en ambas escenas). La escena a) define las condiciones de la ladera 
previo al inicio de la sismicidad (Fecha de imagen 18 de marzo del 2012). Por su parte, la escena b) 
ilustra el deslizamiento ocurrido a finales de julio del 2012 (Fecha de imagen 9 de agosto del 2012).  

 

 Comparando las dimensiones y trayectoria de este visible movimiento en masa con sus 

alrededores es aparente la falta de vegetación, la cual si aparece en la escena de marzo. Algunos 

fragmentos, producto quizás del mismo deslizamiento original de Los Pinos o del coluvión localizado 

en la parte media de la ladera, son distinguibles y depositados en el curso del arroyo Santa Rosa. En el 

resto de la ladera no se aprecian cambios importantes, donde la presencia de vegetación y una 

coherencia semejante a la imagen tomada previo al inicio de la secuencia sísmica prevalecen. 

 El coluvión localizado a la derecha del deslizamiento de detritos parece permanecer sin cambios 

aparentes, tanto en la imagen previa como la posterior. Sin embargo, debido a que los depósitos de 

ladera se caracterizan por una precaria estabilidad, aunado con la alta pendiente, no se excluye la 

posibilidad que algunos fragmentos de esta masa y de los alrededores del deslizamiento se hayan 

desplazado durante la actividad sísmica, principalmente como deslizamientos traslacionales someros 

de detritos. Sin embargo, debido al tamaño de los clastos que constituyen estas masas y la resolución 

de las imágenes utilizadas, esto no pudo ser comprobado.  
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5.4.3 Posible caso 

 Un interesante caso documentado fue el desplazamiento de un bloque de caliza ubicado aguas 

arriba de la comunidad Los Pinos (coordenadas 24.7348º, -99.8319º). El bloque tiene dimensiones de 

1.1 m x 1.8 m x 2.2 m y un peso aproximado de 10 toneladas. Bloques similares se encuentran in situ 

pero completamente desprendidos del sustrato rocoso en condiciones críticas de estabilidad, 

constituyendo materiales altamente susceptibles a fallar.  

  El desplazamiento de este bloque de caliza ocurrió sobre la zona de depósito de un flujo de 

detritos atribuidos a una torrencial precipitación ligada al Huracán Alex en el 2010, según las 

imágenes satelitales analizadas. La precipitación asociada al Huracán Alex, ocurrido entre el 30 de 

junio y 2 de julio de 2010, fue aproximadamente 472 mm (estación climatológica 19193) y 555 mm 

(estación climatológica 19027)  en un lapso de 48 horas.  

 El movimiento en masa original y asociado al huracán es constituido por desprendimientos de 

roca de una pendiente con ángulo mayor a 60º en una zona intensamente fracturada donde afloran las 

formaciones Fm. Tamaulipas Superior y la Fm. Cuesta del Cura. Posterior al despegue del sustrato, 

los bloques impactaron contra una ladera compuesta principalmente de fragmentos calcáreos y 

margosos, produciendo a su vez una fragmentación de los bloques menos resistentes en clastos más 

pequeños, aunque algunos perservaron sus dimensiones originales. Debido a la saturación del medio, 

el desplazamiento sobre la pendiente evolucionó en un flujo torrencial desplazándose ladera abajo. El 

flujo transportó escombros a lo largo de una distancia aproximada de 300 metros respecto al escarpe 

principal. Debido a que la pendiente de la ladera no es muy pronunciada, los fragmentos desplazados 

no alcanzaron el curso del arroyo, lo cual fue importante para comparar el punto final de reposo para 

el bloque de caliza. Ésto quedó de manifiesto debido a que no hay indicios o rastros de la traza del 

movimiento en masa más allá de la parte baja de la ladera a partir de las imágenes analizadas. 

 Además de las dos escenas utilizadas para identificar el movimiento en masa de Los Pinos 

(marzo y agosto del 2012), una tercer imagen fue revisada para definir la posible relación del 

desplazamiento del bloque de caliza con la actividad sísmica. Esta imagen tiene una fecha de captura 

del 24 de julio del 2011, la cual corresponde con la única escena tomada después de la ocurrencia del 

huracán Alex (ver Figura 4.18). Los mismos criterios que los tomados en cuenta para el movimiento 

en masa de Los Pinos (cobertura, ángulo de captura, altura, orientación, empalme) fueron tomados 
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en cuenta (Figura 5.17). Estimaciones similares han sido desarrolladas para casos en otras partes del 

mundo (e.g., movimiento en masa La Paca, Rodríguez-Peces et al., 2011).  

 

 

Fig. 5.17.- Comparación visual de escenas multitemporales de Google Earth para la idenficación del 
bloque de caliza. Las escenas a) y c) constituyen vistas de frente y oblicuas para el 18 de marzo del 
2012, previo al inicio de la sismicidad. En ambas no se aprecia la presencia del bloque. En b) y d) el 
bloque es identificado y definido por el círculo blanco. Ambas escenas son tomadas el 9 de agosto del 
2012. La etiqueta "Foto" en c) y d) marca la ubicación de la Figura 5.18.  

  

 Después del análisis de las imágenes satelitales en Google Earth, resulta interesante que el 

bloque no es visible en las imágenes posteriores al huracán Alex. La escena de julio 2011 ilustra 

claramente la traza debido al flujo de detritos ("Después" en Figura 4.18). El escarpe, la trayectoria 

y la distancia máxima de transporte son claramente reconocidas. La falta de vegetación a lo largo del 

cuerpo del flujo es notable. Rasgos similares permanecen en la escena de marzo del 2012. En esta 

escena los cambios más notables son asociados con pequeños crecimientos de vegetación 

principalmente en la parte baja del movimiento en masa, constituida por el depósito de la masa 
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desplazada. La aparición del bloque ocurre en agosto del 2012, justo durante la actividad más intensa 

de la secuencia sísmica (Figura 5.17b). Posterior a esta fecha, el bloque no aparece en las imágenes 

de Google Earth. Esto da indicios que bajo algún evento el bloque se desplazó después de agosto del 

2012.  

 Durante la investigación de campo se documentó una masa de dimensiones similares en el 

cauce del arroyo (Figura 5.18). La forma del bloque es semejante a la identificada en las imágenes de 

Google Earth. Además, la trayectoria de transporte proviene de la misma zona que la identificada en 

las escenas satelitales. El bloque se encuentra en contacto con un árbol. El contacto entre bloque y 

árbol es mínimo, definido por una marca de impacto en la corteza del árbol. Esto permite definir que 

cuando el bloque llegó a la base de la ladera lo hizo con la mínima velocidad alcanzada durante el 

transporte, siendo el árbol la última barrera y reposo del bloque. Es obvio suponer que si el bloque se 

desplazara a una mayor velocidad, el árbol debería estar doblado o aplastado en su totalidad.  

 

Fig. 5.18.- Bloque de caliza ("Foto" en Fig. 5.17). Es evidente la marca de impacto del bloque contra 
la corteza del árbol en el zoom de la imagen. 
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 No hay indicios de más vegetación afectada bajo condiciones similares a este árbol por otros 

bloques, lo cual sustenta la propuesta de que los materiales transportados por el flujo original no 

alcanzó el cauce del arroyo. 

 Por lo tanto, varias hipótesis pueden proponerse como explicación para el desplazamiento de 

este bloque de caliza:  

 1.- El bloque fue parte del movimiento en masa original ocurrido como consecuencia del 

Huracán Alex. En este caso, el bloque formó parte del flujo siendo el único fragmento que alcanzó el 

cauce del arroyo. De acuerdo a las imágenes consultadas, el bloque no aparece en las imágenes 

posteriores al huracán, al menos hasta agosto del 2012. Debido a la características de un flujo, masas 

caóticas de materiales avanzando como lóbulos frontales dentro de un medio saturado generalmente 

alcanzan mayores velocidades a medida que ocurre el movimiento. Por lo tanto, trazas del mismo y 

similares al bloque estudiado, deberían extenderse hacia el curso del arroyo. Asumir que sólo un 

bloque fue capaz de alcanzar tal distancia sería algo poco probable. Esto es evidenciado debido a que la 

vegetación no fue afectada por este flujo en la parte baja de la pendiente y mucho menos en el curso 

del arroyo. Por lo tanto, esta hipótesis se descarta.  

 2.- El bloque se desprendió durante el Huracán Alex y formó parte del flujo pero no alcanzó a 

llegar a la base de la ladera. La masa pudo haber quedado en una condición metaestable a mediación 

de la pendiente. Posteriormente, durante la sacudida sísmica el bloque experimentó una o varias 

reactivaciones que provocaron pulsos de desplazamiento paulatino a lo largo de la pendiente hasta 

alcanzar su posición actual. Esto es factible debido a la elevada frecuencia de sismicidad al inicio del 

enjambre sísmico. Previo a la escena del 9 de agosto ocurrieron 48 sismos, incluyendo los eventos con 

las magnitudes más altas (M 3.6). El mecanismo resultante sería deslizamiento traslacional sobre la 

pendiente. Se descarta el fenómeno de rodamiento debido a la angulosidad del bloque.  

 3.- Los bloques que no fueron removidos del escarpe donde se generó el flujo relacionado al 

huracán Alex quedaron en condiciones metaestables en la pendiente vertical pasadas las lluvias 

torrenciales. La secuencia sísmica desprendió aquellos bloques en tales condiciones críticas de 

estabilidad. En este caso, el bloque debió haber presentado una trayectoria de desplazamiento 

completa desde el escarpe hasta la zona final de reposo. El desprendimiento del bloque y el posterior 

deslizamiento son consecuencia directa de la sacudida sísmica. Durante el movimiento, los bloques 
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adquirieron suficiente energía para ser desplazados sobre un material inestable (coluvión), alcanzando 

su posición final. La constante activación de sismos durante la fase inicial de la secuencia generó pulsos 

de reactivación en el desplazamiento del bloque. 

 En este trabajo se asume que las hipótesis 2 y 3 son viables para explicar la ocurrencia de este 

movimiento en masa, principalmente influenciado por la recurrente sismicidad durante la primer fase 

del enjambre sísmico. Las sacudidas más fuertes relacionadas con sismicidad somera de leves 

magnitudes son breves y tiende a caracterizarse por ondas de corta duración. A su vez, las ondas 

sísmicas tienden a concentrarse en el rango de frecuencias altas, manifestándose en la generación de 

movimientos en masa pequeños y someros principalmente en materiales frágiles fuertemente 

intemperizados (Jibson & Harp, 2012).  

 La mayoría de los movimientos en masa documentados durante la inspección de campo 

ocurrieron en la parte más alta de la ladera. Por lo tanto, la influencia de los efectos topográficos debe 

de ser considerada como influencia en la generación de movimientos en masa. Estos efectos se ven 

directamente reflejados en variaciones en las propiedades geomecánicas de los materiales, 

generalmente en una pérdida de resistencia al corte de los materiales y, por consecuencia, mayor 

susceptibilidad a fallar (Ashford et al., 1997; Buech et al., 2010).  

 Los efectos topográficos han sido ampliamente discutidos a partir de análisis experimentales y 

análiticos (Meunier et al., 2008; Buech et al., 2010). A medida que las ondas sísmicas entran en una 

cresta topográfica son parcialmente reflejadas e interactúan entre sí. Los materiales experimentan 

variaciones en la disipación de la energía sísmica dependiendo de las propiedades físicas y el grado de 

intemperismo, similares a lo esperado para efectos de sitio en cuencas rellenadas por depósitos 

aluviales (Salinas-Jasso et al., 2017a). El movimiento de las ondas es ascendente respecto a las 

morfología de la ladera, acentuándose progresivamente hacia la cima donde las interacciones entre las 

ondas y la intensidad de la sacudida se incrementa (Geli et al., 1988). El resultado se ve reflejado en 

una amplificaciones notables en la vibración del terreno y mayores aceleraciones sísmicas hacia la cima 

en comparación con las presentadas en la base de la ladera (Meunier et al., 2008). Asociado a ésto, 

incrementos en la dilatación de la estructura de los depósitos y pérdida de resistencia al corte de los 

materiales es posible.  
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 Desafortunadamente, fue imposible contar con datos de aceleración de la sacudida sísmica para 

esta fase de la secuencia sísmica. Fue durante los meses de septiembre a diciembre que las dos 

estaciones temporales (BB3 y TAU) estuvieron instaladas en el CSR. El monitoreo conjunto de la 

secuencia por estas estaciones y las dos permanentes (LNIG y MNIG) fue hasta el mes de noviembre. 

Esto limitó la posibilidad de desarrollar una comparación de la respuesta de sitio para la sismicidad 

ocurrida durante julio y agosto. Sin embargo, la concentración de movimientos en masa en las cimas 

topográficas puede servir como un indicio de la influencia de los efectos topográficos en la generación 

de los mismos (Harp & Jibson, 2002). 

 

5.5 SENSORES REMOTOS 

 Los sensores remotos han sido ampliamente implementados en el análisis del impacto de 

fenómenos naturales debido a su gran resolución espacio-temporal y la capacidad de obtener un 

panorama de áreas afectadas inmediatamente después del desastre, canalizando recursos y equipos de 

emergencia frente a la contingencia (Gómez-Palacios et al., 2016).  

 La identificación de cambios temporales inducidos por eventos dinámicos a partir de sensores 

remotos se sustenta en dos aspectos: la velocidad con la que el fenómeno produce el cambio y la 

duración de los mismos. Estas características no son necesariamente correlacionables (Chuvieco, 

2002).  Los cambios multitemporales identificados en imágenes satelitales se relacionan 

principalmente con variaciones en las características espectrales y espaciales de los objetos bajo 

estudio y captados en las escenas (Gómez-Palacios et al., 2016). Los cambios en las características 

espectrales consisten en alteraciones de la energía emitida por distintos objetos en el área de interés, 

siendo las más comúnes en el monitoreo a partir de sensores remotos. Por otro lado, los cambios 

espaciales se relacionan con variaciones en tamaño y morfología de los elementos, no necesariamente 

de la respuesta espectral (Chuvieco, 2002).  

 La aplicación de esta tecnología para estudios de movimientos en masa inició a la par del 

desarrollo y disponibilidad de fotografías aéreas durante 1980 (Keefer, 2002). La finalidad era 

subsanar las limitantes que la investigación de campo incluye: prolongadas campañas de investigación 

de campo, extensas áreas de inspección, omisión de la delimitación de movimientos en masa más 
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pequeños,  cartografías erróneas de los rasgos morfológicos de los eventos identificados sobre mapas 

base, entre otros (Fiorucci et al., 2011; Xu, 2015).  

 El uso de sensores remotos en estudios de movimientos en masa puede enfocarse en diferentes 

aspectos: detección y clasificación, monitoreo de eventos preexistentes, así como el análisis y 

predicción de la probable ocurrencia de futuros eventos (Mantovani et al., 1996; Metternicht et al., 

2005). Los resultados generados constituyen el principal insumo para la elaboración de inventarios de 

movimientos en masa regionales, que a su vez conforman la mínima información requerida para la 

implementación de evaluaciones de peligro y riesgo ante la ocurrencia de movimientos en masa 

(Guzzetti et al., 2012). Cuando no se cuenta con inventarios de movimientos en masa completos y 

detallados tales análisis no pueden ser implementados (Harp et al., 2011). Sin embargo, catalogar un 

inventario como completo es relativo a los recursos y objetivo con el que se desarrolla, ya que los 

distintos métodos empleados para la elaboración de los mismos presentan limitantes importantes. 

 Actualmente, la delimitación de movimientos en masa a partir de la interpretación visual de 

imágenes satelitales de alta resolución de manera digital constituye el método más popular en la 

preparación de inventarios de movimientos en masa inducidos por sismicidad (Harp et al., 2011; Xu, 

2015). La conjunción del análisis de imágenes satelitales de alta resolución y la investigación de campo 

permiten construir inventarios completos y detallados cuando son aplicados de manera conjunta. Sin 

embargo, en algunas ocasiones un método puede ser complementario de otro. El alto costo de las 

imágenes satelitales y la falta de personal capacitado para el manejo de los softwares especializados 

para la implementación de análisis visuales y digitales limita su aplicación sólo a quienes cuentan con 

estos requisitos. De esta manera, la elaboración del inventario debe apoyarse en el trabajo de campo. 

Por otro lado, en áreas remotas o cuando la necesidad de evaluar el impacto de un sismo en la 

generación de movimientos en masa es urgente el análisis de campo se ve sobrepasado debido al 

trabajo y tiempo requerido para cubrir extensas áreas. En estos casos, la aplicación de imágenes 

satelitales se vuelve el único método viable para lograr tales objetivos. A pesar de los altos costos de 

las imágenes satelitales, las empresas que comercializan con estos productos las ponen disponibles a la 

comunidad científica inmediatamente después de fenómenos naturales catastróficos como potentes 

sismos o huracanes, eventos catalogados con el mayor potencial de afectación hacia la sociedad. Los 

resultados obtenidos son trasladados hacia las autoridades con el fin de canalizar esfuerzos de rescate y 

rápida respuesta a las áreas más afectadas.  
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 Durante la invetigación de campo y el sobrevuelo en helicóptero no se cubrió toda el área del 

CSR afectada durante la etapa inicial del enjambre sísmico del 2012. Por lo tanto, se procedió a 

analizar visualmente imágenes satelitales de alta resolución tipo SPOT 5 (System Pour l'Observation de la 

Terre) así como imágenes satelitales de la plataforma Google Earth. La interpretación de estas 

imágenes permitió identificar movimientos en masa omitidos durante la investigación de campo.  

 

5.5.1 Imágenes Satelitales: Características 

 La principal ventaja de la aplicación de imágenes satelitales de alta resolución en el estudio de 

movimientos en masa radica en que se pueden monitorear grandes e inaccesibles áreas bajo 

investigación de campo (Harp et al., 2011). La aplicación de imágenes satelitales en la identificación 

de movimientos en masa debe seguir algunos criterios (Harp et al., 2011; Xu, 2015): 

 1.- Las imágenes deben de ser adquiridas lo más pronto posible siguiendo al sismo de interés. 

 Sin embargo y como en el caso de este estudio, análisis posteriores (meses incluso años 

 después del evento) pueden llevarse a cabo. Para tales fines, las fechas de las imágenes deben 

 de ser lo más cercanas a la ocurrencia del evento bajo análisis con el fin de capturar los 

 cambios inmediatos relacionados a movimientos en masa y descartar externas fuentes de 

 cambios. En este caso, la influencia de otros desencadenantes (e.g., lluvia) debe ser  descartada. 

 2.- Las imágenes deben ser continuas y cubrir toda el área de ocurrencia y afectación por 

 movimientos en masa. 

 3.- Las imágenes deben de contar con suficiente detalle en la resolución espacial que permita 

 la identificación de movimientos en masa individuales y los más pequeños posibles (1-5 m de 

 longitud). 

 4.- Las imágenes deben de presentarse con cobertura estereográfica permitiendo una visión 

 tridimensional o similar. 

 5.- La presencia de nubosidad en las imágenes debe ser lo menor posible. 
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 Las imágenes analizadas en este trabajo fueron solicitadas y obtenidas a través del Instituto de 

Ingeniería (IINGEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el gestor 

autorizado Dr. Eduardo Reinoso Angulo con el módulo de solicitudes de la Estación de Recepción 

México Nueva Generación (ERMEX NG), el cual depende y es operada por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) en convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

 La información de percepción remota solicitada comprendió imágenes recabadas por el satélite 

SPOT 5 durante el año 2012 en la región epicentral del enjambre sísmico. En la solicitud se especificó 

un polígono delimitando el área de interés así como diferentes periodos de tiempo a lo largo de dicho 

año con el fin de obtener información de comparación y descartar la ocurrencia de movimientos en 

masa por otros desencadenantes como precipitaciones. Sin embargo, la información que se recibió no 

comprendió en su totalidad los periodos originales solicitados, abarcando únicamente el periodo de 

marzo a septiembre del año 2012. La cobertura de las imágenes recibidas respecto a la cobertura 

solicitada fue satisfactoria, permitiendo realizar el análisis espacio-temporal para el área de estudio. 

 Al final ocho imágenes satelitales SPOT 5, cinco escenas multiespectrales (color) y tres escenas 

pancromáticas (blanco y negro) fueron obtenidas (Figura 5.19). Las imágenes poseen una resolución 

espacial de 10 m por píxel para las escenas multiespetrales y 2.5 m por píxel para las escenas 

pancromáticos (Tabla 5.2).  

 De las ocho imágenes obtenidas, solamente se trabajaron con las tres imágenes pancromáticas 

(blanco y negro) debido a que son las que cuentan con la mejor resolución espacial obtenida (2.5 m) 

en comparación con sus pares multiespectrales (10 m). El análisis de imágenes pancromáticas ha sido 

ampliamente recomendado en comparación con el uso de imágenes multiespectrales, siempre y 

cuando las últimas tengan menor resolución que las primeras (Fiorucci et al., 2011). En este caso, las 

combinaciones de color entre las distintas bandas que conforman una escena multiespectral pierde su 

utilidad debido a la baja resolución.  
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Fig. 5.19.- Imágenes satelitales recibidas de ERMEX NG. Fechas: 4 de marzo del 2012 (a y f); 12 de 
agosto del 2012 (b y g); 27 de agosto del 2012 (c y h); 18 de septiembre del 2012 (d y e). Las 
imágenes a) a e) corresponden con escenas multiespectrales (resolución 10 m). Las imágenes f) a h) 
corresponden con las escenas pancromáticas (resolución 2.5 m).  
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Tabla 5.2.- Características de las imágenes de satélite SPOT 5 analizadas. Los incisos indican la 
secuencia definida en la Fig. 5.19. 

 

 Las escenas pancromáticas comprenden tres fechas: 4 de marzo, 12 de agosto y 27 de agosto 

del 2012. Las características de estas imágenes son específicadas en la Tabla 5.3. Los metadatos de las 

imágenes muestran que las escenas tienen características similares, lo cual es requerido con el fin de 

utilizarlas en análisis multitemporales para la detección de cambios (Chuvieco, 2002). 

 Las 3 escenas fueron tomadas prácticamente a la misma hora y con similares ángulos de captura 

y posición del Sol (fuente de luz). El nivel de procesado de las imágenes es 1A, lo cual indica 

únicamente la corrección de los errores radiométricos originados a partir de las diferencias de 

sensibilidad entre los detectores elementales del dispositivo de captura de la imagen. En este nivel no 

se aplica ninguna corrección geométrica. Este tópico será discutido en la siguiente sección del 

capítulo.  

 

Tabla 5.3.- Características de las escenas pancromáticas utilizadas en el análisis visual.  

Metadatos Escena 1 Escena 2 Escena 3 
Fecha de captura 4 marzo 2012 12 agosto 2012 27 agosto 2012 
Hora de captura 17:11:04 17:10:18 17:21:13 

Nivel de procesado 1A 1A 1A 
Ángulo orientación 12.38º 12.64º 14.05º 
Ángulo incidente 11.40º 6.45º 15.84º 

Azimut solar 138.66º 108.35º 124.10º 
Elevación solar 50.16º 65.85º 65.98º 

 

Imagen Nivel de 
procesamiento 

Clave de la 
imagen 

Tipo Resolución Fecha de 
adquisición 

a) 1A J1A0517 Multiespectral 10 m 04/03/2012  
b) 1A J1A06004 Multiespectral 10 m 12/08/2012 
c) 1A J1A30001 Multiespectral 10 m 27/08/2012 
d) 1A J1A03001 Multiespectral 10 m 18/09/2012 
e) 1A J1A04001 Multiespectral 10 m 18/09/2012 
f) 1A T1A06014 Pancromática 2.5 m 04/03/2012 
g) 1A T1A0003 Pancromática 2.5 m 12/08/2012 
h) 1A T1A30001 Pancromática 2.5 m 27/08/2012 
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5.5.2 Preprocesado 

 Las imágenes adquiridas a través de sensores remotos suelen presentar anomalías e 

interferencias ya sea por alteraciones radiométricas (valores obtenidos para cada píxel) como 

geométricas (cambios en la posición geográfica), lo cual produce una representación irreal de los 

objetos que se incluyen en cada escena. Estas distorsiones se presentan por fallas en el sensor, por 

efectos atmosféricos o topográficos (Martínez Cañadas et al., 1998). Por lo tanto, es necesario aplicar 

correcciones en las imágenes para presentar el producto acorde con la realidad, de tal manera que las 

anomalías detectadas en las imágenes son eliminadas y el análisis multitemporal pueda ser llevado a 

cabo correctamente (Chuvieco, 2002; Hervás et al., 2003). Para los fines requeridos en este trabajo 

se desarrollaron dos tipos de correcciones: radiométricas y geométricas. 

 La corrección radiométrica conduce a la restauración de los niveles digitales (ND, valores de 

los píxeles) de una imagen en un intento por estimar su valor real (Martínez Cañadas et al., 1998). La 

corrección radiométrica para las escenas SPOT 5 se llevó a cabo con el software ENVI 5.1, mediante 

el módulo Radiometric Calibration. La señal reflejada de la superficie es detectada por el sensor en el 

satélite, para posteriormente ser almacenada y codificada en un valor numérico (niveles digitales, ND) 

de acuerdo a coeficientes de calibración específicos para cada sensor (Chuvieco, 2002). Es decir, la 

energía detectada es convertida en un valor numérico adimensional. Ya que estos coeficientes son 

establecidos y conocidos para cada sensor, el proceso inverso puede realizarse: obtener los valores de 

energía, en términos de radiancia espectral, originalmente detectada por el sensor a partir de los ND 

(Chuvieco, 2002). Una comparación entre imágenes multitemporales a partir de valores numéricos 

no es recomendable ya que las variaciones de ND no indica necesariamente cambios entre dos 

imágenes de comparación, puesto que el ND depende de la codificación del sensor. La finalidad de la 

corrección radiométrica es restaurar los niveles digitales (valor númerico de los píxeles) a parámetros 

físicos que expresen el comportamiento real de la cubierta observada (humedad, temperaturas,uso de 

suelo, reflectividad). En este caso, los valores de reflectividad de una cubierta depende de las 

características físicas y químicas de la misma. El valor corregido varía entre 0 (superficie absorbente) y 

1 (superficie reflectora). Es importante destacar que la conversión debe realizarse sobre las mismas 

bandas para las distintas imágenes analizadas.  

 La conversión procede de niveles digitales a valores de energía o a parámetros físicos 

(reflectancia) para el posterior análisis de las imágenes (Figura 5.20). La conversión ayuda a 
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identificar características físicas reales y asociarla a variaciones temporales comparables en un mismo 

sensor a lo largo del tiempo. Este aspecto resulta relevante cuando se pretende abordar análisis de 

detección de cambios, haciendo más sólida la interpretación de la información generada y analizada. 

 

 

Fig. 5.20.- Corrección radiométrica. La imagen superior ilustra una escena sin corrección. El valor 
resaltado en azul representa el nivel digital para un punto sobre la escena. Posterior a la corrección los 
ND son convertidos a parámetros físicos (resaltado azul en la imagen inferior).  
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 Posterior a la corrección radiométrica se aplicó una corrección geométrica de las escenas 

analizadas con la finalidad de georeferenciar correctamente las mismas. Esta metodología es común en 

la preparación previa de las imágenes para el análisis (Sato et al., 2007). Es importante resaltar que 

este proceso no altera los niveles digitales de las celdas. Es decir, el proceso de corrección geométrica 

modifica sólo la posición geográfica de los píxeles de la imagen mediante funciones numéricas. La 

expresión general de tales funciones está dado por (Chuvieco, 2002): 

f(c') = f1 (c,l); f(x,y)                    (5.1) 

f(1') = f2 (c,l); f(x,y)                    (5.2) 

 

 donde las coordenadas columna y línea de la imagen corregida (c',l') están en función de las 

coordenadas columna y línea de la imagen de entrada (c,l) o de las coordenadas de un mapa (x,y) sobre 

el cual se puede sobreponer la imagen. Esta transformación puede emplearse para la corrección 

cartográfica de la imagen así como para superponer dos imágenes entre sí, siendo una la referencia 

base para la corrección y sobreposición de la otra. El producto ortorectificado puede sobreponerse a 

una imagen de referencia y llevar a cabo estudios multitemporales en el territorio de manera digital. 

La superposición de dos imágenes con fechas diferentes permite comparar visualmente o 

automáticamente los cambios en una región de interés. 

 La corrección geométrica se realizó a partir de una serie de puntos de control tomados con GPS 

en varios sitios durante la investigación de campo dentro del área de estudio. Estos puntos, cuyas 

coordenadas geográficas son conocidas, permiten georeferenciar la imágenes de interés con mínimo 

error en la posición a partir de los mismos, ofreciendo una buena exactitud en el análisis sobre zonas 

donde es clara la identificación de rasgos comúnes a la cartografía básica (Chuvieco, 2002). Si los 

puntos de control presentan localizaciones inexactas tanto en la imagen como en el mapa de referencia 

se producirá una estimación inadecuada.  

 Para realizar esta corrección se utilizó el software Envi 4.8. Como información de referencia 

geográfica se utilizó el Modelo Digital de Elevación de INEGI con resolución de 15 metros (Figura 

5.21). La precisión obtenida en la georeferenciación fue de 0.5 píxeles ya que el control de los puntos 

base fue de suficiente calidad. Este valor es confiable debido a que se ha recomendado que el error de 
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este procesado no debe de superar un tamaño mayor a un píxel de la resolución de la imagen (Xu, 

2015).  

 

 

Fig. 5.21.- Corrección geométrica. Para ambas imágenes el punto marca la ubicación tomada en 
campo para el movimiento en masa de Los Pinos. La escena superior (imagen original) ilustra un claro 
desfase entre el punto y su ubicación real, situación que se presenta corregida en la escena inferior 
(imagen corregida).  
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 Realizadas ambas correcciones para las imágenes otorgadas por ERMEX NG, se procedió al 

análisis e identificación de movimientos en masa asociados a la secuencia sísmica bajo estudio. Para 

esto se presenta un análisis visual de las imágenes pancromáticas. 

 

5.5.3 Análisis visual 

 Las imágenes satelitales fueron analizadas en el Sistema de Información Geográfica ArcGis 9.3. 

Como se mencionó anteriormente, las imágenes que se utilizaron para identificar movimientos en 

masa fueron las tres escenas pancromáticas, correspondiendo con una imagen previa al incio de la 

sismicidad (3 marzo 2012) y dos durante el enjambre sísmico (12 y 27 de agosto 2012) ya que 

presentan la mejor resolución (2.5 m) de toda la telemetría recibida por ERMEX NG. Por lo tanto, 

los resultados presentados corresponden al mismo lapso (marzo - agosto). Debido a que la secuencia 

sísmica siguió hasta diciembre, la ocurrencia de movimientos en masa posterior a agosto no se 

descarta, pero su identificación y reporte no fue posible debido a la cobertura de las imágenes 

satelitales analizadas. 

 La comparación visual e identificación de cambios se llevó a cabo realizando un barrido en toda 

el área de cobertura similar entre las imágenes. El análisis visual fue interpretado de manera 

estereoscópica, característica importante para identificar la firma morfológica de movimientos en 

masa a partir de información generada por sensores remotos (Pike, 1988).  

 Para imágenes pancromáticas, escenas en blanco y negro, el principal criterio para la 

delimitación de movimientos en masa radica en la variación e interrupción a lo largo de distintos 

límites de los tonos en escala de grises. De acuerdo con Chuvieco (2002), en el análisis de la 

evolución temporal de un proceso se deben distinguir dos aspectos: la duración en la que se produce 

el proceso y la permanencia de los efectos del cambio asociado al mismo. Ambos factores no se 

encuentran relacionados directamente. Fenómenos de corta duración como los terremotos o 

movimientos en masa pueden presentar cambios permanentes en el terreno. Además, es primordial 

que el sensor proporcione una cobertura periódica, en las mismas bandas y con las mismas 

condiciones de observación (hora, altura, ángulo de adquisición). Para el caso de telemetría 

proporcionada por el módulo de ERMEX NG estos datos son similares para las fechas de adquisición.  



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

153 

 Los cambios detectados fueron marcados en las escenas de agosto ya que constituyen las escenas 

posteriores a la sismicidad. Los cambios en las escenas de agosto resaltan como variaciones en 

tonalidades más claras respecto a la escena de marzo. Los objetos que presentan cambios respecto a la 

imagen pre-sismicidad presentan mayor luminosidad y realce en el tono de blancos indicando mayor 

reflectancia de la superficie, y por consecuencia, un origen reciente respecto a la imagen catalogada 

como previa al evento de interés. Identificar un cambio en una zona en las imágenes post-sismicidad 

permite interpretar que los puntos alrededor de éste permanecen constantes y sin variaciones 

respecto a la escena pre-sismicidad, al menos para el periodo de análisis. Todos los cambios entre 

ambas fechas fueron marcados para posteriormente diferenciar los movimientos en masa de otras 

posibles fuentes de cambio. La cobertura de nubes fue considerable principalmente al noreste del área 

de estudio, limitando la identificación de cambios para estas zonas.  

 El procedimiento antes descrito fue aplicado a la secuencia histórica de imágenes disponible en 

la plataforma Google Earth, considerada como una valiosa herramienta para la identificación de 

movimientos en masa inducidos por sismicidad principalmente para evaluaciones rápidas (Sato & 

Harp, 2009). Las fechas de las imágenes obtenidas de Google Earth son del 18 de marzo del 2012 y 

del 9 de agosto del 2012.  

 Las principales variaciones presentadas durante ambos lapsos (pre y post sismicidad) fueron 

localizadas a lo largo del curso del arroyo Santa Rosa y algunos tributarios a éste. Para estos, los 

cambios definidos son relacionados con los cambios de humedad a lo largo de los cauces.  

 Para definir un cambio como movimiento en masa fue necesario cumplir al menos con los 

siguientes criterios siguiendo las recomendaciones de Sato & Harp (2009) y Xu (2015): (1) el cambio 

en la ladera muestra un contraste en luminosidad (blanco) comparadas con tonalidades oscuras 

alrededor, (2) la pendiente muestra áreas con notable falta de vegetación en la imagen catalogada 

como "post-sismicidad", (3) la trayectoría de desplazamiento y acumulación de materiales son 

claramente visibles.   

 La influencia de otros desencadenantes debe ser completamente descartada para el mismo lapso 

de análisis, por eso la importancia que las fechas de las escenas analizadas deben ser lo más cercanas a 

la ocurrencia del sismo de interés. De no ser así, análisis detallados de la influencia de otros 
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desencadenantes, como las condiciones hidrometeorológicas previo al sismo o para el lapso de 

análisis, deben ser evaluadas.  

 Xu (2015) propuso algunos casos para diferenciar la ocurrencia de movimientos en masa 

desendenados por lluvia y sismicidad a partir del análisis visual de imágenes satelitales. Caso 1: si el 

movimiento en masa no existe en la imagen previa al sismo pero si en la imagen posterior al mismo, el 

evento es considerado cosísmico. Caso 2: se cuenta con dos imágenes de diferentes fechas tomadas 

después del sismo, existe un movimiento en masa en la imagen temporalmente más distante de la 

ocurrencia del sismo pero no en la escena inmediata. El movimiento en masa no es considerado 

cosísmico y probablemente fue causado bajo la influencia de otro desencadenante. Caso 3: un 

movimiento en masa existe en la imagen previa al sismo al igual que en la posterior, el origen es 

considerado ajeno a la sismicidad siempre y cuando se vea una recuperación de la vegetación. Sin 

embargo, si para este caso se aprecian cambios entre ambas imágenes temporales respecto a la 

morfología, área y textura del movimiento en masa debería considerarse una reactivación sísmica del 

mismo. De esta manera, todos los cambios reconocidos como movimientos en masa fueron 

identificados y marcados. Esto incluye los movimientos en masa más pequeños posibles, dimensiones 

limitadas a la resolución espacial de las imágenes. 

 Debido a la resolución de las imágenes fue imposible definir características geormológicas como 

escarpes y grietas de tracción para todos los movimientos en masa identificados. Los cambios fueron 

considerados como movimientos en masa debido a que otro posible origen, como incendios 

forestales, deforestación, cambio de uso de suelo o cortes de ladera no estuvieron activos en el área de 

estudio durante el periodo de tiempo analizado.  

 La resolución espacial es el factor crítico en la delimitación de movimientos en masa a partir de 

imágenes satelitales (Fiorucci et al., 2011). Por lo tanto, movimientos en masa con dimensiones 

menores a la resolución de las imágenes analizadas son involuntariamente omitidos de la 

interpretación final, subestimando el impacto real asociado al evento desencadenate. Definir las 

dimensiones mínimas para catalogar un cambio entre dos imágenes temporales distintas es el factor 

importante en este tipo de estudios. Sato & Harp (2009) utilizando imágenes FORMOSAT-2 

distribuidas por Google Earth con 8 m de resolución identificaron como movimientos en masa sólo 

aquellos eventos con áreas de 500 x 100 m para el sismo M 7.9 de Wenchuan, China en el 2009.  
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 La mínima longitud que se pudo catalogar con certeza como movimiento en masa en este 

trabajo fue 25 m (Figura 5.22). Los cambios aparentes que superan tal longitud fueron definidos 

como movimientos en masa, siempre y cuando cumplieran con los criterios anteriormente descritos. 

A pesar de que cambios menores a esta medida fueron apreciados, no fue posible identificar una 

relación con un movimiento en masa debido a lo píxeleado de la escena. La incapacidad de definir 

claramente la trayectoria de desplazamiento y zona de depósito para tales cambios excluyó la 

posibilidad de identificarlos como movimientos en masa. Por lo tanto, estos eventos fueron 

catalogados como movimientos en masa "sospechosos" y descartados de la documentación final.  

 

 

Fig. 5.22.- Comparación entre imágenes satelitales para identificar movimientos en masa 
desencadenados por la secuencia sísmica del 2012. Escenas en falso color son utilizadas en lugar de 
colores reales ya que muestran mejor contraste debido a la escala representada. a) Movimiento en 
masa claramente reconocible y verificado en campo (Fig. 5.9). b) Los cambios son identificables entre 
las imágenes multitemporales, pero una asignación como movimiento en masa es limitada por la 
resolución. c) Zoom a la escena b), donde se descarta el cambio como un posible movimiento en masa.  

 

 Varios ejemplos de movimientos en masa identificados a partir del análisis visual de las escenas 

SPOT 5 son ilustrados en la Figura 5.23. El punto en cada escena marca la parte más clara para cada 

movimiento en masa, coincidente con la zona de acumulación de materiales ya que fue imposible 
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definir áreas fuentes, escarpes o límites para todos los eventos catalogados. Estos puntos fueron 

tomados como la referencia geográfica (coordenadas) para cada uno de los movimientos en masa 

documentados. 

 

 

Fig. 5.23.- Ejemplos de movimientos en masa (polígonos blancos) identificados a partir de las escenas 
SPOT 5 (Fecha 27 agosto 2012). El punto blanco marca la ubicación de las coordenadas capturadas. 

  

 Las morfologías de los movimientos en masa delimitados en las imágenes satelitales son 

contrastantes dependiendo la tipología. Los deslizamientos de roca y detritos, presentan una definida 

trayectoría de desplazamiento. En las escenas, los deslizamientos se caracterizan por cuerpos alargados 

claramente contrastantes en textura con sus alrededores alcanzando distancias de transporte típicas de 

100 m de longitud. Por su parte, los caídos presentan zonas de depósito que no superan los 50 m en 

trayectoria. Estos movimientos en masa se caracterizan por morfologías concéntricas, lo cual se 
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interpreta como zonas de depósito de los fragmentos despegados del sustrato. En comparación con los 

deslizamientos, los caídos no presentan trazas de desplazamiento prolongados proponiendo una fuente 

de depósito cercana a la zona de acumulación final.  

 Resultados similares fueron alcanzados a partir de un procesado digital de las imágenes en el 

mismo ArcGis 9.3 (Figura 5.24). Una simple operación matemática de resta entre dos imágenes 

temporalmente diferentes y previamente corregidas permite discriminar las zonas que han 

experimentado cambios entre el lapso de análisis (Chuvieco, 2002). Las zonas estables presentan un 

valor cercano a cero. Por otro lado, entre más distante sean los valores respecto a cero, positivos o 

negativos, se asume una mayor intensidad de los cambios registrados. Sin embargo, los resultados 

deben ser interpretados con cautela y proponer o discriminar origen para cada uno de los cambios 

identificados. 

 Esta técnica es conocida como "Diferencia entre imágenes" (Chuvieco, 2002) y resulta 

empleando la siguiente relación:  

IMT = (IT2 - IT1) + C                  (5.3) 

 donde IMT indica la imagen multitemporal con los cambios resultantes, IT1 e IT2 son las imágenes 

correspondientes al primer (pre-evento) y segundo (post-evento) periodo, respectivamente. C es una 

constante para evitar valores negativos. El archivo que resulta, IMT, presenta los cambios entre las dos 

fechas mediante variaciones en los tonos.  

 Aplicando esta técnica para las escenas analizadas resultan mosaicos similares a la Figura 5.24. 

En la escena resultante, los cambios positivos resaltan con las tonalidades más oscuras, marcando los 

cambios más importantes ocurridos entre las imágenes analizadas. A partir de estos resultados, se 

comprobaron algunos de los movimientos en masa identificados a partir del análisis visual. 
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Fig. 5.24.- Movimientos en masa definidos a partir del análisis digital (Diferencia de imágenes). 
Coordenadas: a) 24.7469º, -99.8397º; b) 24.7486º, -99.8214º; c) 24.673º, -99.768º; d) 24.722º,      
-99.854º. Los cambios entre las imágenes de comparación son marcadas por tonalidades oscuras.  

  

5.6 RESULTADOS 

 La investigación a partir del trabajo de campo y el análisis de imágenes satelitales de alta 

resolución tipo SPOT 5 y Google Earth resultaron en la identificación de 105 movimientos en masa 

inducidos por los sismos ocurridos durante el lapso de julio a agosto. Para el resto de la secuencia 

(septiembre a diciembre) no fue posible realizar el análisis debido a que no se contó con cobertura de 

imágenes satelitales. Sin embargo, la ocurrencia de movimientos en masa inducidos por los sismos 

ocurridos durante el último tetramestre del año 2012 no se descarta. 
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 La Figura 5.25 ilustra la distribución de los movimientos en masa desencadenados por 

sismicidad durante julio y agosto e identificados en este trabajo. Todos los eventos fueron 

identificados con coordenadas XY. Esta representación evita la delineación errónea de polígonos y, 

por consecuencia, una representación equivocada del movimiento en masa. Aunque la identificación 

de movimientos en masa como puntos sólo provee la ubicación espacial del evento, esta 

representación ha sido muy útil para modelados estadísticos de susceptibilidad dentro de grandes áreas 

de estudio y para el desarrollo de inventarios de movimientos en masa completos, es decir, la 

identificación de todos los movimientos en masa desencadenados por un evento (Xu, 2015, Petschko 

et al., 2016). La principal incertidumbre relacionada con esta interpretación radica en que no se 

reporta el área y volumen de las masas desplazadas, necesario para subsecuentes análisis a detalle de 

peligro y riesgo (Harp et al., 2011).  

 La mayoría de los movimientos en masa documentados se presentaron en las laderas que 

bordean al cauce del arroyo Santa Rosa y a lo largo de la Carretera #58. Estos eventos son 

relacionados principalmente con el sismo del 25 de julio. Otra acumulación importante de eventos 

ocurre hacia el sur del área de estudio. Poco eventos fueron identificados hacia la parte norte debido a 

la cobertura de nubes en las imágenes SPOT 5 revisadas.  

 La investigación recopila que la mayor cantidad de eventos corresponde con caídos de roca y 

detritos así como deslizamientos someros principalmente a lo largo de pendientes con ángulos 

mayores a 35º (Figura 5.26). Las tipologías de movimientos en masa identificadas para la secuencia 

sísmica del año 2012 en el CSR fueron principalmente caídos y deslizamientos someros de detritos, 

congruente con lo reportado en otras partes del mundo (Keefer, 1984; 2002; Delgado et al., 2015b).  

 La litología más afectada por la ocurrencia de movimientos en masa fue la Fm. Tamaulipas 

Superior, incluyendo el contacto con la Fm. Cuesta del Cura, con 44 eventos, seguida de la            

Fm. Tamaulipas Inferior con 19 casos y la Fm. Méndez con 12 eventos (Figura 5.27). Las primeras 

dos formaciones se caracterizan por espesores medianos a potentes de calizas fuertemente fracturadas 

que coronan las cimas topográficas en el CSR. Esto sustenta la hipótesis de la influencia de los efectos 

topográficos en la generación de los movimientos en masa inducidos por sismicidad.  
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Fig. 5.25.- Distribución de movimientos en masa inducidos por la secuencia sísmica durante los 
meses de julio a agosto. El polígono blanco segmentado marca el área de cobertura para los 
movimientos en masa desencadenados por el sismo del 25 de julio. El polígono azul define el área de 
afectación para la sismicidad analizada hasta agosto. Los polígonos punteados blanco (A: marzo 2012) 
y negro (B: agosto 2012) marcan el área de cobertura para las escenas SPOT 5 analizadas. 
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Fig. 5.26.- Distribución de movimientos en masa inducidos por el enjambre sísmico del 2012 
respecto a la geología (a) y la pendiente (b). La geología, mapa base en a), fue extraída de las cartas 
geológicas Iturbide G14-C67 (SGM, 2010) y Hualahuises G14-C57 (SGM,2015) del Servicio 
Geológico Mexicano.  

  

 El patrón de fracturamiento típico de estas litologías se caracteriza por hasta 3 familias de 

discontinuidades entre estratificación, fracturas de tensión así como estilolitas tectónicas y 

diagéneticas (Porras Vázquez, 2008). Estos sistemas alcanzan varios centímetros de apertura, lo cual 

reduce la capacidad de resistencia en los macizos rocosos conformados por estos materiales, 

produciendo principalmente caídos de bloques prismáticos y en menor medida deslizamientos 

planares. Por otro lado, la lutita de la Fm. Méndez se caracteriza por un fuerte intemperismo, 

principalmente hacia su contacto superior, disgregando completamente los macizos rocosos 

constituidos por estos materiales. Esta característica da a la Fm. Méndez una limitada resistencia a la 

falla, lo cual se ve reflejado principalmente en forma de caídos de pequeños bloques y detritos      

(Figura 5.27).  
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Fig. 5.27.- Número de movimientos en masa desencadenados por la secuencia sísmica respecto a la 
litología (imagen superior) y la pendiente (imagen inferior).  

  

 Los movimientos en masa documentados para el enjambre 2012 se presentan en el bloque 

superior de la Cabalgadura Frontal, donde materiales Cretácicos se encuentran cabalgando al 

Cretácico Superior y Cenozoicos de la Planicie Costera del Golfo de México. El mismo mecanismo de 

falla es propuesto para algunos sismos de la secuencia (Gómez-Arredondo et al., 2016). El fallamiento 

inverso presenta una fuerte componente vertical en el vector de desplazamiento cosísmico, lo que 
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implicaría una mayor influencia en la generación de movimientos en masa inducidos por sismicidad 

respecto a otros parámetros como topografía, geología y factores sismológicos como la aceleración 

horizontal (Meunier et al., 2007; Barlow et al., 2015).  

 Otra característica resaltante es el hecho de que los movimientos en masa inducidos en masa 

predominaron en las partes altas de las laderas. Esto se relaciona con notable influencia en el 

fallamiento tensional característico del área. A diferencia del fallamiento por cizalla, el cual 

predomina a profundidad en la ladera debido al aumento de los esfuerzos compresivos, la liberación 

de esfuerzos en las partes elevadas predispone un marco de alta susceptibilidad a la ocurrencia de 

caídos o deslizamientos someros (Gipprich et al., 2008).  

 La máxima distancia de ocurrencia de un movimiento en masa respecto a la ubicación 

epicentral de la secuencia sísmica es de 7 km, similar a la distancia obtenida para el sismo M 3.5 

ocurrido el día 25 de julio del 2012. La coincidencia entre la máxima distancia de ocurrencia de 

movimientos en masas respecto a la zona epicentral de la sismicidad, tanto para un evento como para 

toda la secuencia, puede explicarse como el  máximo alcance que tienen sismos de tal magnitud en la 

inestabilidad de laderas en el Noreste de México. Claramente, el grado de afectación está dado por la 

susceptibilidad de las laderas regionales, la cual es condicionada por las condiciones geológicas y 

geomecánicas de los materiales que conforman las laderas. Además, para el caso de estudio se asume 

que las condiciones hidrológicas fueron de nula influencia en la activación de movimientos en masa 

(condiciones secas). Es de esperarse que bajo condiciones parciales o completamente saturadas la 

susceptibilidad de las laderas sea mayor, incluso produciendo movimientos en masa a mayores 

distancias.  

 La distancia estimada para la ocurrencia de movimientos en masa en el CSR supera el umbral 

máximo propuesto por Keefer (1984). Para sismos M 4.0, la mínima magnitud propuesta como 

desencadenante de inestabilidad de laderas, este autor propone ~0.1 km como la máxima distancia de 

ocurrencia para esperar movimientos en masa como caídos y deslizamientos someros. Es ampliamente 

reconocido que esta documentación reporta observaciones generales de lo efectos inducidos por los 

sismos analizados en su trabajo (Jibson & Harp, 2012). La investigación de movimientos en masa, 

principalmente los que más daño ocasionaron y los más grandes, fueron el objetivo principal sólo para 

algunos eventos del catálogo analizado por Keefer (1984). Esto quiere decir que los movimientos en 

masa más lejanos respecto al epicentro del sismo de interés, así como los más pequeños seguramente 
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fueron omitidos del inventario final, subestimando el impacto geomorfológico real para cada sismo. 

Esta tendencia fue seguida para inventarios posteriores (Rodríguez et al., 1999; Keefer, 2002). Sin 

embargo y a medida que se profundizaba en el detalle de la documentación, valores anormales a los 

umbrales propuestos comenzaron a surgir en la literatura. 

 En su catálogo, Keefer (1984) discutió dos casos de sismos de bajas magnitudes como 

desencadenantes de movimientos en masa: las avalanchas de roca Gros Ventre en 1925 y Hope en 

1965 (ver referencias en Keefer, 1984). Para ambos casos, los sismos no excedieron magnitudes       

M 3.5. Rodríguez et al. (1999) reporta en su inventario un sismo de magnitud M 2.9 como posible 

fuente de un pequeño colapso de depósitos eólicos en China. Para un conjunto de sismos ocurridos en 

Grecia, Papadopoulos & Plessa (2000) reportan caídos de detritos a una distancia de 15 km para un 

sismo M 3.8 al suroeste de Grecia. Este sismo corresponde a una réplica para un evento de magnitud 

M 5.5. Es posible que una marcada reducción de la resistencia al corte de los materiales ocurrió 

durante el evento principal para posteriormente ser desplazado por la réplica. 

 A partir de una base de datos mundial, Delgado et al. (2011b) analizaron las características de 

movimientos en masa que han excedido el umbral superior propuesto por Keefer (1984), 

proponiendo nuevas relaciones de acuerdo con intensidades macrosísmicas. La magnitud mínima que 

reporta este autor es un sismo M 2.6 al sur de España y 7.9 km como la distancia más lejana a la que 

se presentaron movimientos en masa para este evento, principalmente en materiales fuertemente 

fracturados y sedimentos granulares. 

 Las condiciones geológicas para cada sitio, hipocentros someros, efectos topográficos y 

precipitaciones previas son propuestas que tratan de explicar distancias extraordinarias para 

movimientos en masa inducidos por sismicidad (Jibson & Harp, 2016). 

 La Figura 5.28 muestra una comparación entre la máxima distancia de ocurrencia de 

movimientos en masa como caídos y deslizamientos de fragmentos en el CSR (7 km) y los eventos 

reportados por Delgado et al. (2011b). Además, el umbral de Keefer (1984) es ilustrado así como una 

línea de tendencia conectando los sismos que sobrepasan al mismo, incluido lo obtenido en este 

trabajo. La línea de tendencia se aproxima de manera bastante similar a la curva propuesta por Keefer 

(1984). La aproximación incluye tres sismos con magnitudes M<4.0:  M 2.6 en España (Delgado et 

al., 2011b), M 3.5 en el CSR (este estudio) y el evento M 3.8 en Grecia (Papadopoulos & Plessa, 
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2000; Delgado et al., 2011b). La distancia reportada para el CSR (7 km) es menor que la 

documentada para el evento M 2.6 en España (7.9 km) y para el sismo de Grecia (15 km). La 

cobertura espacial y de nubosidad de las imágenes revisadas para el CSR imposibilitó la inspección de 

movimientos en masa en la zona norte del CSR, lo cual no excluye la posibilidad de movimientos en 

masa a mayores distancias que 7 km. 

 

Fig. 5.28.-  Comparación de distancias máximas de ocurrencia de movimientos en masa dependiendo 
la magnitud sísmica para caídos y deslizamientos someros de rocas y detritos. El punto azul define la 
distancia (7 km) para los eventos reportados en el CSR. La línea contínua marca la tendencia entre los 
outliers documentados por Delgado et al. (2011b) y lo obtenido para el CSR en este estudio. La línea 
segmentada representa el umbral propuesto por Keefer (1984).  

 

 El umbral propuesto podría ser redefinido a medida que mayor cantidad de sismos de baja 

magnitud (M<4.0) sean documentados globalmente, lo cual puede ser implementado en análisis de 

peligro por movimientos en masa.  

 De manera similar, el área que engloba todos los movimientos en masa inducidos por la 

secuencia sísmica es de aproximadamente 90 km2, representando aproximadamente tres veces la 

estimada para el evento del 25 de julio del 2012 (30 km2). El área de afectación de los movimientos 
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en masa documentados se determinó uniendo todos los vértices que representan estos eventos, 

formando un polígono. Tanto los valores de distancia como de área para los movimientos en masa 

documentados pueden variar, incluso ser mayores, tomando en cuenta que la zona norte del área de 

estudio careció de una documentación detallada.  

 Las áreas de afectación estimadas, tanto para el evento del 25 de julio como para toda la 

secuencia sísmica, son notablemente mayores que para algunos casos reportados internacionalmente y 

con mayores magnitudes sísmicas que las reportadas en el CSR (Figura 5.29). Este comportamiento 

sobresale principalmente para sismicidad ocurrida en el interior de los continentes, la cual es 

notablemente menor que su contraparte en los márgenes continentales. En los primeros inventarios 

de movimientos en masa reportados por Keefer (1984) y Rodríguez et al. (1999) únicamente tres 

sismos en zonas continentales estables son documentados: Nueva Madrid en Missouri (1811-1812) y 

Charleston en Carolina del Sur (1886), ambos en la porción oriental de Estados Unidos, y el sismo de 

1988 en Saguenay, Canadá. 

 

Fig. 5.29.- Comparación entre las áreas obtenidas en la literatura internacional (Keefer, 1984; 
Rodríguez, 1999; puntos negros) y la estimada para la secuencia sísmica en el CSR (punto azul).  
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 Los límites reportados para los movimientos en masa de los sismos de Nueva Madrid y 

Charleston fueron utilizados por Keefer (1984) para calibrar los umbrales máximos de distancia y 

área. Sin embargo, para estos sismos no se presentaron investigaciones detalladas de su impacto 

geomorfológico, omitiendo seguramente movimientos en masa más pequeños (Jibson & Harp, 2012). 

Los límites extraordinarios de movimientos en masa para el sismo de Saguenay se relacionan con la 

ocurrencia en arcillas sensitivas (Rodríguez et al., 1999; Keefer, 2002). Posteriormente a estos casos, 

mayor detalle en las documentaciones de movimientos en masa en zonas continentales estables ha sido 

implementado, sobresaliendo los casos de los sismos de Virginia, Estados Unidos en el 2011 (Jibson & 

Harp 2012) y Ossa de Montiel, España en el 2015  (Delgado et al. 2015a). 

  Al menos cuatro posibles causas han sido propuestas para explicar las variaciones en las 

distancias máximas, así como áreas de afectación entre sismos de magnitudes similares (Jibson & 

Harp, 2012; Delgado et al., 2015a): 

 1) Contexto geológico. Las condiciones geológicas de cada sitio predisponen el marco y el 

grado de susceptibilidad para que se produzcan movimientos en masa. Esto se ve reflejado por 

materiales con alta densidad de fracturamiento y materiales geomecánicamente incompetentes y baja 

resistencia al corte.  

 2) Precipitaciones previas a la sismicidad. La susceptibilidad se incrementa a medida que las 

condiciones de humedad lo hacen. Lluvias previas a un sismo incrementan el grado de saturación en 

los materiales, manifestado en un cambio en los esfuerzos preexistentes en la ladera, así como el peso. 

Si la ladera no falla bajo el desencadenante hidrometeorológico, las condiciones de estabilidad quedan 

en un estado crítico fácilitando su desplazamiento bajo el agente sísmico.  

 3) Efectos sísmicos. A medida que las ondas sísmicas viajan a través del subsuelo pueden ver 

modificadas su comportamiento dependiendo las condiciones geológicas de cada sitio. Incrementos en 

la duración y amplificación en la vibración del terreno son comúnes en materiales con marcados 

contrastes de impedancias sísmicas (efectos de sitio) y en cimas topográficas (efectos topográficos). 

Además, la activación de secuencias sísmicas ha sido propuesto como una actividad que 

progresivamente reduce la resistencia al corte de los materiales. Bajo este aspecto, un sismo de la 

secuencia alcanzará a sobrepasar los valores metaestables de resistencia e inducir el desplazamiento de 

materiales. 
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  4) Atenuación sísmica. La disipación de la energía sísmica en el interior de los continentes, 

zonas sísmicamente estables, es notoriamente menor que lo ocurrido en las márgenes activas. Debido 

a esto, las distancias alcanzadas por la sacudida sísmica se extienden más eficazmente, afectado 

aquellas laderas con condiciones críticas de estabilidad.  

 Una explicación alterna es la reciente propuesta de Xu et al. (2016): el ángulo de la fuente 

sismogénica. Estos autores encontraron que para dos sismos de similar magnitud, Wenchuan, China 

(M 7.9) en 2008 y Gorkha, Nepal (M 7.8) en 2015, la cantidad de movimientos en masa 

desencadenados fue notablemente distinta, con una mayor cantidad de eventos para el sismo de 

Wenchuan. Sin embargo, el área de afectación por los movimientos en masa para ambos eventos fue 

similar. Descartando la influencia topográfica, geológica y sismológica (aceleración pico del terreno) 

como factores de comparación para la cantidad de movimientos en masa desencadenados para ambos 

sismos, concluyeron que la inclinación de la fuente sismogénica fue responsablae en el control de los 

eventos generados. Planos de falla con mayor ángulo de inclinación presentan superficialmente un 

área superficial relativamente pequeña, concentrando gran parte de la energía liberada e induciendo 

deformación frágil en los materiales rocosos y generación de gran cantidad de movimientos en masa. 

Por el otro lado, cuando el ángulo de inclinación es somero, el área de radiación de la energía sísmica 

es mayor disipándose ampliamente.  

 La distribución epicentral de la secuencia sísmica de julio a diciembre del 2012 presentan un 

claro lineamiento paralelo y casi sobrepuesto a la traza de la Cabalgadura Frontal de la Sierra Madre 

Oriental, la cual presenta un ángulo de inclinación de 22º (Chávez Cabello et al., 2011). Los 

parámetros de fuente obtenidos por Gómez-Arredondo et al. (2016) sugieren un régimen de 

esfuerzos compresivos correspondiendo a desplazamiento de fallas inversas.   

Tabla 5.4.- Resumen de información obtenida en este trabajo para los movimientos en masa 
inducidos durante la fase inicial de la secuencia sísmica (julio a agosto 2012).  

Fecha  Julio - agosto 2012 
Número de sismos  63 eventos 
Magnitud 2.8≤M≤3.6 
Hipocentro 8 ± 5 km 
Intensidad Mercalli III-IV 
Distancia máxima 7 km 
Área afectada 90 km2 
Número de movimientos en masa 105 
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5.7 COMPARACIÓN ENTRE DESENCADENANTES 

 La documentación de sismicidad como desencadenante de movimientos en masa permite 

considerar a esta actividad como agente secundario de inestabilidad de laderas en el Noreste de 

México, después de precipitaciones. La Figura 5.30 presenta la distribución de 429 movimientos en 

masa para el CSR en las laderas que convergen al arroyo Santa Rosa durante los últimos 30 años 

considerando los dos desencadenantes identificados: lluvia y sismicidad. Distintas simbologías han sido 

utilizadas para distinguir la distribución espacial de los eventos documentados.  

 

Fig. 5.30.- Inventario de movimientos en masa para el CSR. Distintas simbologías son ilustradas para 
diferenciar los movimientos en masa desencadenados por eventos hidrometeorológicos. Los puntos 
blancos denotan los movimientos en masa reportados por INEGI. Los puntos azules corresponden con 
los eventos desencadenados por sismicidad. 
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 Para eventos hidrometeorológicos se identificaron 378 movimientos en masa, incluyendo lo 

reportado por INEGI (81 eventos) en el Mapa Digital de México. La distribución de los movimientos 

en masa desencadenados por lluvias es dispersa, predominando caídos, deslizamientos someros y 

flujos de detritos. Los puntos azules en la Figura 5.30 representan movimientos en masa 

desencadenados por la secuencia sísmica del año 2012. Al igual que la lluvia, caídos y deslizamientos 

someros fueron comúnes bajo el detonante dinámico. Debido a la baja magnitud y condiciones 

hidrogeológicas durante la ocurrencia de la sismicidad, la documentación de flujos no fue 

documentada.  

 Varios mapas de inventario y su relación con varios factores condicionantes son mostrados en 

las Figuras 5.31 a 5.33. La Figura 5.31 muestra la distribución del total de movimientos en masa 

documentados respecto a la elevación topográfica. Los movimientos en masa fueron más recurrentes a 

elevaciones de ~1311 msnm. Este valor se obtuvo a partir de la estimación de la mediana, ya que la 

distribución de los datos no presenta un comportamiento normal y para la cual es común estimar el 

promedio. Aunque el promedio representa el valor típico de una serie de datos, la mediana no se 

sesga para valores extremadamente altos o bajos dentro de la muestra analizada, como en el caso del 

promedio. De esta manera, aproximadamente 49% del total de los eventos identificados se 

encuentran por debajo de tal elevación y el 51% de los datos la sobrepasan. El mismo patrón es 

observado si se analiza por desencadenantes. Considerando precipitaciones, la elevación más afectada 

fue ~1343 msnm. Cerca del 51% de los datos se presentan por debajo de este valor. El restante 49% 

presenta una tendencia superior a la mediana para este desencadenante. Los movimientos en masa 

inducidos por sismicidad ocurrieron a una elevación de ~1223 msnm. La distribución es 

prácticamente 50% para los datos por debajo y que superan este valor.  

 Comparando la distribución de los movimientos en masa respecto a la pendiente (Figura 

5.32), las pendientes afectadas presentaron inclinaciones aproximadas de 40º. Considerando sólo los 

eventos desencadenados por lluvias, la pendiente más probable fue de 41º, con un 44º por debajo de 

este valor y 56% por encima. Para los eventos desencadenados por sismicidad, las pendientes más 

afectadas fueron de 35º. Un notable contraste es marcado respecto al porcentaje por debajo (38%) y 

que sobrepasa (62%) este valor.  
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Fig. 5.31.- Comparación entre la distribución de movimientos en masa y la elevación. MmLl: 
movimientos en masa detonados por lluvia, MmS: movimientos en masa detonados por sismicidad. 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

172 

 

Fig. 5.32.- Comparación entre la distribución de movimientos en masa y la pendiente. MmLl: 
movimientos en masa detonados por lluvia, MmS: movimientos en masa detonados por sismicidad.  
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 Los materiales más afectados fueron materiales carbonatados intercalados con horizontes 

clásticos (Figura 5.33). El patrón es similar tanto para el inventario total (82%) como para cada uno 

de los desencadenantes, 81% para lluvias y 83% para sismicidad. Estos mapas pueden ser utilizados e 

interpretados en evaluaciones detalladas de susceptibilidad y peligro por movimientos en masa en la 

región.  

 

Fig. 5.33.- Comparación entre la distribución de movimientos en masa y las litologías afectadas. Los 
diagramas inferiores ilustran la relación para todo el inventario (IMM Total), sólo eventos 
hidrometeorológicos (Lluvia) y contemplando únicamente los desencadenados por sismicidad 
(Sismicidad). 
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 De acuerdo con Malamud et al. (2004), el inventario presentado podría considerarse como 

"sustancialmente completo", ya que se incluye suficiente información para describir la actividad de 

movimientos en masa en la región, los desencadenantes principales y la susceptibilidad ante estos 

eventos en el área. Claramente, la calidad del inventario final estuvo sujeta en gran medida a la 

resolución espacial de las imágenes satelitales analizadas, resultados apoyados con inspección de 

campo. Sólo aquellos movimientos en masa con dimensiones mayores que la resolución espacial de las 

imágenes pudieron ser claramente identificados y contemplados en la elaboración del inventario. 

Eventos pequeños como caídos o deslizamientos puntuales pudieron ser involuntariamente omitidos 

para el periodo de análisis. Sin embargo, la documentación aquí presentada contempla los eventos de 

mayores dimensiones y con mayor impacto en la geomorfología local, siendo éstos típicamente los de 

mayor peligro para la sociedad e infraestructura civil.  

 Mayores esfuerzos deben canalizarse en investigaciones de campo más rigurosas para 

caracterizar patrones puntuales de movimientos en masa por tipología, material involucrado y 

desencadenantes a partir de una extensa instrumentación.  

 

5.8 CONCLUSIONES 

 Se presentan los primeros reportes de movimientos en masa inducidos por sismicidad en la 

porción NNE de la Sierra Madre Oriental, constituyendo uno de los pocos casos documentados en 

zonas continentales estables y para sismicidad M<4.0, la mínima magnitud sísmica reportada como 

detonante de inestabilidad de laderas. Los movimientos en masa documentados en el CSR fueron 

desencadenados por una secuencia sísmica ocurrida durante el segundo semestre del año 2012 (julio a 

diciembre 2012). Para el mismo lapso, la influencia hidrológica es descartada debido a que no se 

reportan eventos hidrometeorológicos importantes con potencial de producir los eventos 

documentados.  

 El patrón geológico-estructural, aunado a marcados indicios de intemperismo en los macizos 

rocosos, predispusieron las condiciones requeridas para la generación de movimientos en masa 

detonados por la secuencia sísmica, la cual se caracterizó por una alta frecuencia de eventos durante la 

fase inicial, bajas magnitudes e hipocentros someros.  
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 El procesado, análisis e interpretación de imágenes satelitales de alta resolución (SPOT 5) 

permitieron identificar la ocurrencia de la mayoría de los movimientos en masa. Sin embargo, parte 

de la documentación estuvo sustentada en trabajo de campo durante los primeros días de actividad del 

enjambre sísmico. A pesar de contar con resoluciones detalladas, las imágenes satelitales utilizadas no 

permitieron identificar movimientos en masa con dimensiones menores a 25 metros en longitud. 

Además, la nubosidad en la porción norte excluyó la posibilidad de realizar el análisis en esa parte del 

área de estudio.  

 Las estimaciones de distancia (7 km) y área de afectación (30 km2) de los movimientos en masa 

documentados superan los umbrales globales propuestos. Estos valores pueden ser utilizados como 

índices de susceptibilidad para la ocurrencia de movimientos en masa en la región debido a sismicidad 

de baja a moderada magnitud. A medida que se profundice en la investigación de movimientos en 

masa inducidos por sismicidad de baja magnitud (M<4.0), el umbral deberá ser redefinido 

permitiendo una mejor interpretación de lo esperado durante actividad sísmica de tales características, 

así como la implementación de análisis puntuales de peligro y riesgo ante inestabilidades de ladera 

inducidos por sismicidad de manera general.  

 Las principales tipologías de movimientos en masa detonados por la secuencia sísmica 

corresponden con caídos y deslizamientos someros de roca y detritos principalmente a lo largo de 

laderas con inclinaciones mayores a 35º. Además, se documentó un notable patrón en la ocurrencia de 

estos eventos en las crestas topográficas, suponiendo una influencia de los efectos topográficos en la 

generación de los mismos, aunado al control estructural.  

 El análisis de comparación para los movimientos en masa desencadenados por precipitaciones y 

el enjambre sísmico permite vislumbrar rasgos comúnes entre las litologías afectadas, la elevación 

topográfica y la pendiente para ambos agentes. Estos factores son útiles en análisis de susceptibilidad, 

peligro y riesgo por movimientos en masa en una región, resultados que deben ser trasladados en 

lenguajes claros pero detallados a las instancias gubernamentales y de emergencia correspondientes 

para la toma de medidas de prevención y mitigación frente a la ocurrencia de estos peligros en las 

zonas montañosas de la región.  
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_______________________________________________________________ 

CAPÍTULO VI 

ZONACIÓN REGIONAL DE PELIGRO POR MOVIMIENTOS EN MASA 
INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

MONTERREY 

_______________________________________________________________ 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 Generalmente, los movimientos en masa constituyen un peligro recurrente en zonas donde 

coexisten regiones montañosas y áreas con alta densidad de población. El daño asociado a estos 

eventos se relaciona con destrucción de edificaciones, interrupción total de vías de comunicación, así 

como afectaciones severas hacia servicios primarios (electricidad, agua, gas). El bloqueo de rutas 

terrestres impide la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante la contingencia, complicando 

operaciones de rescate cuando son requeridas. 

 El impacto de movimientos en masa en la sociedad, comparado con otros desastres naturales 

como terremotos, huracanes, inundaciones y vulcanismo, es sustancialmente menor (Alcántara Ayala,  

2002). Sin embargo, los daños asociados con estos eventos tienden a incrementar la tasa total de 

damnificación ocasionada por el evento desencadenante de inestabilidades de ladera (precipitaciones, 

sismicidad, vulcanismo). En ocasiones el daño relacionado con movimientos en masa ha superado en 

gran medida el ocasionado por la sacudida sísmica (Jibson et al., 2000). Por lo tanto, el impacto de 

movimientos en masa es contemplado en la evaluación total de pérdidas asociadas con el evento 

desencadenante (Bird & Bommer, 2004).  

 Ya que los sismos de magnitudes elevadas pueden generar miles de movimientos en masa, el 

impacto se dispersa más allá de un evento particular. La preocupación social se incrementa en áreas 

sísmicamente activas donde relieves escarpados y un desorganizado crecimiento urbano ha prevalecido 

en los últimos años. Sin embargo, casos extraordinarios sobresalen en regiones localizadas en los 

interiores continentales donde la mayoría de las construcciones carecen de códigos y regulaciones 

contemplando criterios sísmicos (Crone et al., 2003; Montalvo-Arrieta et al., 2015).  
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 Por lo tanto, estimar donde y bajo que condiciones se presentarán movimientos en masa 

inducidos por sismicidad constituye un elemento clave en evaluaciones regionales de riesgo sísmico 

(Jibson et al., 2000). Sin embargo, los factores que condicionan inestabilidades de ladera son 

complejos. Índices de susceptibilidad han sido propuestos en términos de aceleración sísmica y el 

desplazamiento cosísmico con el objetivo de predecir los umbrales mínimos para generar 

movimientos en masa, así como la delimitación de potenciales áreas a experimentar estos eventos 

(Newmark, 1965; Wilson & Keefer, 1985; Jibson, 2007; Hsieh & Lee, 2011; Chen et al., 2014; Liu 

et al., 2017). Aproximaciones similares han sido desarrolladas para otros desencadenantes de 

inestabilidad de laderas como precipitaciones (Caine, 1980; Guzzetti et al., 2008; Sánchez-Castillo et 

al., 2017).  

 Este capítulo presenta la primera zonación de peligro en términos de desplazamientos 

cosísmicos para el Área Metropolitana de Monterrey a partir de varios escenarios sísmicos propuestos 

en la parte NNE de la Saliente de Monterrey. Los mapas resultantes ilustran potenciales zonas a 

experimentar distintas tipologías de movimientos en masa inducidos por cada uno de los sismos 

propuestos. Estos resultados pueden ser utilizados en evaluaciones de peligro detalladas y la 

implementación de medidas de mitigación y prevención ante la ocurrencia de futura sismicidad dentro 

del Área Metropolitana de Monterrey o en zonas aledañas.  

 

6.2 METODOLOGÍA 

 Definir el potencial que la sacudida sísmica tiene para generar inestabilidad de laderas requiere 

la evaluación de la resistencia de los materiales que constituyen las pendientes, la geometría de la 

pendiente, las condiciones hidrogeológicas y el nivel de la sacudida sísmica. En este contexto, varios 

métodos han sido empleados, siendo el método de Newmark uno de los más utilizados principalmente 

en evaluaciones regionales (Newmark, 1965; Jibson, 2011; Chen et al., 2014).  

 En este modelo, una potencial masa a deslizarse es configurada como un bloque rígido que se 

desliza como una masa coherente sobre un plano superficial bien definido bajo la influencia de la 

aceleración sísmica. En este sentido, la aceleración crítica (ac) representa el umbral mínimo de 

aceleración sísmica necesaria para sobrepasar la resistencia al corte de los materiales sobre la potencial 

masa a deslizarse y producir el deslizamiento. Para que ocurra el deslizamiento la aceleración sísmica 
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debe sobrepasar la aceleración crítica durante un instante de tiempo. El primer paso para calcular la 

aceleración crítica requiere la estimación del factor de seguridad (FS) bajo condiciones estáticas, tal 

cual lo propusieron Jibson et al. (2000): 
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 donde c' es la cohesión efectiva, �' es el ángulo de fricción efectivo, α es el ángulo de la 

pendiente, γ es el peso específico del material, γw es el peso específico del agua (9.8 kN/m3), t es el 

espesor de la potencial masa a deslizarse y m representa la porción de saturación de humedad en la 

masa (0 seco, 1 saturado). Posteriormente, la aceleración crítica es calculada ingresando FS en un 

modelo simple de equilibrio límite. De esta manera, la aceleración crítica es expresada en términos de 

la aceleración de la gravedad (g) de la siguiente manera (Jibson et al., 2000): 

 

ac = (FS-1) g sin α                    (6.2)

  

 Entre mayor sea el valor de ac, mayor la fuerza requerida en términos de aceleración sísmica 

para producir inestabilidad de laderas. Si el valor tiende a 0, la fuerza requerida es mínima e incluso 

cualquier perturbación (lluvias, vibración antropogénica, sismicidad de baja magnitud) pueden 

desencadenar la inestabilidad. Una situación a resaltar es que el método de Newmark únicamente 

toma en cuenta los factores propios de la ladera, omitiendo parámetros sismológicos y de interés en la 

evaluación real del impacto de un sismo en la inestabilidad de ladera como la magnitud del sismo y la 

distancia respecto a la fuente sismogénica.   

 Los valores de aceleración crítica estimados son regularmente comparados con inventarios 

detallados de movimientos en masa inducidos por sismicidad y utilizados como referencias para 

determinar la aceleración pico del terreno (PGA) en regiones sin una cobertura abundante de 

estaciones sismológicas (Jibson et al., 2000; Chen et al., 2014).  

 En un análisis riguroso de Newmark, todas las partes que sobrepasan el umbral de aceleración 

crítica son sobrepuestas sobre el registro de aceleración del sismo y doblemente integrado para 

obtener el desplazamiento cosísmico permanente, conocido como desplazamiento de Newmark  (DN), 

considerado como un índice de susceptibilidad para cuantificar el potencial desplazamiento inducido 
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durante una sacudida sísmica (Jibson, 2007; Hsieh & Lee, 2011). 

 

6.3 ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

 El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) es el principal centro económico e industrial en el 

Noreste de México. Con cerca de cuatro millones de habitantes, la urbe cuenta con aproximadamente 

el 90% de la población total del estado de Nuevo León. La ocurrencia de movimientos en masa no es 

un problema desconocido para los distintos municipios que conforman la zona metropolitana. Debido 

a un descontrolado control administrativo y la carencia de lineamientos para el desarrollo de 

construcciones en regiones altamente propensas a experimentar movimientos en masa, la expansión 

urbana ha invadido las laderas de los distintos cerros que bordean la ciudad (e.g., Las Mitras, El 

Mirador, Topo Chico, La Silla, Loma Larga y el Cañón del Huajuco, Figura 6.1), incrementando el 

potencial peligro ante la ocurrencia de estos procesos. 

  

 

Fig. 6.1.- Localización del Área Metropolitana de Monterrey (área gris). El límite norte de la Sierra 
Madre Oriental y los cerros que bordean la mancha urbana son mostrados. Ciudades: Mty: 
Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: San Pedro Garza García; SN: San Nicolás de los Garza; G: 
Guadalupe; GE: General Escobedo; A: Apodaca.  
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 Regionalmente, los movimientos en masa en la Saliente de Monterrey son relacionados con 

precipitaciones extraordinarias. Los daños relacionados con estos eventos han ocasionado 

principalmente interrupción en las vías de comunicación, aunque algunos decesos han sido reportados 

(Montalvo-Arrieta et al., 2009; Sánchez-Castillo et al., 2017).  

 Sin embargo, durante la última década el registro de sismicidad en el Noreste de México ha 

dado pauta al desarrollo de zonaciones sísmicas para evaluar los efectos colaterales después de la 

ocurrencia de un sismo (Montalvo-Arrieta et al., 2008, 2011; Salinas-Jasso et al., 2017b). Estos 

mapas pueden ser utilizados como información de entrada en futuras evaluaciones a detalle de riesgo, 

enfrentar contingencias y canalización de rápida respuesta ante emergencias. 

 

6.3.1 Marco geológico 

 La mancha urbana del Área Metropolitana de Monterrey se encuentra localizada sobre un 

amplio valle en la transición entre la Sierra Madre Oriental y la Provincia Costera del Golfo de 

México. Hacia el sur de la mancha urbana emergen prominentes crestas topográficas relacionadas con 

la margen NNE de la Saliente de Monterrey, alcanzando elevaciones de hasta 2300 msnm. Estas 

serranías se encuentran coronadas por calizas masivas de las formaciones Cupido y Aurora (Figura 

6.2). Presencia de margas, areniscas, limolitas y lutitas fuertemente foliadas se encuentran 

interestratificadas con capas carbonatadas hacia las partes topográficas bajas (Fm. Cuesta del Cura, 

Fm. Agua Nueva, Fm. San Felipe y Fm. Méndez).  

 Toda la secuencia del Cretácico Superior se encuentra sobreyacida discordantemente por 

depósitos aluviales y coluviales. Fragmentos calcáreos y clásticos no cementados se encuentran 

embebidos dentro de matrices de grano fino como depósitos de talud debido a movimientos en masa y 

procesos de erosión superficial relacionados a paleocanales. Los mayores espesores de sedimentos 

aluviales se encuentran en la parte sur y central del Área Metropolitana de Monterrey (Salinas-Jasso et 

al., 2017a). Presencia de cavernas han sido documentadas en la parte central del valle (Alva Niño, 

1995).  

 Es precisamente en esta zona donde la cadena montañosa cambia su rumbo de NNW-SSE a     

E-W. Los pliegues son representados por estructuras isoclinales apretadas y doblemente buzantes con 
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longitudes de hasta 60 km (Padilla y Sánchez, 1985; Higuera-Díaz et al., 2005). Los planos axiales, 

casi verticales, se encuentran ligeramente recostados hacia el NNE en respuesta a los esfuerzos 

compresivos que actuaron en la misma dirección durante la fase tardía de la Orogenia Laramide 

(Padilla y Sánchez, 1985; Eguiluz de Antuñano et al., 2000; Chávez-Cabello et al., 2004; Higuera-

Díaz et al., 2005).  

 

Fig. 6.2.- Mapa litológico del Área Metropolitana de Monterrey. Adaptado del Servicio Geológico 
Mexicano, Carta Monterrey G14-7 (SGM, 2008). Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; 
SP: San Pedro Garza García; SN: San Nicolás de los Garza; G: Guadalupe; GE: General Escobedo; A: 
Apodaca. 

 

 Las pendientes topográficas presentan inclinaciones de hasta 87º. Discontinuidades prominentes 

como estratificación, fracturas y fallas se encuentran fragmentando los macizos rocosos en bloques de 

diferentes tamaños y morfologías, incluso disgregando completamente los macizos rocosos en 

formaciones clásticas. Las características litológicas y el patrón de fracturamiento condicionan la 

ocurrencia de caídos y deslizamientos de roca y detritos afectando las distintas formaciones geológicas 

que afloran en la zona. Sin embargo, durante la temporada de lluvias es recurrente el disparo de flujos 

de detritos en gran proporción, afectando asentamientos poblacionales en las partes bajas de los 

cerros.   
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6.3.2 Sismicidad 

 La sismicidad registrada cerca del Área Metropolitana de Monterrey es escasa (Figura 6.3). En 

el catálogo de Galván-Ramíez & Montalvo-Arrieta (2008) se documentaron ocho sismos                

(3.6≤M≤4.6) ocurridos dentro del AMM entre 1982 y 2010. El primer sismo registrado dentro del 

AMM corresponde con un evento ocurrido en enero de 2010. El sismo, con una magnitud M 4.0 y 

profundidad de 5 km, ocurrió a 5 km de la ciudad de San Pedro y fue ligeramente percibido en el 

mismo municipio (Ramos-Zuñiga et al., 2012b).  

 Fue hasta el año 2013 cuando de nueva cuenta se registraron eventos sísmicos en el AMM. 

Durante los días 24 y 26 de julio del 2013 dos sismos con magnitudes M 3.7 (profundidad 5 km) y       

M 3.3 (hipocentro 4 km), respectivamente, fueron registrados en el municipio de Santa Catarina y 

percibidos en varios sitios de la mancha urbana. Otros eventos han sido registrados hacia el noroeste 

del municipio de García.  

 

Fig. 6.3.- Sismicidad registrada cerca del Área Metropolitana de Monterrey para el lapso 2006-2017. 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional.  
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 Recientemente la mayor actividad sísmica ocurrida cerca del AMM se relaciona con secuencias 

sísmicas (Montalvo-Arrieta et al., 2015; Gómez-Arredondo et al., 2016). Durante octubre del 2013 a 

marzo del 2014 se presentó una secuencia de 120 sismos con magnitudes 1.9≤M≤4.5 (profundidades 

de 3 a 10 km) y área epicentral a lo largo de los municipios de Cadereyta, General Terán, China y 

Montemorelos. Aunque estos eventos ocurrieron a distancias considerables, ∼90 km hacia el este, 

algunos sismos fueron percibidos en el AMM. A partir de datos de intensidad macrosísmica, 

Montalvo-Arrieta et al. (2015) estiman intensidades de Mercalli igual a V.  

 

6.4 ESCENARIOS SÍSMICOS 

 Tres escenarios sísmicos han sido propuestos con la finalidad de estimar los desplazamientos 

cosísmicos y definir el potencial de movimientos en masa para los mismos. Los sismos propuestos 

presentan magnitudes M 4.0, M 5.5 y M 6.5. El evento de magnitud M 4.0 es relacionado con el 

sismo ocurrido el 20 de enero de 2010 dentro del AMM, el mayor evento registrado en el área de 

estudio. El epicentro de este sismo ha sido seleccionado para la localización de los otros dos 

escenarios. Los escenarios para los sismos M 5.5 y M 6.5 aquí propuestos son asumidos debido a la 

evidencia histórica de eventos de moderada magnitud en el Noreste de México. 

  Desde la instalación de la estación sismológica LNIG en el 2006, el estado de Nuevo León ha 

registrado sismos con magnitudes M≤5.0, como los ocurridos el 14 de junio del 2009. De acuerdo 

con Ramos-Zuñiga et al. (2012a), un evento de magnitud M 5.0 fue percibido en comunidades de los 

municipios de Allende, General Terán y Montemorelos. Por lo tanto, se ha seleccionado la magnitud 

M 5.5 como uno de los sismos con mayor probabilidad de ocurrir hacia el frente de la Sierra Madre 

Oriental y con potencial afectación en el AMM. Sin embargo, la ocurrencia de sismos de mayor 

magnitud a lo largo de la Sierra Madre Oriental ha sido documentada.  

 Un interesante caso resulta ser un sismo ocurrido el día 28 de abril de 1841 y que fue 

documentado a partir de crónicas históricas (Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta, 2008). La sacudida 

sísmica asociada a este evento fue percibida en un radio aproximado de 350 km, abarcando localidades 

ubicadas en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas (García-

Acosta & Suárez-Reynoso, 1996). La mayor cantidad de daños y muertes se reportaron en el área 

perimetral de Saltillo, Coahuila (Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta, 2008). Las intensidades 
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macrosísmicas habrían alcanzado valores de VIII, lo cual se podría relacionar con sismicidad de 

magnitud M 6.0 - 7.0, constituyendo quizás el sismo más grande en el Noreste de México (Ramos-

Zuñiga et al., 2012b). Sin embargo, hasta ahora no existe reporte oficial de las características 

sismológicas (magnitud, epicentro, foco) para este evento. La magnitud estimada es consistente con 

aproximaciones realizadas para estructuras reactivadas del Cuaternario en el frente del cinturón 

Laramide a lo largo de las Montañosas Rocallosas en América del Norte, lo cual constituye la 

extensión al norte de la Sierra Madre Oriental (Widmann et al., 1998).  

 Entre los datos recopilados por Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta (2008), sobresalen cuatro 

grandes eventos en la fronterea norte de México y Estados Unidos: el sismo M 7.4 de 1887 en 

Bavispe, Sonora (Natali & Sbar, 1982); el sismo M 6.5 de 1928 en Parral, Chihuahua (Doser & 

Rodríguez, 1993), el sismo M 6.4 de 1931 de Valentine, Texas (Doser, 1987) y el sismo M 5.7 de 

1995 de Alpine, Texas (Xie 1998; Frohlich & Davis, 2002). Para un sismo M 6.5, Zúñiga et al. 

(2017) propone un periodo de retorno de 104 años para la región. Por lo tanto, se ha seleccionado un 

evento de magnitud M 6.5 como el mayor evento esperado en el Noreste de México.  

 La sismicidad regional ha sido relacionada con reactivación de suturas continentales flanqueadas 

por sistemas de fallas corticales (Ramos-Zuñiga et al., 2012b). Bajo este supuesto, las fuentes 

sismogénicas en regiones intraplaca se encuentran localizadas a lo largo de estructuras con profundas 

raíces corticales, incluso penetrando la litósfera, pero con poca extensión horizontal (Mazzotti, 

2007). La estimación de las fuentes sismogénicas en el área de estudio es requerida para definir el 

mayor sismo capaz de ser producido en un sitio (Wells & Coppersmith, 1994). La longitud de ruptura 

en la superficie puede ser estimada a partir de relaciones con la magnitud sísmica.  

 De acuerdo con la relación propuesta por Wells & Coppersmith (1994) para la estimación 

promedio del desplazamiento superficial, para un escenario de magnitud M 5.5 la superficie de 

ruptura es 2.5 km. Similarmente, para un escenario de magnitud M 6.5 la ruptura superficial sería 

aproximadamente 17 km. A lo largo de la Sierra Madre Orienta existen lineamientos y zonas de 

fractura regionales que cumplen con estas características, consecuencia de antiguas colisiones de 

bloques continentales y magnos procesos de deformación compresional durante el Cretácico superior.  

 Dentro de la Saliente de Monterrey, la principal estructura es la Cabalgadura Frontal, la cual se 

extiende más de 200 km entre Monterrey, Nuevo León y Ciudad Victoria, Tamaulipas (Padilla y 
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Sánchez, 1985). Estructuras con menor extensión corren paralelamente al oeste de la Cabalgadura 

Frontal. Todos estos sistemas presentan potenciales fuentes sismogénicas debido a la documentación 

de reactivación de fallas de basamento en la región (e.g., fallas de San Marcos y La Babia, Chávez-

Cabello et al., 2005; Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta, 2008).  

 

6.5 SACUDIDA DEL TERRENO 

 La aceleración pico del terreno (PGA) es considerada como una medida cruda de la intensidad 

de la sacudida sísmica en comparación con parámetros más completos como la intensidad de Arias 

(Jibson, 1993; Hsieh & Lee, 2011). Sin embargo, su utilidad ha sido comprobada en la estimación de 

desplazamientos cosísmicos y su relación con la densidad de movimientos en masa generados (Jibson, 

2007; Chen et al., 2014).  

 Para la estimación de PGA se ha utilizado los valores obtenidos por Ramos Zuñiga (2017) a 

partir de la ecuación de atenuación propuesta por Pankow & Pechmann (2004) para sitios de roca y 

suelo. Esta ecuación constituye una actualización de la relación predictiva de SEA99 propuesta por 

Spudich et al. (1999), definida como:  

log10 (PGA) = b1 + b2 (M-6) + b3 (M-6)2 + b5log10D + b6Γ                            (6.3)  

       

 donde M es la magnitud de momento en el rango 5.0≤M≤7.7, D es la distancia del punto 

respecto a la fuente, Γ es 0 para sitios de roca y 1 para sitios de suelo, y b1, b2, b3, b5, b6 y h son 

coeficientes que dependen del parámetro de la sacudida del terreno (Pankow & Pechmann, 2004). 

 Considerando los efectos de sitio, los valores de PGA para clases de suelo fueron estimados por 

Montalvo-Arrieta et al. (2008) usando la clasificación de NEHRP para el estado de Nuevo León. Para 

sitios caracterizados por basamento geoténico somero, rocas fracturadas y potentes secuencias de 

conglomerados consolidados, estos autores asignaron una clasificación de sitio A (Vs30>1500 m/s) y B 

(760≤Vs30≤1500 m/s). La clase de sitio C  es dominante para las áreas centro-sur del AMM, 

caracterizadas por los espesores más potentes de sedimentos aluviales no consolidados y la mayor 

profundidad del basamento geotécnico (Salinas-Jasso et al., 2017a).  
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 Estos valores fueron utilizados en el cálculo de PGA para cada escenario (Figura 6.4). Para el 

sismo de San Pedro M 4.0, los valores obtenidos de PGA oscilan entre 70 cm/s2 en las áreas cercanas 

al epicentro y 10 cm/s2 en los sitios más distantes cerca de la ciudad de Apodaca sin considerar los 

efectos de sitio (Figura 6.4a). Las aceleraciones promedio para este escenario en el Área 

Metropolitana de Monterrey rondan los 30-40 cm/s2. Considerando los efectos de sitio, las 

aceleraciones estimadas presentan un valor en el intervalo de 40 cm/s2 a 90 cm/s2 en la Saliente de 

Monterrey (Figura 6.4b).  

 

Fig. 6.4.- Escenarios de PGA para (a) el sismo de San Pedro M 4.0 en roca, (b) el sismo de San Pedro 
M 4.0 considerando los efectos de sitio, (c) el sismo M 5.5 en roca, (d) el sismo M 5.5 considerando 
los efectos de sitio, (e) el sismo M 6.5 en roca y (f) el sismo M 6.5 con efectos de sitio. 
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 Para el escenario M 5.5, los valores de PGA presentan un rango entre 160 cm/s2 y 30 cm/s2 sin 

considerar los efectos de sitio (Figura 6.4c). Considerando la amplificación de la respuesta sísmica de 

sitio, el rango de PGA varía entre 200 cm/s2 en la zona epicentral hasta 60 m/s2 en el valle (Figura 

6.4d). La zona central del Área Metropolitana de Monterrey experimentaría aceleraciones en 

promedio de 120 cm/s2.  

 Para el escenario M 6.5, las máximas aceleraciones estimadas serían entre 270 cm/s2 hasta 350 

cm/s2 en el área epicentral y considerando los efectos de sitio, respectivamente (Figura 6.4e-6.4f). 

En la zona central del Área Metropolitana de Monterrey el rango de PGA oscilaría entre 200 cm/s2 y 

250 cm/s2. La gráfica inferior muestra las variaciones de PGA para cada uno de los escenarios sísmicos 

respecto a la zona epicentral.  

 

6.6 ESTIMACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS COSÍSMICOS 

 El desplazamiento cosísmico representa una situación donde los materiales que conforman la 

pendiente pierden una resistencia considerable, y probablemente, fallarán bajo influencia de 

sismicidad. La influencia real del desplazamiento modelado a partir de la evaluación dinámica de la 

ladera debe ser juzgada para definir el impacto potencial en la generación de un movimiento en masa. 

En su reporte original, Newmark (1965) centró su análisis en embalses artificiales y el desplazamiento 

fue computado como un factor de diseño que representara la tolerancia ante la sacudida sísmica sin 

una reducción drástica en la resistencia de los materiales.  

 Wilson & Keefer (1983) fueron los primeros en aplicar el método de Newmark para la 

evaluación de la respuesta dinámica en laderas naturales para el sismo M 5.7 de Coyote Lake, 

California en 1979. Los valores estimados fueron concordantes de manera precisa con el 

desplazamiento observado de manera visual en la zona afectada por el sismo.  

 De acuerdo con la tipología del movimiento en masa, varios valores de desplazamiento 

cosísmico han sido reportados en la literatura, donde valores entre 2 cm y hasta 10 cm parecen 

constituir el rango de interés para problemas de estabilidad de pendiente bajo sismicidad (Tabla 6.1). 

 La principal limitante del método de Newmark es contar con un registro de aceleración sísmica 

representativo para el área bajo estudio. Ya que los registros de la sacudida sísmica son disponibles 

sólo para aquellos sitios donde se encuentran presentes estaciones sismológicas, desarrollar un análisis 

riguroso de Newmark se vuelve complicado. Debido a esto, modelos calibrados con índices 
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sismológicos como magnitud sísmica, intensidad de Arias, intensidades macrosísmicas, cociente de 

aceleración crítica (ac/PGA) han sido propuestos para la evaluación de los desplazamientos cosísmicos a 

escala regional (Ambraseys & Menu, 1988; Jibson, 2007; Hsieh & Lee, 2011). Estas metodologías han 

sido utilizadas para definir potenciales zonas a fallar para sismos de interés. 

 

Tabla 6.1.- Valores de DN propuestos como índices de susceptibilidad para la ocurrencia de 
movimientos en masa inducidos por sismicidad. 
 

Autor Desplazamiento cosísmico 
Wilson & Keefer (1983) 2 cm para caídos; 10 cm para deslizamientos profundos 
Wieczorek et al. (1985) 5 cm para deslizamientos en roca 
Jibson & Keefer (1993) 5 - 10 cm para deslizamientos rotacionales 
Jibson et al. (2000) 5 - 15 cm para caídos y deslizamientos 
Romeo (2000) 5 cm para caídos y deslizamientos en materiales no cohesivos 

10 cm para flujos y deslizamientos en materiales cohesivos 
Capolongo et al. (2002) 2 cm para carbonatos altamente fracturados 

10 cm para deslizamientos 
 

 A partir de el análisis de 50 registros sismológicos para 11 sismos, Ambraseys & Menu (1988) 

fueron los primeros en proponer una relación empírica para obtener los desplazamientos cosísmicos 

en términos del cociente de aceleración crítica. Posteriormente y analizando 2270 registros 

sismológicos de 30 sismos mundiales, Jibson (2007) refinó y actualizó la ecuación de Ambraseys & 

Menu (1988).  

 Para estimar el desplazamiento de Newmark a partir del cociente de aceleración crítica, Jibson 

(2007) propone la siguiente relación: 

 

����! = 0.215 + ��� 1 −
!!

!"#

!.!"#
!!

!"#

!!.!"#

± 0.510                                                     (6.4) 

 

 donde DN, el desplazamiento cosísmico, está en centímetros, ac es la aceleración crítica, PGA es 

la máxima aceleración sísmica y el último término es la desviación estándar del modelo propuesto por 

Jibson (2007). Está ecuación es válida para sismos con un rango de magnitudes entre 5.3≤M≤7.6.  

 Después de Jibson (2007), varios trabajos han presentado relaciones empíricas más sofisticadas 

para determinar DN (Saygili & Rathje, 2008; Hsieh & Lee, 2011; Jaimes et al., 2013; Chousianitis et 

al., 2014; Du & Wang, 2016). Sin embargo, la mayoría de las mismas se han concentrado en mejorar 

la relación que contempla la intensidad de Arias ya que provee una caracterización más detallada del 
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comportamiento de la sacudida sísmica en un registro sismológico comparada con lo esperado para la 

estimación que incluye PGA (Hsieh & Lee, 2011).  

 En este trabajo de tesis se decidió utilizar la ecuación de Jibson (2007) que considera el cociente 

de aceleración crítica (ac/PGA). La estimación de la intensidad de Arias no es posible para el Noreste 

de México ya que no se cuenta con una base robusta de registros sismológicos actualmente. Siguiendo 

la secuencia propuesta por Jibson et al. (2000) se estimó el desplazamiento cosísmico para el área 

norte de la Saliente de Monterrey, lo cual incluye la porción centro-sur del Área Metropolitana de 

Monterrey. Esto permitió generar una estimación del potencial de las laderas a experimentar 

inestabilidad de laderas ante los distintos escenarios sísmicos propuestos. Los parámetros sismológicos 

fueron integrados en conjunto con datos geotécnicos en un SIG para obtener mapas de peligro 

sísmico.  

 Para el área de estudio se utilizó los mapas geológicos digitales escala 1:250 000 provistos por 

el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2008). Se generó un mapa litológico donde se distinguen 

cuatro conjuntos geológicos siguiendo la recomendación de Liu et al. (2017): grupo I roca sólida, 

grupo II roca dura, grupo III roca suave y grupo IV suelo suave (Figura 6.5). Estos grupos se 

caracterizan por propiedades geotécnicas similares de resistencia al corte. El grupo I es identificado 

por calizas con intercalaciones de margas y horizontes de pedernal. El grupo II consiste 

principalmente de lutitas, areniscas y limolitas. El grupo III es conformado por conglomerados 

cementados soportados en una matriz de grano fino y el grupo IV consiste en depósitos aluviales no 

consolidados. La información geológica y geotécnica fueron digitalizados como capas vectoriales en un 

SIG y posteriormente convertidos a archivos ráster con resolución espacial de 5 m. La Tabla 6.2 

muestra los valores de resistencia utilizados ( (c', φ' y γ) para cada uno de los grupos litológicos. Los 

valores para cada grupo fueron asignados a partir de una recopilación en la literatura bajo revisión 

profesional (Chapa Guerrero, 1993, 1996; González de Vallejo et al., 2002; Jaimes et al., 2013). Es 

importante mencionar que los valores utilizados representan las condiciones más críticas, es decir, los 

valores residuales de estabilidad para los materiales modelados y donde el factor de seguridad es 

cercano a 1. 

 Un modelo digital de elevación de alta resolución (5 m) fue generado a partir de la 

combinación de varias cartas escala 1:10 000 de modelos individuales generados con tecnología tipo 

LiDAR. Un modelo digital de tal resolución preserva características topográficas a detalle y permite 

estimar potenciales desplazamientos para pequeños caídos y deslizamientos someros. 
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Tabla 6.2.- Valores geotécnicos promedio para los distintos grupos litológicos en el área de estudio. 
Información de Chapa Guerrero (1993; 1996); González de Vallejo et al. (2002) y Jaimes et al. 
(2013). 

Grupo 
litológico 

Descripción   c’  
(kN/m2) 

ϕ'  
(º) 

γ  
(kN/m3) 

Roca sólida Calizas intercaladas con margas y 
horizontes de pedernal 

50 35 26 

Roca dura Areniscas, limolitas y lutitas 35 30 24 
Roca suave Conglomerados consolidados 48 35 25 
Suelo suave Depósitos aluviales no consolidados   24 32 18 

 

 A partir del modelo digital de elevación se generó un mapa de pendiente (Figura 6.6). El 

parámetro t define la profundidad de la potencial masa a desplazarse. Por simplicidad, para el valor de 

t se propone una profundidad de 3 metros, profundidad que típicamente no es excedida durante los 

deslizamientos someros regionales ya que ocurren sobre discontinuidades estructurales bien definidas 

en el área de estudio (Montalvo-Arrieta et al., 2009).  

 

 

Fig. 6.5.- Grupos litológicos para el área de estudio. Ver Tabla 6.2 para descripción de cada grupo. 
Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: San Pedro Garza García; SN: San Nicolás de los 
Garza; G: Guadalupe; GE: General Escobedo; A: Apodaca. 
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Fig. 6.6.- Mapa de pendientes para el área de estudio. Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa 
Catarina; SP: San Pedro Garza García; SN: San Nicolás de los Garza; G: Guadalupe; GE: General 
Escobedo; A: Apodaca. 
  

 El factor de seguridad estático fue calculado por medio de la ecuación 6.1. Un procedimiento 

similar, pero usando la ecuación 6.2, fue aplicado para calcular la aceleración crítica en el área de 

estudio. De esta manera se generaron tres mapas que ilustran el mismo número de variaciones 

dependiendo del valor de m: 0 para condiciones secas, 0.5 para condiciones húmedas y 1 condiciones 

saturadas. Para la estimación de DN se empleó la ecuación que involucra el cociente de aceleración 

crítica (ecuación 6.4) propuesto por Jibson (2007) ya que no existen relaciones similares para el área 

de estudio todavía.  

 

6.7 RESULTADOS 

6.7.1 Zonación de peligro 

 A partir de las correlaciones arriba descritas se calcularon los desplazamientos cosísmicos para 

el sismo M 4.0 de San Pedro del 2010 y dos escenarios sísmicos propuestos: un sismo de magnitud   

M 5.5 y otro de M 6.5. Es importante mencionar que los valores de DN obtenidos deben ser 

considerados únicamente como índices de potencial inestabilidad y no como valores reales.  

 La Figura 6.7 muestra los mapas de aceleración crítica para los tres casos de humedad 

propuestos (m=0, m=0.5 y m=1).  
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Fig. 6.7.- Susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa inducidos por sismicidad en 
términos de aceleración crítica. Tres escenarios de humedad son propuestos: a) condiciones secas 
(m=0), b) condiciones parciales de humedad (m=0.5), y c) condiciones saturadas (m=1). Ciudades: 
Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: San Pedro Garza García; SN: San Nicolás de los Garza; G: 
Guadalupe; GE: General Escobedo; A: Apodaca. 
   

 Como es de esperarse, si el contenido de agua se incrementa, las pendientes presentan mayor 

susceptibilidad a fallar, incluso sin considerar el agente sísmico. Bajo condiciones secas (Figura 6.7a), 

únicamente ciertas pendientes con inclinaciones >40º presentan cierto potencial a fallar sin la 
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influencia de humedad, lo cual es consistente con la documentación de movimientos en masa 

inducidos por la secuencia sísmica en el Cañón Santa Rosa. A medida que se incrementa el grado de 

humedad en la estimación de ac, mayores áreas empiezan a presentar cierto grado de inestabilidad 

(Figura 6.7b - 6.7c). Suponiendo un estado de humedad bajo condiciones saturadas, la afectación a 

lo largo de las laderas en la porción norte de la Saliente de Monterrey es extensa. Bajo este estado, las 

pendientes tienen gran potencial de fallar ante la mínima perturbación externa, ya sea sismicidad e 

incluso precipitaciones menores. Para los tres escenarios analizados, M 4.0, M 5.5 y M 6.5, se aplicó 

la ecuación 6.2 considerando las variaciones en ac como lo mostrado en la Figura 6.7.  

 El sismo de San Pedro con magnitud M 4.0 fue uno de los primeros eventos registrados dentro 

de la Sierra Madre Oriental (Ramos-Zuñiga et al., 2012a). Aunque fue ligeramente percibido en las 

zonas aledañas al área epicentral, no fueron reportados daños ni movimientos en masa. Un sismo de 

magnitud M 4.0 es considerado como el sismo más pequeño capaz de desencadenar caídos y 

deslizamientos someros de rocas y detritos globalmente (Keefer, 1984). Sin embargo y como se 

reportó en el capítulo anterior, para zonas aledañas al Área Metropolitana de Monterrey (e.g., Cañón 

Santa Rosa), se ha documentado las mismas tipologías con magnitudes sísmicas de hasta M 3.5.  

 Debido a su magnitud e hipocentro somero (5 km), durante el sismo de San Pedro debieron 

presentarse pequeños deslizamientos de detritos y rocas en las zonas más susceptibles. Sin embargo, 

reportes de tales eventos no existe. Con la finalidad de evaluar la probable ocurrencia de movimientos 

en masa en términos de los desplazamientos cosísmicos para este evento, un paso clave es descartar la 

influencia de otros desencadenantes durante el mismo lapso de análisis, como precipitaciones.  

 De acuerdo con los registros históricos de varias estaciones climatológicas, la precipitación 

anual promedio en el Área Metropolitana de Monterrey ronda los 660 mm (Montalvo-Arrieta et al., 

2009). Anualmente, la mayor tasa de precipitación es registrada entre los meses de junio y octubre 

con septiembre como el mes con la mayor acumulación mensual de precipitación. Cuando ocurrió el 

sismo de San Pedro, el 20 de enero del 2010, ningún evento de precipitación importante fue 

reportado en las estaciones climatológicas operadas por CONAGUA. De hecho, durante el mes de 

enero sólo existe el registro de un evento de precipitación con acumulación de 8 mm el día 12 de 

enero en la estación 19096 La Huastequita en Santa Catarina, la estación climatológica más cercana 

respecto al epicentro del sismo. Ya que las condiciones climatológicas del Noreste de México se 

caracteriza por un ambiente árido, el tercer término en la ecuación 6.1 fue omitido (m=0).  

 La Figura 6.8 ilustra el desplazamiento de Newmark para el sismo de San Pedro (M 4.0). 
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 Limitados inestabilidades de ladera, principalmente en las crestas topográficas y con mayor 

pendiente, pudieron ser sido inducidas por este sismo si las condiciones de estabilidad fueron muy 

precarias. Debido a la baja magnitud, las mayores concentraciones de movimientos en masa debió 

presentarse cerca del área epicentral. Algunas concentraciones son identificadas a lo largo del curso 

del drenaje. Las afectaciones hacia los centros urbanos localizados en los municpios de Santa Catarina 

y San Pedro serían mínimas, incluso nulas. Algunos bloques desplazados por caídos o pequeños 

deslizamientos de detritos podrían alcanzar calles o vías de comunicación sin mayores problemas para 

el tráfico y rutas de comercio.  

 

Fig. 6.8.- Estimación de desplazamiento cosísmico para el sismo de San Pedro del 2010 (M 4.0) en 
condiciones secas. Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: San Pedro Garza García; G: 
Guadalupe. 
  

 Para el escenario M 5.5 se ha desarrollado un análisis considerando los valores de PGA tanto en 

roca como el efecto de sitio. Ambas condiciones fueron modeladas bajo condiciones de humedad secas 

(m=0) y completamente saturadas (m=1). La Figura 6.9 muestra las estimaciones de los 

desplazamientos cosísmicos bajo condiciones secas en roca (Figura 6.9a) y considerando el efecto de 

sitio (Figura 6.9b). En contraste con lo estimado para el sismo de magnitud M 4.0, un considerable 

incremento en los desplazamientos cosísmicos y en potenciales áreas afectadas es apreciado.  
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Fig. 6.9.- Estimación del desplazamiento cosísmico para el escenario M 5.5 bajo condiciones secas en 
roca (a) y considerando los efectos de sitio (b). Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: 
San Pedro Garza García; G: Guadalupe 
 

 Los desplazamientos >5 cm se encuentran distribuidos particularmente en laderas a lo largo de 

la porción norte de la Saliente de Monterrey, así como de los distintos cerros localizados dentro del 
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Área Metropolitana de Monterrey donde existe un marcado contraste litológico entre rocas 

carbonatadas y clásticas. En esta condición, movimientos en masa complejos y colapsos podrían 

esperarse. No existe un cambio aparente cuando se incluyen los efectos de sitio respecto a lo estimado 

para condiciones de roca. Únicamente algunos puntos concentrados presentan susceptibilidades 

reconocidas. Daños potenciales son pronosticados en los límites más externos de los municipios de 

Santa Catarina y San Pedro, principalmente para asentamientos en las áreas montañosas. Algunos 

sitios en la porción sur del cerro de Las Mitras podrían presentar afectaciones debido a deslizamientos 

someros o algunos caídos de roca. Sin embargo, el panorama es drásticamente distinto si se considera 

condiciones saturadas de humedad para el escenario M 5.5 (Figura 6.10).  

 Una gran porción de las áreas montañosas experimentaría tasas de desplazamientos entre 5 cm 

y 10 cm tanto en condiciones de roca (Figura 6.10a) como de sitio (Figura 6.10b). Las mayores 

concentraciones de puntos afectados bajo estas situaciones se encuentran localizados en los flancos 

traseros de la Sierra Madre Oriental, lo cual puede relacionarse con efectos de directividad de las 

ondas sísmicas. Las áreas más susceptibles en los cerros de La Silla y Las Mitras se encuentran en la 

parte baja de las laderas.  

 Para esta situación, los desplazamientos posteriores a caídos de rocas desde las paredes 

verticales podrían alcanzar velocidades considerables afectando los asentamientos al pie de las laderas. 

Tanto para el cerro del Topo Chico como para el Cañón del Huajuco no existe gran expectación de 

celdas desplazadas, y por lo tanto, una baja probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. 

Especial atención podría ser concentrada para el cerro El Mirador en la porción sur del Área 

Metropolitana de Monterrey. Contemplando el escenario M 5.5 bajo condiciones saturadas de 

humedad es probable una afectación considerable. Los movimientos en masa esperados aquí 

consistirían en deslizamientos complejos, así como flujos de detritos y rocas además de una gran 

cantidad de caídos.  

 El problema radica en que la mayoría de los desplazamientos estimados se pronostican para 

sitios encontrados dentro de la jurisdicción de la mancha urbana del Área Metropolitana de 

Monterrey, afectando principalmente asentamientos poblacionales en San Pedro y Monterrey. 

 En este mismo sitio existe documentación de paleomovimientos en masa. Chapa Guerrero 

(1996) reportó una masa pseudoestable de aproximadamente 4.5 km2 en el área de Olinalá en San 

Pedro, la cual ha sido parcialmente cubierta por asentamientos urbanos. Bajo el escenario M 5.5, esta 

masa presenta un potencial considerable de reactivación. 
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Fig. 6.10.- Estimación de desplazamientos cosísmicos para el escenario M 5.5 bajo condiciones 
saturadas en sitios de roca (a) y considerando los efectos de sitio (b). Ciudades: Mty: Monterrey; SC: 
Santa Catarina; SP: San Pedro Garza García; G: Guadalupe 
 

 Los daños esperados serían catastróficos para la mayoría de las construcciones asentadas sobre 

las laderas de la zona. Las vías de comunicación se verían seriamente afectadas, impidiendo la rápida 

respuesta de los departamentos de emergencia ante posibles situaciones críticas de rescate. Las líneas 
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de servicios como electricidad, agua, teléfono y gas colapsarían. Debido a que los movimientos en 

masa esperados bajo este escenario (flujos de detritos o avalanchas de roca) se caracterizan por 

distancias de transporte considerables, el daño se extendería hasta sitios en el valle colindantes con las 

áreas montañosas.  

 El escenario más crítico aquí propuesto corresponde con un sismo de magnitud M 6.5 durante 

la temporada de lluvias en la región (Figura 6.11). De esta manera, las laderas se encontrarían en 

condiciones sobresaturadas lo cual de por si ya supone la ocurrencia de movimientos en masa 

inducidos por las precipitaciones. Aquellas laderas que no presentaran inestabilidad bajo las 

condiciones hidrológicas probablemente mantendrían un estado crítico de estabilidad y serían 

potencialmente afectadas por la sacudida sísmica. Un escenario para tal precipitaciones es asociado 

principalmente con el impacto de huracanes.  

 Debido a su ubicación geográfica, el Área Metropolitana de Monterrey es recurrentemente 

afectada por distintos fenómenos hidrometeorológicos formados en el Golfo de México. La 

precipitación más importate registrada en el Área Metropolitana de Monterrey corresponde con el 

Huracán Alex. En un lapso de 24 horas, Alex precipitó aproximadamente 446 mm en el Área 

Metropolitana de Monterrey (registro en la estación climatológica La Estanzuela), casi 65% de la 

precipitación anual. La precipitación acumulada durante 48 horas en la misma estación excedió los 

800 mm. Tal cantidad de precipitación habría desencadenado cientos de movimientos en masa, 

principalmente flujo de detritos en respuesta a incrementos súbitos en la precipitación intersticial. Sin 

embargo, una documentación detallada de los movimientos en masa inducidos por el Huracán Alex no 

ha sido reportada todavía para el Área Metropolitana de Monterrey.  

 Aunado a condiciones de humedad saturadas, un sismo de magnitud M 6.5 representaría el 

peor escenario en el marco de estabilidad de las laderas regionales. El daño asociado con este 

hipotético sismo sería severo. Para este escenario únicamente se estimaron los desplazamientos 

cosísmicos considerando los efectos de sitio. Los mayores desplazamientos (5 cm - 10 cm) 

predominarían a lo largo y ancho de las distintas serranías que conforman las áreas montañosas de la 

Sierra Madre Oriental. Las crestas topográficas de los cerros de La Silla y Las Mitras serían 

principalmente afectadas por potenciales zonas de inestabilidad al pie de ladera. Los cerros del Topo 

Chico y Loma Larga, así como el Cañón del Huajuco muestran concentradas áreas de afectación. 

Innumerables movimientos en masa en el cerro El Mirador serían esperados.  
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Fig. 6.11.- Estimación de desplazamientos cosísmicos para el escenario M 6.5 bajo condiciones 
saturadas y considerando efectos de sitio. Ciudades: Mty: Monterrey; SC: Santa Catarina; SP: San 
Pedro Garza García; G: Guadalupe 
 

 Catastróficas avalanchas de roca y flujos de detritos, dos de las categorías de movimientos en 

masa más mortales (Keefer, 1984), serían altamente probables. Rápidas velocidades y trayectorias 

prolongadas de desplazamiento, incluso sobre pendientes suaves, dan a estas tipologías de 

movimientos en masa el mayor grado de peligro en ciudades localizadas cerca de zonas montañosas. 

Aunado al peligro directo relacionado con la ocurrencia de estos movimientos en masa, otros efectos 

colaterales se presentarían. Las masas desplazadas bloquearían el curso de corrientes formando 

embalses naturales. A medida que el caudal que descarga sobre el drenaje comience a acumularse 

contra las masas desplazadas, éstas podrían colapsar, ocasionando inundaciones y un incremento 

notorio en los potenciales daños. Asentamientos por licuefacción serían esperados, principalmente en 

la zona central del valle debido a las mayores acumulaciones de materiales aluviales no consolidados 

(Salinas-Jasso et al., 2017a). La mayoría del daño sería concentrado hacia la parte sur del Área 

Metropolitana de Monterrey, con los mayores focos de afectación a lo largo de los municipios de 

Santa Catarina, San Pedro y Monterrey. Para todos los escenarios predispuestos debería considerarse 

los efectos topográficos.  

 Un ejercicio similar fue desarrollado por Galván-Ramírez & Montalvo-Arrieta (2008). Estos 
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autores proponen un escenario hipotético para un sismo de magnitud M 6.5 con ubicación epicentral 

en el centro del estado de Coahuila. Tal escenario es postulado de acuerdo con la documentación de 

reactivaciones durante el Plioceno-Cuaternario de sistemas de fallas regionales. Los potenciales daños 

relacionados con tal escenario serían severos debido a la concentración de importantes centros 

urbanos como Saltillo y Monclova en Coahuila, así como el Área Metropolitana de Monterrey. En 

conjunto, en estas ciudades viven aproximadamente cinco millones de habitantes. Los valores 

estimados de PGA para este escenario, calculados a partir de la ecuación de atenuación de Toro et al. 

(1997), serían 0.3 g cerca de la zona epicentral y 0.01 g para los puntos más distantes. La ocurrencia 

de movimientos en masa complejos, como deslizamientos rotacionales y avalanchas, serían altamente 

probables. Cuantiosos daños se presentarían en la edificaciones, líneas de comunicación y servicios 

primarios, lo cual representa una alta posibilidad de que ocurran pérdidas de vida. Para el Área 

Metropolitana de Monterrey, el valor de PGA calculado oscila entre 0.03 g y 0.07 g (Galván-Ramírez 

& Montalvo-Arrieta, 2008). 

 

6.7.2 Movimiento en masa Olinalá 

 Hacia el frente de la Sierra Madre Oriental, en su límite con la periferia del Área Metropolitana 

de Monterrey, existen varios paleomovimientos en masa con zonas de depósitos hacia el valle. Estas 

masas han sido paulatinamente pobladas debido al constante crecimiento de la mancha urbana y 

asentamientos irregulares. En el área de Olinalá, municipio de San Pedro, Chapa Guerrero (1996) 

analizó la estabilidad de un movimiento en masa de tipo reptante (creep), al cual se ha denominado 

movimiento en masa Olinalá. El escarpe se caracteriza por un cabeceo gravitativo hacia el NNE de las 

secuencia clástico-carbonatada del Cretácico Superior. La masa presenta un desplazamiento 

acumulado de aproximadamente 3 km respecto a la zona de escarpe y cuenta con un área de 4 km2. El 

volumen estimado por Chapa Guerrero (1996) es de aproximadamente 275 x 106 m3. Las condiciones 

actuales de estabilidad de la masa sugieren tasas de desplazamiento lento e imperceptible.  

 La geometría del movimiento en masa es claramente reconocible a partir de modelos digitales 

de elevación de alta resolución (Figura 6.12). Hacia la cima topográfica se aprecia un cambio abrupto 

en la inclinación de la pendiente, la cual alcanza hasta 86º, sugerido por el cabeceo progresivo de los 

flancos. El área central del movimiento en masa, en Olinalá, presenta suaves inclinaciones en el 

gradiente de la pendiente. La parte basal del deslizamiento, cerca de Valle de San Ángel, se caracteriza 

por topografías contrastates producto del empuje final de los materiales desplazados. Morfologías 
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similares son apreciadas cerca de Chipinque y hacia el poniente de Olinalá. Para estas zonas el drenaje 

ha alterado la morfología original de los masas desplazadas, algo que no se aprecia en el movimiento 

en masa de Olinalá. Esto sugiere que los eventos contiguos al movimiento de Olinalá presentan zonas 

de acumulación más someras o antiguas que el movimiento en masa principal. Sin embargo, es posible 

que todo forme parte de un solo corrimiento.  

 

 

Fig. 6.12.- Localización y vista oblicua del movimiento en masa Olinalá.  
 

 Al igual que para otros eventos similares identificadas a lo largo de la Saliente de Monterrey, se 

ha propuesto precipitaciones extraordinarias como desencadenante del movimiento en masa en 

Olinalá, descartando la influencia de otros potenciales desencadenantes como sismicidad (Chapa 

Guerrero, 1993; 1996; Pedraza Rodríguez, 1997; Ruiz-Martínez & Werner, 1997). Sin embargo, 

para casos similares alrededor del mundo se ha propuesto influencia sísmica como detonante de tan 
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magnos procesos (Hancox & Perrin, 2009).  

 Durante la estimación de desplazamiento cosísmico para el escenario del sismo M 6.5 bajo 

condiciones saturadas es notoriamente apreciable una potencial afectación a lo largo de esta masa, lo 

cual podría verse reflejado en una reactivación súbita en el desplazamiento. Gran cantidad de áreas 

son delimitadas con desplazamientos en el rango de 5 cm a 10 cm, lo cual representa la potencial 

ocurrencia de avalanchas y flujos rápidos de rocas y detritos (Figura 6.13). El peligro es considerable 

debido a que gran parte de la ladera se encuentra urbanizada y con constante desarrollo habitacional. 

Esto motivó ha desarrollar un análisis de estabilidad para esta ladera considerando el efecto sísmico en 

términos de aceleración sísmica.  

 

 

Fig. 6.13.- Distribución de desplazamientos cosísmicos en el área de Olinalá para el escenario sísmico 
M 6.5 bajo condiciones saturadas y considerando los efectos de sitio.  
 

 Se presenta un análisis para estimar las probables condiciones capaces de detonar un evento 

similar al movimiento en masa Olinalá. Se ha modelado la potencial ocurrencia del movimiento en 

masa bajo condiciones estáticas (asísmicas) para determinar el comportamiento de potenciales 

superficies de falla debido a cambios en la posición del nivel freático y la ausencia de sacudida sísmica.  

 Posteriormente, se analizó la estabilidad del mismo sitio bajo condiciones dinámicas con la 

finalidad de estimar un potencial desencadenante sísmico para el movimiento en masa. Con el 

objetivo de definir la estabilidad de la ladera ante la influencia sísmica, se ha modelado el movimiento 
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en masa en Olinalá induciendo una aceleración sísmica de 0.3g, la máxima aceleración estimada para 

el sismo de magnitud M 6.5 de acuerdo con la ecuación de Pankow & Pechmann (2004).  

 Para ambas estimaciones bajo condiciones estáticas y dinámicas, se ha modelado una 

representación idealizada a partir de una examinación de campo de las áreas contiguas al movimiento 

en masa Olinalá y sustentada en la sección estratigráfica propuesta por Chapa Guerrero (1996). La 

representación de la misma es ilustrada en la Figura 6.14.  

 Para la ladera se representaron cuatro zonas homogéneas, caracterizadas por litologías y 

parámetros geotécnicos similares: ZH1 carbonatos, ZH2 carbonatos y margas, ZH3 lutitas y ZH4 

coluvión del Cuaternario. Cada zona homogénea está representada por distintos valores geotécnicos 

(cohesión efectiva, ángulo de fricción interna efectiva, peso específico) y representados en la Tabla 

6.3. La información geotécnica considerada para el modelado corresponden con los valores mínimos 

estimados, representando la situación más crítica de estabilidad de la ladera a partir de iteraciones para 

obtener factores de seguridad cercanos a 1.  

 

 

Fig. 6.14.- Sección estratigráfica para el movimiento en masa Olinalá. La definición de las cuatros 
zonas homogéneas, el nivel freático y la superficie de deslizamiento son ilustradas. Adaptado de Chapa 
Guerrero (1993; 1996). 
 

 Varias configuraciones en el nivel freático fueron establecidas (Figura 6.15). La posición del 

nivel freático se propone siguiendo el criterio de flujo topográfico, en el cual se considera que el flujo 

subterráneo en zonas montañosas presenta una distribución espacial similar al contorno topográfico. 

En este contexto la mayor profundidad de la superficie freática se encuentra cerca del parteaguas, 
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somerizándose a medida que se desciende topográficamente (Deming, 2002). Esta estimación permite 

aproximar la situación hidrológica de la ladera ya que otras situaciones pueden existir (diferentes 

niveles hidrogeológicos, presencia de acuíferos colgados), evitando posibles situaciones complejas. 

 

Tabla 6.3.- Valores de resistencia al corte utilizados para el análisis de estabilidad del movimiento en 
masa Olinalá. ZH: zonas homogéneas, c': cohesión efectiva, ϕ': ángulo de fricción efectivo, γ: peso 
específico. 
 

ZH c' 
kN/m2 

ϕ'  
(º) 

γ  
(kN/m3) 

I 40-50 35-40 25-26.5 
II 30-35 30-35 24.5-25 
III 20-25 18-24 24 
IV 24 32 18 

  

 En la Figura 6.15, los primeros tres casos ilustran un descenso paulatino del nivel freático 

desde una posición somera (Caso 1) hasta una posición profunda (Caso 3). El Caso 4 ilustra la 

ubicación del nivel freático propuesto por Chapa Guerrero (1996) por debajo de la zona de 

desintegración de las capas carbonatadas y por encima de los materiales arcillosos. El Caso 5 presenta 

la ubicación del nivel freático brotando en superficie y a lo largo de la ladera, lo cual supone la 

situación hidrológica más crítica. Esto supone un comportamiento hidrológico típico de manantiales a 

lo largo de toda la ladera, algo físicamente imposible. 

 Para los análisis de estabilidad se usó el programa Slide 5.0 (Rocscience Inc., 2003), una 

plataforma que modela de manera bidimensional (2D) las condiciones de estabilidad de pendientes 

empleando diferentes métodos. La evaluación de estabilidad para ambas condiciones se desarrolló 

aplicando el método de Janbu simplificado (Janbu, 1954). En este método, la ladera analizada se 

subdivide en rebanadas o dóvelas para las cuales se determina la estabilidad buscando las superficies 

críticas de rotura a partir de la definición del factor de seguridad (FS). Posteriormente, los factores de 

seguridad obtenidos para todas las rebanadas son sumados y el factor de seguridad para la ladera es 

calculado. El procedimiento asume que las fuerzas de corte entre las porciones analizadas son nulas. El 

método simplificado de Janbu satisface las fuerzas verticales de equilibrio para cada rebanada, así 

como todas las fuerzas horizontales actuando en la ladera (Abramson et al., 2001). 
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Fig. 6.15.- Configuraciones adoptadas para la ubicación del nivel freático. Los números romanos 
indican las zonas homogéneas específicadas en la Tabla 6.3. 

   

 El factor de seguridad, asumiendo que es el mismo para cada dóvela, está dado por: 

FS = 
!
!!!

!
 [! ! ! !"# !] !"# ! 

!
!!!
!

 ! ! !
!!!
!

! !"# !
                   (6.5) 

 donde el término x es dado por: 

x = Uα sen α + Wkh - Uβ sen β - Q sen δ                  (6.6) 

 siendo c y N tan ϕ son las componentes de cohesión y fricción interna, repsectivamente; α 

inclinación en la base de la rebanada,  β inclinación en la cima de la rebanada,  Uα presión de poro,  Uβ 

fuerza de agua superficial, W peso de la rebanada, kh coeficiente sísmico horizontal, Q sobrecargas 

externas, δ inclinación de la sobrecarga. La ecuación (6.5) representa el cociente de la resistencia al 

corte disponible y las fuerzas de corte que inducen inestabilidad a lo largo de la potencial superficie de 

falla (Abramson et al. 2001). Slide 5.0 busca las superficies más críticas de estabilidad de acuerdo a los 

datos geotécnicos de entrada, la ubicación del nivel freático y la influencia sísmica (Figura 6.16). El 

programa define la superficie con el factor de seguridad más bajo posible a partir de los parámetros de 

entrada.  
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Fig. 6.16.- Superficies críticas de rotura bajo condiciones estáticas (ac= 0g) y dinámicas (ac=0.3g) 
para el movimiento en masa Olinalá. 
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 Las geometrías resultantes definen superficies curvas de variables dimensiones, lo cual supone 

que el desplazamiento ocurre bajo condiciones de corte a través de todas las unidades estratigráficas. 

En la Figura 6.16 se ilustran todas las posibles zonas de falla para cada uno de los casos modelados. La 

leyenda está categorizada de manera que se ilustra el mínimo factor de seguridad para cada caso 

(coloraciones rojas) y un factor de seguridad máximo de 1.5 (coloraciones azules), lo cual indica 

condiciones de estabilidad.   

 Para los Casos 1, 2 y 3, los factores de seguridad mínimos obtenidos son 0.8, 0.9 y 0.9, 

respectivamente. Estos resultados son sin considerar la aceleración sísmica y variando la profundidad 

del nivel freático. Sin embargo, existe una gran proporción de superficies con factores de seguridad 

FS>1.3, indicando condiciones de estabilidad crítica. 

 Para estos casos, la configuración de las zonas de rotura ilustran afectaciones generalizadas a lo 

largo de los distintos materiales que conforman la ladera, lo cual se puede relacionar con la probable 

ocurrencia de movimientos en masa profundos. Considerando una aceleración sísmica de 0.3g, 

correspondiente a la estimación de PGA para un sismo de magnitud M 6.5, los factores de seguridad 

mínimos obtenidos para los tres casos descienden a 0.4, 0.4 y 0.5, respectivamente. El coeficiente 

sísmico es agregado en dirección horizontal y favorable a la ocurrencia del movimiento en masa. Las 

superficies de falla bajo condiciones dinámicas para los casos 1, 2 y 3 indican una somerización de las 

superficies de afectación, más marcado en el Caso 1. Sobresale una mayor cantidad de superficies con 

factor de seguridad FS<1 respecto al análisis bajo condiciones estáticas.  

 Para el Caso 4, el cual ilustra las condiciones hidrológicas propuestas por Chapa Guerrero 

(1996), las superficies de falla obtenidas bajo condiciones estáticas afectan generalmente los materiales 

constituidos por margas, carbonatos de la Fm. San Felipe y lutitas de la Fm. Méndez, así como el 

coluvión. El mínimo factor de seguridad obtenido bajo estas condiciones es 0.9. Las superficies de 

rotura con los factores de seguridad críticos corresponden a potenciales desplazamientos profundos. 

Las superficies con los factores de seguridad mayores (FS>1.5) corresponden con desplazamientos 

someros y localizados principalmente en el contacto entre el coluvión y la lutita de la Fm. Méndez. 

 Considerando la aceleración sísmica para un sismo de M 6.5, el mínimo factor de seguridad 

estimado es de 0.4. Las superficies de falla son menos profundas. Notorio es el descenso de superficies 

con factores de seguridad FS>1.0. Comparando con la superficie propuesta por Chapa Guerrero 
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(1996), las potenciales superficies para este caso y bajo ambas condiciones no afectan los materiales 

carbonatados.  

 Un escenario crítico, desde el punto de vista hidrológico, es el presentado en el Caso 5. Aquí se 

propone que el nivel freático aflora en superficie. El factor de seguridad mínimo bajo condiciones 

estáticas es 0.4. Las superficies de falla estimadas predominan con factores de seguridad FS<1, 

indicando alta susceptibilidad bajo estas condiciones. Las superficies de falla con los menores valores 

de FS se encuentran en la parte superior de la ladera, lo cual se vería reflejado en deslizamientos 

someros y caídos. Gran proporción de las superficies estimadas alcanzan profundidades considerables 

y afectación generalizada de todos los materiales que constituyen la ladera. Las superficies de rotura 

con los mayores factores de seguridad FS>1.5 se encuentran al pie de la ladera, delimitados por 

superficies localizadas. Una estabilidad crítica para estas zonas viene dada por las menores 

inclinaciones de la ladera. Cuando se considera la influencia de la aceleración sísmica (0.3 g), 

escenarios drásticos pueden ser estimados. Bajo condiciones dinámicas, el mínimo factor de seguridad 

cae hasta FS 0.1. Esto se ve representado en que toda la ladera analizada presenta gran susceptibilidad 

a fallar por la influencia de un sismo M 6.5 con condiciones hidrológicas similares a las específicadas 

en el Caso 5. La presencia de superficies de rotura con FS>1.5 es mínima, incluso comparada con el 

resto de los casos analizados (Casos 1 a 4).  

 De manera general, para los Casos 1, 2, 3, 4 se puede resumir que la ladera se encuentra en un 

estado crítico de estabilidad bajo las condiciones hidrológicas modeladas. Sin embargo, agregando la 

influencia sísmica, el panorama cambia y la superficie es muy propensa a presentar movimientos en 

masa de distintas dimensiones. El hecho de que las superficies de falla sean más someras bajo 

condiciones dinámicas que en condiciones estáticas se puede relacionar a que los materiales son más 

susceptibles a fallar debido a que durante la acumulación de desplazamientos cosísmicos la resistencia 

al corte de los materiales puede descender incluso hasta provocar la falla (Jibson & Keefer, 1993). Es 

decir, la deformación se acumularía en las zonas mecánicamente más débiles tendiendo éstas a 

concentrarse en la superficie del terreno debido a procesos de intemperización bajo agentes externos. 

El Caso 5 presenta condiciones de estabilidad nulas en la ladera para ambos agentes. Sin embargo, el 

sólo hecho de considerar un nivel freático superficial es algo irreal e improbable en la zona de estudio.  

 La geometría del movimiento en masa Olinalá parece posible bajo los casos 1, 2 y 3 bajo 

condiciones estáticas y dinámicas. Para condiciones dinámicas, la cantidad de desplazamiento 
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cosísmico generado en la zona alcanza valores en un rango entre 5 cm a 10 cm, lo cual provocaría 

deslizamientos complejos y potenciales flujos. Además, es importante resaltar que la ocurrencia de 

otros procesos secundarios ligados a sismicidad como licuefacción produciría efectos favorables a la 

ocurrencia de movimientos en masa como expansiones laterales, debido a la ubicación de zonas más 

propensas a fallar bajo el agente sísmico.   

 De acuerdo a las geometrías modeladas, el movimiento en masa Olinalá podría reactivarse bajo 

una tipología de deslizamiento rotacional e incluso como avalancha.  

 

6.8 CONCLUSIONES 

 La primera zonación regional de movimientos en masa inducidos por sismicidad para el Noreste 

de México es presentada. Mapas de peligro, en términos de desplazamientos cosísmicos, predicen 

potenciales zonas de movimientos en masa para el sismo de San Pedro ocurrido en enero del 2010 con 

magnitud M 4.0 y dos escenarios postulados con magnitudes M 5.5 y M 6.5. Los modelos 

desarrollados incluyeron la influencia hidrológica (distintos grados de saturación) y los efectos de 

sitio. Para el evento M 4.0, pequeños movimientos en masa como deslizamientos someros y caídos de 

roca fueron probables. Mayor distribución de inestabilidades de ladera son esperados para el sismo de 

magnitud M 5.5 considerando los efectos de sitio y condiciones saturadas de humedad. El peor 

escenario que se ha modelado es un evento de magnitud M 6.5 durante la temporada de huracanes. 

Avalanchas de roca y flujos de detritos son altamente probables. Las zonas de mayor peligro se 

encuentran localizadas en la porción sur del Área Metropolitana de Monterrey, específicamente para 

asentamientos poblacionales en los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García y 

Monterrey.  

 Algunos paleomovimientos en masa localizados en la porción norte de la Saliente de Monterrey 

presentan gran potencial de reactivación bajo las situaciones presentadas en los escenarios M 5.5 y    

M 6.5. Las vías de comunicación y líneas de servicios primarios serían severamente afectadas, 

limitando la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia ante contingencias. Los daños esperados, 

incluyendo muertes, serían dramáticos debido a la notable falta de medidas de prevención.  
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 Una reactivación súbita del movimiento en masa Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza 

García, podría ocurrir bajo las situaciones estáticas y dinámicas modeladas. Esto permite proponer 

que además del desencadenante hidrológico el agente sísmico tiene capacidad de generar movimientos 

en masa similares a los observados a lo largo de la Saliente de Monterrey, potencial sustentado en la 

documentación y registro de sismicidad de moderada magnitud a lo largo de la Sierra Madre Oriental. 

 Se recomienda la elaboración de estudios puntuales de campo para identificar indicios de 

reactivación en el movimiento de la estructura como identificación de grietas de tensión o afectación 

en la vegetación, así como el desarrollo de análisis de laboratorio para definir los parámetros de 

resistencia al corte actuales que imperan en el sitio. La implementación de instrumentación como 

extensómetros, estaciones GPS y piezómetros permitirán monitorear la tasa de desplazamiento y 

variaciones hidrogeológicas a lo largo del movimiento en masa de Olinalá, así como de otras 

paleoestructuras localizadas en la parte norte de la Saliente de Monterrey y con potencial peligro hacia 

la mayor área urbana del norte del país. 

 Los resultados presentados en este capítulo constituyen una valiosa herramienta con el objetivo 

de desarrollar planeaciones para mitigar potenciales daños relacionados a sismicidad. Es claro que los 

alcances de los resultados aquí presentados serán mejorados a medida que mayor investigación y 

documentación de movimientos en masa detonados por sismicidad en la región sean reportados. La 

metodología aquí desarrollada puede extender su aplicación a otros sitios de la Saliente de Monterrey 

(e.g., Cañón Santa Rosa) donde daños asociados a sismicidad y movimientos en masa han sido 

reportados (Capítulo V). De esta manera, zonaciones regionales del peligro sísmico podrán ser 

desarrolladas en varios sectores del estado de Nuevo León y regiones afectadas por sismicidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

 La porción norte-noreste de la Sierra Madre Oriental constantemente se ve afectada por 

movimientos en masa. La alta recurrencia de estos eventos aunado al asentamiento de centros 

demográficos y desarrollo de infraestructura civil predispone escenarios críticos de peligro. El análisis 

sistemático y la documentación científica de la problemática ha sido una tarea pendiente, resaltando la 

necesidad de implementar evaluaciones detalladas de riesgo para la prevención, mitigación y rápida 

respuesta durante la ocurrencia de movimientos en masa.  

 Regionalmente, los movimientos en masa ocurren principalmente durante la temporada de 

lluvias (segundo semestre del año) relacionadas con huracanes y tormentas tropicales formadas en el 

Océano Atlántico. La generación y reactivación de movimientos en masa son condicionados por el 

patrón geológico-estructural, hidrológico y climático del Noreste de México, aunque la influencia 

antropogénica, principalmente con cortes carreteros, predispone condiciones idóneas para que se 

presenten estos eventos.  

 Se presenta un inventario de movimientos en masa para el Cañón Santa Rosa ocurridos durante 

los últimos 30 años. Estos eventos fueron documentados a partir de investigación de campo e 

interpretación de imágenes satelitales de alta resolución. La mayoría de los eventos documentados son 

caídos, deslizamientos someros y flujos de detritos.  

 Las principales afectaciones dentro del Cañón Santa Rosa son hacia la Carretera #58. Bloqueos 

parciales e incluso destrucción total de tramos carreteros son frecuentes en la autopista por causa de 

movimientos en masa. Además, afectaciones en algunas viviendas de comunidades rurales asentadas 

dentro del cañón también han sido reportadas.  

 La distribución espacial de movimientos en masa desencadenados por precipitaciones es 

dispersa en el cañón, donde acumulaciones en el orden ~100 mm diarios constituyen las lluvias 

mínimas de disparo de caídos y flujos de detritos. Estimaciones similares han sido obtenidas en otros 

sitios alrededor del mundo.  

 Los valores de precipitación y la caracterización geológica del Cañón Santa Rosa pueden servir 

como información de entrada en la implementación de sistemas de alerta temprana ante movimientos 
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en masa detonados por el agente hidrológico. Estos esquemas de prevención pueden ser canalizados 

en puntos estratégicos dentro del cañón con el fin de prevenir afectaciones, y en un dado caso, 

implementar protocolos de rápida respuesta ante situaciones de emergencia. 

 La reciente documentación de sismicidad en el Noreste de México presenta a esta actividad 

como potencial desencadenante de movimientos en masa regionalmente. Pese a ser una sismicidad de 

baja a moderada magnitud, las condiciones geológicas de la región predisponen el marco idóneo para 

la ocurrencia de movimientos en masa bajo el agente dinámico inducido por la sacudida sísmica.  

 Los primeros casos de movimientos en masa desencadenados por sismicidad fueron 

documentados a partir de imágenes satelitales de alta resolución tipo SPOT 5 e inspección de campo 

para una secuencia sísmica con magnitudes M≤3.6 ocurrida de julio a diciembre del año 2012. Esta 

documentación es uno de los pocos casos reportados para movimientos en masa inducidos por 

sismicidad en regiones localizadas en los interiores continentales, así como para sismos con 

magnitudes M<4.0, la mínima magnitud sísmica propuesta globalmente como detonante de 

inestabilidad de laderas. 

  La alta recurrencia de los sismos y las profundidades someras fueron factores que generaron 

una disminución de la resistencia al corte en las laderas más propensas a la falla, y por consecuencia, la 

activación de movimentos en masa. Algunas reactivaciones de deslizamientos someros bajo la 

influencia de la sacudida del terreno fueron identificados. La influencia hidrológica fue descartada a 

partir de un monitoreo hidrometeorológico durante el mismo lapso de actividad que el enjambre 

sísmico.  

 Caídos y deslizamientos someros de detritos fueron las tipologías predominantes durante esta 

secuencia sísmica. La distribución de los movimientos en masa respecto a la zona epicentral de la 

sismicidad presenta una concentración de procesos en las zonas topográficas más elevadas, suponiendo 

una influencia de los efectos topográficos en la respuesta sísmica de las laderas.  

 La máxima distancia a la que ocurrieron movimientos en masa respecto a un sismo (25 de julio 

2012, magnitud M 3.5) fue 7 km, distancia que concuerda si se revisa la misma relación para toda la 

secuencia. Esta permite proponer 7 km como la distancia máxima de ocurrencia de movimentos en 

masa para sismos con magnitudes M<4.0 regionalmente. El área afectada por movimientos en masa 

para el sismo del 25 de julio fue de 30 km2. Considerando toda la secuencia sísmica, el área total de 
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afectación comprende aproximadamente 90 km2. Estas estimaciones superan los umbrales propuestos 

en la literatura como índices de susceptiblidad para la ocurrencia de movimientos en masa inducidos 

por sismicidad, incluso para sismos con magnitudes M<4.0 

 Se recomienda analizar imágenes satelitales de muy alta resolución (>1 m) con la finalidad de 

refinar el detalle de estudio respecto a movimientos en masa. Ésto permitirá identificar eventos de 

pequeñas dimensiones, útiles en evaluaciones geomorfológicas, estadísticas y de peligro para 

movimientos en masa.  

 Aunque los resultados presentados exponen caracterizaciones regionales, éstos son útiles ya que 

se pueden utilizar para canalizar investigaciones de campo puntuales (e.g., análisis cinemáticos, 

muestreo para análisis de laboratorio) para cada movimiento en masa presentado y las zonas 

identificadas con el mayor peligro a experimentar inestabilidad de laderas, las cuales deben ser 

evitadas para todo tipo de construcción civil. 

 Se desarrolló la primera evaluación regional de peligro por movimientos en masa inducidos por 

sismicidad para el Noreste de México. Una zonación, en términos del desplazamiento cosísmico y 

modelando diferentes escenarios sísmicos, fue propuesta para el Área Metropolitana de Monterrey. 

Los resultados definen regiones con peligro considerable a la ocurrencia de movimientos en masa 

catastróficos como avalanchas y flujos torrenciales, eventos que desencadenarían gran cantidad de 

daños, incluso muertes, en la ciudad y áreas vecinas a lo largo de la Saliente de Monterrey.  

 El escenario más crítico aquí propuesto para un sismo con magnitud M 6.5 y el impacto de un 

huracán presentaría condiciones críticas de estabilidad y posible reactivación de magnas 

paleoestructuras localizadas al norte de la Saliente de Monterrey, las cuales han sido urbanizadas 

debido al incesante crecimiento demográfico de la ciudad. El movimiento en masa Olinalá, en el 

municipio de San Pedro Garza García, presentaría una súbita reactivación que se trasladaría en un 

impacto directo a toda construcción localizada al pie y sobre la masa, vislumbrando una inimaginable 

cantidad de daños, aunados a los provocados por la sacudida sísmica y otros procesos secundarios a 

ésta (licuefacción). 

 Se recomienda implementar análisis de estabilidad considerando el agente dinámico para 

algunas de los paleomovimientos en masa localizados a lo largo de la Saliente de Monterrey (e.g., El 

Calabozo, Rayones) con el fin de discutir la potencial influencia de sismicidad en la generación de los 
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mismos. Además, los resultados obtenidos pueden ser aplicados en análisis de paleosismicidad para 

caracterizar condiciones sismotectónicas en el pasado.   

 Es clara la falta de una mayor instrumentación de estaciones climatológicas con el fin de 

caracterizar de mejor manera (registros por hora) la relación entre los eventos de precipitación y la 

ocurrencia de movimentos en masa. Además, la presencia de acelerógrafos en la región montañosa es 

requerida para analizar de manera cuantitativa la sacudida sísmica y con esto identificar la influencia 

dinámica en la inestabilidad de laderas regionalmente. Similarmente, estaciones de medición del 

movimiento del terreno como instrumentos GPS y extensómetros, así como de las condiciones 

hidrogeológicas (piezómetros) son requeridas para tener un control de los procesos que desencadenan 

movimientos en masa regionalmente.  

 Los alcances de las distintas metodologías desarrolladas en este trabajo permiten su 

extrapolación a otras áreas dentro de la Saliente de Monterrey e incluso áreas vecinas, guardando 

limitantes de acuerdo a los marcos geológicos, sismotectónicos e hidrológicos característicos que 

rigen cada sitio. 

 Los resultados obtenidos en la presente tesis pueden ser utilizados como información de 

entrada en evaluaciones a detalle de peligro y riesgo. La generación de inventarios es necesaria para 

entender los condicionantes y principales desencadenantes que dictan la ocurrencia de movimientos 

en masa regionalmente. A partir de éstos, zonaciones de susceptibilidad y peligro deben presentarse. 

Por otro lado, la evaluación de escenarios sísmicos permite identificar las zonas más propensas a 

afectaciones ante la probable ocurrencia de los mismos y con ello canalizar esfuerzos y medidas de 

contingencia para minimizar daños.  

 Es importante que los resultados sean transmitidos en un lenguaje claro y detallado para una 

correcta interpretación por parte de las instancias gubernamentales y dependencias encargadas de 

tomar decisiones ante contingencias por peligros naturales, que al involucrar la variable social, se 

puede tornar en desastre. 
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Landslides induced by a low seismic sequence at Continental Interiors. Case of study: The 26 

Santa Rosa Canyon, Northeastern Mexico 27 

Jorge A. Salinas-Jasso, Juan C. Montalvo-Arrieta, Eduardo Reinoso-Angulo 28 

 29 

Abstract 30 

Landslides caused by a low magnitude earthquake swarm (2.8 ≤ M ≤ 3.6) were documented 31 

at Santa Rosa Canyon in northeastern Mexico. Disrupted landslides from falls and slides, in 32 

both rocks and soils, were identified based on fieldwork and SPOT 5 imagery along stream 33 

banks, from natural cliffs and along road cuts in the epicentral area. Most of landslides 34 

occurred on slopes greater than 40º, where geological features played a key role in 35 

triggering slope instabilities. The maximum distance of disrupted slides from the epicentral 36 

area was 7 km. The distributions of all the observed earthquake-induced landslides are 37 

distributed in an area of 90 km2. Landslide identification was limited in some areas by the 38 

resolution of the satellite imagery available and by cloud coverage. The epicentral distance 39 

and the area affected by landslides are above the global bounds reported in literature. The 40 

final landslide inventory is the first documented case of earthquake-induced landslides in 41 

Northeastern Mexico.  42 

Keywords: Rock falls, Disrupted slides, Maximum distances, SPOT 5, Northeastern 43 

Mexico 44 

 45 

Introduction 46 

Earthquake-induced landslides have been studied in the Earth’s major seismic regions 47 

because they damage civil infrastructure and property, disrupt roads, and other lifelines 48 

causing loss of life (Bird and Bommer 2004). Efforts have been made to improve landslide 49 

hazard and risk management (Wu et al. 2015). The research has been focused on 50 

understanding the hazard, that is, the likelihood of failure occurring at different shaking 51 
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intensities (return periods), where this will happen and the associated risks, for example life 52 

safety. Increasing knowledge, new technologies and applications, the development of 53 

sophisticated methodologies based on geographic information systems (GIS), and remote 54 

sensing tools have been developed to manage the risk from earthquake-induced landslides. 55 

In continental interiors, seismic activity is rare with extended recurrence intervals (103-104 56 

years) in comparison with places close to the tectonic margins (Scholz et al. 1986). 57 

Intraplate seismicity is often linked to reactivations of ancient suture zones flanked by 58 

cortical fault systems (Ramos Zuñiga et al. 2012) where displacement rates (< 1mm/year, 59 

Stein 2007) and seismic energy attenuation are low (Crone et al. 2003). Such features give 60 

to intraplate seismicity a relatively low hazard, but with a high risk when they do occur 61 

because cities in continental interiors are poorly prepared to deal with the effects of strong 62 

ground shaking. 63 

The number, distribution, and types of landslides are related to shaking intensity and in-situ 64 

geological conditions. Relationship between landslide distribution and earthquake 65 

magnitude have been established globally (Keefer 1984; 2002; Rodríguez et al. 1999; 66 

Delgado et al. 2011). From a sample of 40 worldwide historical earthquakes, Keefer (1984) 67 

proposed M 4.0 earthquakes as a minimum threshold for triggering landslides, and an 68 

associated upper bound for the area affected and the maximum distance of landslides from 69 

the epicentre. The first conclusion was largely the result of early investigations 70 

concentrated on larger (> M 5.0) earthquakes. Reports of landslides caused by small 71 

earthquakes (< M 4.0) are scarce due to the lack of a systematic identification and the 72 

difficulty in unequivocally identifying landslides caused by a specific earthquake. This has 73 

generated the consequence of underestimating the full impact of seismicity and on causing 74 

earthquake-induced landslides (Keefer 1984). Some works have redefined Keefer’s results 75 

on area and distance bounds in intraplate regions, showing that the affected area and 76 

distance limits for landsliding from low to moderate-magnitude earthquakes in continental 77 

interiors are greater than those proposed globally (Rodríguez et al. 1999; Jibson and Harp 78 

2012; Delgado et al. 2015). These results have been explained by geological and 79 

attenuation conditions in intraplate zones (Jibson and Harp 2012).  80 
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In this study landslides caused by a low magnitude (2.8 < M < 3.6) earthquake swarm 81 

recorded in the southern Sierra Madre Oriental, northeastern Mexico, are documented. The 82 

documentation is limited to July through August 2012 when most of the earthquakes in the 83 

swarm occurred including one of the M 3.6. The seismic sequence continued until 84 

December 2012 in a wide area south to the Nuevo León state (Gómez - Arredondo et al. 85 

2016). Despite low seismicity and its low magnitude in the area, the shallow focus and local 86 

geological conditions allowed this earthquake swarm to trigger landslides. Fieldwork and 87 

aerial photography reconnaissance was conducted during the early stage of the seismic 88 

sequence at the Santa Rosa Canyon, southwest of Linares city. For the first time data was 89 

compiled on earthquake-induced landslides in northeastern Mexico, a zone characterized by 90 

low seismicity and with precipitation as the main trigger for instabilities. High-resolution 91 

satellite SPOT 5 imagery and historical data from Google Earth platform were analysed in 92 

order to develop an inventory for the seismic sequence.  93 

 94 

Geological setting  95 

 The Sierra Madre Oriental (SMO) is the main orographic feature in northeastern Mexico. 96 

A Mesozoic marine sedimentary sequence composed of evaporites, clastic and carbonate 97 

facies rocks was deposited above Precambrian - Mesozoic basement during the opening of 98 

the Gulf of Mexico. Both the sedimentary sequence and the crystalline basement complex 99 

were deformed, folded and overthrusted during the Late Cretaceous-Eocene Laramide 100 

Orogeny (Goldhammer 1999). Structural development of the SMO fold belt was controlled 101 

by facies distribution and paleogeography (Eguiluz de Antuñano et al. 2000; Zhou et al. 102 

2006). Middle-Upper Jurassic evaporites worked as a weak surface over which a Jurassic-103 

Cretaceous sedimentary sequence detached and displaced with tectonic transport toward the 104 

NNE foreland. According to Padilla y Sánchez (1985), the study area is in the South Zone 105 

of the Monterrey Salient. Regional elongate-tight folds, slightly overturned toward the 106 

northeast, which were subsequently dissected by low-angle thrust faults as compression 107 

propagated northeastward of the thrust belt front. Strike-slip faults followed early stages of 108 

deformation (Padilla y Sánchez 1986; Eguiluz de Antuñano et al. 2000; Chávez-Cabello et 109 
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al. 2011). At the Santa Rosa Canyon, thrust faults lifted Jurassic-Lower Cretaceous rocks 110 

over Upper Cretaceous clastic strata (Chávez-Cabello et al. 2011). Structural displacements 111 

expose an abrupt topographic contrast between the SMO (2100 masl) descending eastward 112 

to the Gulf Coastal Plain (600 masl). Limestones crown the highest elevations while shale, 113 

siltstones, and fine-grain sandstones outcrops shape the foothills of the mountain ranges 114 

(Figure 1). Bedrock is overlain by Cenozoic alluvial and colluvial sediments. Uncemented 115 

cobble to small pebble gravels are poorly rounded in a fine-grained matrix accumulated as 116 

debris-talus deposits. This is due to mass movements and surface erosion processes related 117 

to paleo-channels. Structural features such as discontinuities (bedding, fractures, and faults) 118 

define potential zones of shear failure control slope stability in the zone. Average bedding 119 

strike is NNW. Generally, at least three sets of structural discontinuities are locally 120 

identified. Fractures on rock slopes are almost perpendicular to layering forming wedges 121 

resting on two intersecting discontinuities that strike obliquely across the slope face. 122 

Usually, the dips of the discontinuities sets are similar to slope inclination, being favorably 123 

to slope movement in potentially unstable conditions. The size of the individual failures 124 

depends on the mechanical properties of the rock, a combination of physical alteration and 125 

chemical solution as karstification processes, forming planar and undulated block shapes. 126 

Parallel fractures separate elongated, almost vertical, tilted blocks. Fracture aperture reach 127 

up some centimeters and usually are filled with calcium carbonate or eroded clastic 128 

material. Foliation is strong for shales, leading up a total disintegration of rock mass. 129 

According with Chávez-Cabello et al. (2011), structural pattern along the Santa Rosa 130 

Canyon is related to early stages of a thin-skinned deformation during the Laramide 131 

orogeny. 132 

 133 

The seismic sequence of July - December 2012 134 

From July through December 2012 more than 250 low magnitude (2.5 < M < 3.6) 135 

earthquakes struck the central part of the Nuevo León state (Servicio Sismológico Nacional, 136 

SSN). The epicentral area, located in northeastern Mexico, had been considered a 137 

tectonically stable region due to its historically low seismicity (Galván-Ramírez and 138 

Montalvo-Arrieta 2008). However, historical and recent events located near or at the Sierra 139 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 



MOVIMIENTOS EN MASA INDUCIDOS POR SISMICIDAD EN LA PORCIÓN NNE DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL 

	

SALINAS JASSO 2017   

	

242 

 

 

 

 

6 

 

Madre Oriental compiled by chronicles and reports (García Acosta and Suárez Reynoso 140 

1996; Galván-Ramírez and Montalvo-Arrieta 2008; Ramos Zuñiga et al. 2012) suggest that 141 

a seismogenic potential exists in the SMO province. From this sequence, 63 small events 142 

2.8 < M < 3.6 were clustered in a northwest-southeast trend parallel to the SMO front, 143 

southwest of Linares city (Figure 2). This cluster was recorded by two permanent (LNIG 144 

and MNIG) and two temporary seismological stations (TAU and BB3), which improved the 145 

accuracy of the epicentral locations and focal depths. The first earthquake was recorded on 146 

July 15th. July and August were the months with the highest number of earthquakes: 33 and 147 

16, respectively. September (4 earthquakes), October (5 earthquakes), November (4 148 

earthquakes) and December (1 earthquake) complete the 63 earthquakes recorded. Average 149 

focal depth calculated by Gómez-Arredondo et al. (2016) is 8 (±5) km and focal mechanism 150 

solutions for four earthquakes correspond to reverse faulting striking NNW-SSE, which 151 

could imply the reactivation of pre-existing faults related to the ancient continental suture 152 

zones as the origin of the seismicity (Ramos Zuñiga et al. 2012). Ground shaking related 153 

with some of these earthquakes was felt by inhabitants of rural communities located in the 154 

epicentral area (Gómez-Arredondo et al. 2016). Eyewitnesses described minor structural 155 

damage in their houses and moderate shaking of household objects. All interviewees 156 

recognized strong underground noises a few seconds before the ground shook. Small rock 157 

falls along road and stream cuts were reported. These observations are related to MMI scale 158 

III-IV, minimum macroseismic intensity reported as landslide triggering (Keefer 1984). 159 

Anecdotal reports of ground damage led to a field deployment by researchers to survey 160 

ground effects caused by the earthquakes. 161 

 162 

Earthquake-induced landslides at the Santa Rosa Canyon 163 

Field investigation 164 

Regional landslide hazard is related to geological, topographic and hydrometeorological 165 

conditions. Such characteristics give heterogeneities in slopes and predispose some slopes 166 

to a greater landslide hazard. Typical landslides in the area of study are falls, slides, flows 167 

and slow creep mechanisms mainly related to rainstorm events. According to Keefer 168 
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(1984), earthquake-induced landslides are related both to seismic parameters as well as 169 

local geologic conditions.  170 

An aerial flight and fieldwork were conducted on July 26th across the epicentral area in 171 

response to witnesses reports of moderate ground shaking and small landslides. Field 172 

reconnaissance was conducted along Highway #58, a main road that connects northeast 173 

Mexico with central Mexico, where landslides frequently affect it. Prior to the field 174 

investigation, 26 earthquakes occurred. Four of them with magnitude M 3.6, the largest 175 

magnitude recorded during the entire seismic sequence (Gómez-Arredondo et al. 2016). 176 

These M 3.6 earthquakes were recorded on July 22th, 23th (two events), and 24th. On July 177 

25th, one day before the field inspection, three M 3.5 earthquakes occurred. The seismicity 178 

rate was relatively high with eight earthquakes per day on July 23rd and July 24th.  179 

Rock falls and small slides were recognized along rock cliffs and stream banks throughout 180 

the epicentral area. Figure 3 shows some of the earthquake-induced landslides documented 181 

by aerial photography and fieldwork. Most of the landslides were disrupted landslides as 182 

falls and slides both in rock and soil materials, which are reported as the most common 183 

types of earthquake-induced landslides globally (Keefer 2002). Rock falls were common on 184 

steeper slopes (>40º). Boulders detached from near vertical argillaceous and calcareous 185 

rock formations impacted the ground below before bouncing or rolling a few meters away 186 

to finally come to rest on green vegetation (Figure 3A - 3B). Displaced boulders had sizes 187 

less than 2 meters in length, related with an almost orthogonal structural pattern between 188 

bedding and perpendicular discontinuities. Fresh source areas were recognized near the 189 

blocks. As there was no evidence of water circulation near the source areas, all observations 190 

cited above suggest a seismic origin for landslides as has been proposed for other places 191 

(Jibson and Harp 2012; Delgado et al. 2015). Other source materials include colluvium 192 

accumulated on slopes. Landslide deposits extended into rivers and streams at the foot of 193 

the slopes, where impact marks and debris deposits were clearly visible (Figure 3C). A 194 

sharp tone contrast is identified between fresh displaced deposits (slightly brown color) and 195 

fragments accumulated in river path (gray color). Some reactivations were documented 196 

mainly in unconsolidated deposits. Figure 3D shows the shallow reactivation of a 197 

sedimentary breccia deposit overlying clastic bedrock previously displaced as a 198 
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translational slide. The landslide moved material and small green vegetation about 25 199 

meters (dashed polygon). Like the previous cases (A to C), this evidence supports the 200 

recent origin of the landslides. Generally, the documented landslides were small in size. 201 

Accumulation deposits ranged in size from less than 1 m3 up to a volume of ca. 10 m3.  202 

The biggest landslide documented in the field is located near the Los Pinos community, 203 

herein called the Los Pinos landslide (LPL, Figure 4). Detachment of several boulders from 204 

a steep (>70º) highly fractured calcareous face evolved into a shallow disrupted debris-slide 205 

on the upper slope. The LPL source area is an intraformational fold where several 206 

intersecting sets of rock fractures probably controlled the landslide occurrence. The LPL 207 

travelled no more than 100 meters, displacing the most susceptible materials below. In 208 

addition, boulders from unconsolidated colluvium moved from the lower slope to the river 209 

course.  210 

The LPL can be clearly recognized in satellite imagery freely provided by Google Earth 211 

platform (last accessed May 2016). A pre-earthquake image, taken in March 2012, shows 212 

dense vegetation and a bare-gray area composed of colluvium located at the future position 213 

of the LPL (white dashed circle in “Pre-earthquake image” on Figure 4, bottom left). A 214 

landslide scar matching the field reconnaissance photo (top right of Figure 4) cannot be 215 

seen in this pre-earthquake image. The post-earthquake Google photo in Figure 4 (bottom 216 

right) was taken in August 2012, one month after the seismicity started. In contrast to the 217 

pre-earthquake image, the post-earthquake image shows a lack of vegetation consistent 218 

with a landslide source area scar in the upper part of the slope as well as debris 219 

displacement path, shown by the white dashed polygon. Colluvium to the right of the LPL 220 

seems to have remained unchanged. However, because talus deposits are very unstable little 221 

falls or disrupted slides may have occurred adjacent to the LPL, but they could not be 222 

recognized in the Google Earth photo. At least, two sets of discontinuities perpendicular to 223 

bedding orientation can be identified in the LPL source area dipping unfavorably with 224 

respect to the slope inclination enabling wedges to form. Since the LPL is located near a 225 

ridge top, topographic site effects could be involved (Ashford et al. 1997). Buech et al. 226 

(2010) analysed the dynamic response of the Little Red Hill in the Southern Alps of New 227 

Zealand. Higher peaks of amplifications were correlated to wavelengths approximately 228 
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equal to the half-height of the hill. As the seismic waves travel through the topographic 229 

interface, coseismic accelerations can induce a significant increase in dilation and 230 

degradation processes of deeply weathered rock masses to the extent of causing slope 231 

failure at the top of hills.  232 

People who live in front of the landslide source (see site “House” in Figure 4) witnessed 233 

the occurrence of the LPL. Eyewitnesses related the LPL occurred with an earthquake on 234 

July 25th, one day before fieldwork was carried out on July 26th. They felt moderate 235 

shaking and heard a loud noise accompanied by a cloud of dust and fragments generated by 236 

the landslide, including small trees, rolling down the slope. Other persons made similar 237 

comments for other landslides recognized during fieldwork. Since most of the earthquakes 238 

occurred before the fieldwork was conducted, it was a critical task to associate landslides 239 

documented during fieldwork with an earthquake. According to Servicio Sismológico 240 

Nacional (www.ssn.unam.mx, last accessed on October 2016), 26 earthquakes (3 ≤ M ≤ 241 

3.6) were recorded between July 15th and 26th. Figure 5 shows distribution of the 242 

earthquakes (blue circles) occurred up to July 26th. Black circles are landslides recognized 243 

during fieldwork and from the interpretation of satellite imagery, including the LPL and 244 

those shown in Figure 3. In Figure 5 the red star locates the epicentre of one of the five 245 

events recorded on July 25th: a M 3.5 earthquake that struck Santa Rosa Canyon at 15:52 246 

(local time). This event was felt in some communities near the epicentre (e.g., Las Crucitas, 247 

Las Avispas, and Los Pinos; triangles in Figure 5). Eyewitnesses observed landslides 248 

occurring in conjunction with the ground shaking for the larger earthquakes that occurred 249 

during daylight hours. Earthquakes located around the M 3.5 event were recorded during 250 

the night-time, preventing the direct observation of landslide occurrence. Field observations 251 

identified fresh landslides up to 7 km west of the epicentre of the M 3.5 earthquake on 25th 252 

July 2012. The area of fresh slope failures was confirmed having been as triggered by this 253 

earthquake is 30km2 (black-dashed polygon, Figure 5).  254 

 255 

Hydrometeorological conditions July through August 2012 256 
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Rainstorms are the main trigger of landslides in Nuevo León state. The average annual 257 

precipitation is 700 mm, mainly in the rainy-season from July through December. The 258 

study area is located in a zone where hurricanes and tropical storms from the Atlantic 259 

Ocean are recurrent and discharge large amounts of water by direct collision against the 260 

SMO range. After Hurricane Alex (2010), most of northeastern Mexico was under a 261 

prolonged dry period, conditions that prevailed throughout 2012. During 2012, the total 262 

rainfall at Santa Rosa Canyon was 429.8 mm (Figure 6). Antecedent rainfall through early 263 

part of 2012, from January to June, was 217 mm. During July 2012, monthly rainfall 264 

accumulation at the Santa Rosa meteorological station (ID 19193, CNA) reached 77.9 mm 265 

(Figure 7). Low precipitation of this nature is linked with the hottest and driest 40 days of 266 

summer, known as the "canícula period". However, this same low-rainfall pattern also 267 

prevailed throughout rest of the year. Before the seismic sequence began (July 15th), July 268 

13th was the day with the highest recorded precipitation: a 20 mm accumulation in a 24-269 

hour period. From then, until the fieldwork was carried out (July 26th), 35 mm was 270 

recorded in a 48-hour period (July 17th-18th). For August, maximum daily precipitation 271 

recorded is 10 mm. Daily precipitation accumulations recorded through July and August are 272 

very low in comparison with a 24-hour rainfall threshold of >100 mm globally reported as 273 

trigger of shallow landslides and small debris flows (Caine 1980; Gostelow 1996; Aleotti et 274 

al. 2004).  275 

Usually, landslides in the SMO occur after two days of intense rainfall >200 mm 276 

(Montalvo-Arrieta et al. 2009). Such events are associated to orographic and cyclonic 277 

sequences. However, small debris slides have occurred after low rainfall during the rainy 278 

season, mainly in September, the month with the highest rainfall accumulation each year. 279 

This points to antecedent rainfall (rainfall in the days and weeks prior to a landslide) also 280 

having an influence on the occurrence of landslides. During July and August of 2012, the 281 

rainfall was occasional precipitation of up to 20 mm in 24 hours (Figure 7). This, coupled 282 

with the high evaporation rate in northeastern Mexico would not create conditions allowing 283 

for the triggering of many landslides under rainfall alone. The daily rain measured during 284 

July and August may have contributed as a slope instability factor, but the evidence shows 285 

rainfall was not a triggering event for these landslides. Thus, we consider rainfall may be 286 
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discarded as a trigger of slope instability during July through December 2012 at Santa Rosa 287 

Canyon.  288 

 289 

Remote sensing assessment 290 

The Google Earth platform has been used for interpretation of landslides induced by 291 

destructive earthquakes and their aftershocks (Sato and Harp 2009) as well as mapping of 292 

regional structural features in remote areas (Chávez-Cabello et al. 2011). Also, satellite 293 

imagery has become a data source for the assessment and preparation of landslide 294 

inventories (Mantovani et al. 1996; Metternicht et al. 2005; Harp et al. 2011). Currently, 295 

analysis of remotely sensed images has become one of the key data sources for the 296 

preparation of landslide databases and subsequent landslide hazard assessments (Xu 2015). 297 

When remote sensing analysis is used in conjunction with ground-truthing through 298 

fieldwork, complete and accurate landslide inventories can be compiled. The constraints on 299 

visual imagery are that they represent a snapshot in time. Detecting changes in imagery by 300 

using closely spaced in time pre- and post-event images allows greater certainty when 301 

identifying the trigger for a particular set of landslides. The accurate location of landslides 302 

also requires good orthorectification of images accounting for parallax issues (for vertical 303 

aerial photographs) and satellite paths and image acquisition angles for satellite images. 304 

Imagery resolution is also critical for the accurate identification of landslides, limited to a 305 

size greater than the stipulated resolution, at a minimum, four times the resolution required 306 

to identify possible landslides (Harp et al. 2011; Xu 2015). 307 

We mapped landslides induced by the seismic sequence based on the visual interpretation 308 

of multi-temporal high-resolution satellite imagery. Pre-earthquake and post-earthquake 309 

images include SPOT 5 of 2.5-m-resolution panchromatic black and white imagery 310 

(provided by ERMEX NG station, Estación de Recepción México Nueva Generación, 311 

through an agreement between Instituto de Ingeniería - Universidad Nacional Autónoma de 312 

México, IINGEN-UNAM, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera - Secretaría 313 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SIAP-SAGARPA, and 314 

Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA). Remote sensing imagery was taken in March 315 
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2012, before the sequence began and August 2012 after most of the earthquakes had 316 

occurred. Therefore, our analysis is restricted to this time. For the March - August period, 317 

the recorded rainfall accumulation was 260.9 mm. SPOT 5 imagery was interpreted in 318 

stereoscopic view on a GIS platform. In order to compare temporal changes and manually 319 

map the correct position of the landslides, SPOT 5 images were orthorectified using 15-m-320 

resolution DEM provided by INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). The 321 

accuracy obtained for the orthorectification processes was better than 0.5 pixel since ground 322 

control was of sufficient quality. Ground control points were derived by DEM and GPS 323 

data obtained in fieldwork to assign the correct geographical position of the imagery for the 324 

subsequent analysis on a GIS platform. The criteria to define earthquake-induced landslides 325 

from satellite imagery followed the recommendations of Sato and Harp (2009), Harp et al. 326 

(2011) and Xu (2015). A possible earthquake-induced landslide is one that does not exist in 327 

pre-earthquake image but it is on post-earthquake image. This is informed by (1) areas 328 

recently denuded of vegetation in post-event imagery; (2) slopes that show a difference in 329 

color between pre- and post- event images (accounting for the differences between areas in 330 

shadow and those in full sun); (3) movement-paths and scar/debris size changes are clearly 331 

defined. Other potential triggers, such as rainstorms, can be discounted between the capture 332 

dates of pre- and post-event images (Figures 6 and 7). The smaller the time interval 333 

between the pre- and post-event imagery, the greater the likelihood that the mapped 334 

landslides can be attributed to a single triggering event. The minimum path size of the 335 

landslides we identified is about 25 meters. Movements smaller than that size were difficult 336 

to delineate and considered as suspected landslides (Figure 8). These events were excluded 337 

from the final inventory.  338 

Analysis of satellite imagery as well as data from Google Earth, supported by field 339 

investigation, resulted in the identification of 105 small-disrupted landslides. All landslides 340 

were defined by XY coordinates in order to give the exact location of each event and were 341 

mapped as long as they could be recognized from 2.5-m-resolution SPOT 5 imagery or 342 

visible in the Google Earth photos. The points were set for discernible parts on run over 343 

areas showing the final resting place of the displaced mass as we could not clearly identify 344 

the scarp or mass boundaries for all the events (e.g. rock falls) because imagery resolution 345 
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constraints. Such a representation precludes an erroneous delineation of the landslides 346 

limits as polygons when a suspected landslide is identified. The most reliable landslide 347 

identifications were where landslides appeared in both platforms. Most of the landslides 348 

that occurred parallel to Highway #58 were verified during the fieldwork on July 26th. 349 

Landslides are shown with points rather than polygons because of their small size, most of 350 

them with 25 meters in length (Figure 9). Landslides locations are concentrated in the 351 

southern part of the study area. Only a few landslides were identified in the northern part of 352 

the study area because cloud coverage prevented landslide identification. Results are 353 

exclusive for the July to August period, since there is no imagery for the September - 354 

December period. Most of landslides were shallow disrupted landslides as rock falls and 355 

slides clustered around hill tops and on slopes greater than 40º as has been reported in other 356 

cases (Keefer 2002; Meunier et al. 2008). Maximum distance of occurrence of landslides 357 

correlated to earthquake epicentral locations is 7 km, similar to the distance reported for 358 

July 25th M 3.5 event. Coincidently, landslides distance limits between a single earthquake 359 

and all earthquakes in the seismic sequence would represent the farthest extent of 360 

susceptible slopes. The blue-dashed polygon in Figure 9 defines the total area affected by 361 

all landslides linked to seismic sequence during July and August. This polygon has an area 362 

of about 90 km2, but it could be larger, considering that landslides located to the north 363 

couldn't be recognized due to cloud coverage, and because the topography to the northeast 364 

is less steep. Although landslide mapping as points only provides spatial distribution, such 365 

a representation has been very useful for statistical susceptibility modeling within large 366 

study areas as it only estimates the spatial probability of landslide occurrence (Xu 2015; 367 

Petschko et al. 2016). However, interpreting landslides as points may include uncertainties 368 

related to the area and volume of the sliding mass, precluding the real representation of the 369 

phenomena and limiting subsequent detailed hazard and risk assessments. In order to 370 

reduce the degree of uncertainty, very high-resolution imagery should be checked. 371 

However, satellite imagery with resolutions <1 m is really expensive (Harp et al. 2011). 372 

Despite the resolution, the coverage of remote sensing images is not complete for the entire 373 

earthquake-struck area, thus being a critical issue in order to define the real 374 

geomorphological impact and full distribution of earthquake-induced landslides. Therefore, 375 
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it can be inferred that it was not possible to locate many small landslides in the study area, 376 

which would raise distance limits and area affected by landsliding.  377 

 378 

Discussion  379 

The distance and area defined for earthquake-induced landslides during the early stage of 380 

the seismic sequence, July through August 2012 at Santa Rosa Canyon, Northeastern 381 

Mexico, are outside the upper-bound defined by Keefer (1984) (Figure 10). Early 382 

earthquake-induced landslide inventories lacked landslides induced by small earthquakes 383 

due to an absence of evidence (Keefer 2002). This results in an underestimation of the true 384 

geomorphological impact. Subsequently, low magnitude earthquakes triggering landslides 385 

have been reported in literature (Rodríguez et al. 1999; Papadopoulos and Plessa 2000). 386 

From his catalog, Keefer (1984) discussed two cases where small earthquakes could 387 

possibly have triggered landslides: Gros Ventre and Hope rock avalanches (see references 388 

in Keefer 1984). For both cases, the earthquakes did not exceed M < 3.5 magnitude. 389 

Rodríguez et al. (1999) reported a M 2.9 earthquake coupled with a shallow focus as a 390 

possible source of a small collapse of aeolian deposits in central China. From a set of 391 

earthquakes occurred in Greece, Papadopoulos and Plessa (2000) reported debris falls as far 392 

as 15 km for a M 3.8 earthquake located southwest Greece. This earthquake was an 393 

aftershock of a M 5.5 main-shock. It is possible that a reduction in the shear strength 394 

occurred in the main shock and the subsequent minor earthquake displaced material already 395 

in a metastable condition. 396 

Delgado et al. (2011), based on a worldwide database, analysed the characteristics of 397 

landslides that have exceeded Keefer’s upper bounds and proposed a new curve that 398 

delimits the maximum distance boundaries according to macroseismic intensity. Minimum 399 

magnitude reported in their analysis was a M 2.6 earthquake (southern Spain) with 7.9 km 400 

as maximum distance of occurrence of disrupted landslides. Most of the outliers reported 401 

by these authors occurred as disrupted landslides in heavily jointed rock masses and 402 

granular sediments. Local geological conditions, shallow seismic sequences, site effects, 403 

and rainfall previous to the seismicity are reported as factors that contribute to distance 404 
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increases in earthquake-induced landslide occurrence (Delgado et al. 2011; Jibson and Harp 405 

2016). Figure 10 shows a comparison between maximum distance of disrupted slides from 406 

the epicentral zone at Santa Rosa Canyon (7 km) and events reported by Delgado et al. 407 

(2011). Also Keefer's upper bound is shown. A trend-line connecting outermost limits of 408 

seismically triggered landslides and Santa Rosa Canyon fits close to, but above the curve 409 

proposed by Keefer (1984) for disrupted landslides and falls. The data we have compiled 410 

includes three events where M < 4.0. Disparity in maximum distance reported for a M 2.6 411 

(7.9 km in Spain) and M 3.5 (7 km, this study) has a number of possible explanations 412 

including landslide identification in Santa Rosa Canyon being limited in some areas by 413 

imagery resolution and cloud coverage or differences in the hydrometeorological conditions 414 

at the time of the earthquakes. These constraints do not preclude the possibility of more 415 

distant landslides in the study area. As landslides induced by small magnitudes earthquakes 416 

(M < 4.0) are documented globally, this bound is being redefined and used as input in 417 

seismic landslide hazard analysis.  418 

 419 

Conclusions 420 

We documented small-disrupted landslides related to a small seismic sequence (2.8 < M < 421 

3.6) at Santa Rosa Canyon, Northeastern Mexico. Although it can be considered incomplete 422 

because of imagery resolution and coverage, the landslide inventory documents regional 423 

slope instabilities produced by seismicity rather than precipitation in Northeastern Mexico 424 

for the first time. Many small slides and falls, both in soil and rock, were recurrent on steep 425 

(>40º) road cuts and natural slopes. The landslides identified using remotely sensed data 426 

were concentrated in the southern part of the study area because of cloud cover on the 427 

images in the northern part of the study area. The landslide distance limits occurred at 428 

greater distances than expected for a low magnitude event (7 km). This distance is similar 429 

to other documented cases of earthquake-induced landslides at similar earthquake 430 

magnitudes. The most susceptible materials to earthquake-induced landslides were heavily 431 

fractured rocks and loose uncemented colluvium and alluvium deposits. The seismic 432 

sequence started after a prolonged-dry season with low rainfall. The impact of 433 
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hydrometeorological conditions as a contributor to slope instability during July through 434 

August 2012 at Santa Rosa Canyon is therefore considered minimal. In order to improve 435 

the inventory here presented, very high-resolution images allowing identification of 436 

landslides as small as a few meters across should be analysed. This would be used in 437 

detailed landslide-hazard and risk assessments along SMO in Northeastern Mexico. 438 
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FIGURE CAPTIONS 557 

 558 

Figure 1.- Location  and surficial geology map of the study area. Adapted from Geological 559 

Survey of Mexico (Sheets G14C57 and G14C67). 560 

  561 

Figure 2.- Map showing the epicentral region of the seismic sequence (red circles) 562 

throughout July to December 2012 in Northeastern Mexico. Focal mechanisms were 563 

obtained from Gómez-Arredondo et al. 2016. Historical seismicity (blue circles) along 564 

Sierra Madre Oriental and bigger events near the Monterrey Metropolitan Area are reported 565 

according to the Servicio Sismológico Nacional. Adapted cross-section from Bartolini and 566 

Mickus (2001) shows the spatial relationship between seismicity and slope instabilities in 567 

the eastern range front of the Sierra Madre Oriental. The seismological stations are also 568 

shown: LNIG, Linares; MNIG, Monterrey; TAU, Bosque Escuela; and BB3, Camarones. 569 

 570 

Figure 3.- Earthquake-induced landslides documented along the Santa Rosa Canyon on 571 

July 26th 2012 during fieldwork. Most of the events were disrupted landslides as rock falls 572 

and small debris slides, which occurred on slopes steeper than 40º (A, B, and C). A few 573 

reactivations were recognized mainly on slopes with precarious stability conditions such as 574 

those composed of loose granular materials (D). 575 

 576 

Figure 4.- Location of the Los Pinos landslide (upper-left image). Upper-right image is an 577 

aerial photograph taken during the early stages of the seismic sequence. Lower images are 578 

photos of the mountain provided by the Google Earth platform before (left) and after (right) 579 

the earthquake sequence. Numbers in the aerial photography and the post-earthquake image 580 

are depicting common features in both scenes. Number 1 shows a bare-area where the LPL 581 

begins its path at the top of the slope; number 2 shows a left-convex shape depicting lateral 582 

spread of the landslide, channelized by stronger rock outcrops and denser vegetation; 583 

number 3 depicts unaffected vegetation, which indeed defines maximum extension of the 584 

LPL; number 4 indicates debris deposits displaced during the slide, and number 5 shows a 585 

colluvium mass located to the right of the LPL and used as reference mark during visual 586 

inspection of Google Earth's temporal imagery.   587 
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Figure 5.- Distribution of landslides (black circles) documented during fieldwork on July 588 

26th 2012. The blue circles show the earthquakes from where the seismic sequence began 589 

on 15th July 2012 until fieldwork was carried out on the 26th July 2012. The red star shows 590 

the epicentre of the July 25th M 3.5 earthquake, which is considered the trigger for the 591 

landslides encompassed by the black dashed polygon. 592 

 593 

Figure 6.- Rainfall record during 2012 at Santa Rosa meteorological station. Total 594 

accumulation through the year was 429.8 mm. Gray columns show monthly records. Also, 595 

the greatest rainfall event for a 24-hour period in each month is depicted in italic text. 596 

 597 

Figure 7.- Comparison of number of earthquakes per day between July through August 598 

2012 and daily precipitation for the same time. The biggest event for every seismic day is 599 

highlighted. Dashed lines show two rainfall-threshold for the occurrence of shallow 600 

landslides and debris flows: a 100 mm rainfall-threshold accumulation for a 24 hour period 601 

(Caine 1980; Aleotti 2004) and a 200 mm rainfall-threshold accumulation for a 48-72 hour 602 

period for Monterrey Metropolitan Area (Montalvo-Arrieta et al. 2009). The grey square on 603 

the x-axis defines the time-period between the onset of seismicity and when fieldwork was 604 

carried out.  605 

 606 

Figure 8.- Comparison between SPOT 5 imagery to identified the small landslide triggered 607 

by seismicity. False-color imagery is illustrated instead of real-color scenes as they define a 608 

noteworthy contrast between temporal changes. a) Landslide clearly identified and 609 

corroborated by fieldwork (see Fig. 3A). b) Changes are identified in pre- and post- 610 

earthquake image, but a clear identification is prevented by distortion in resolution. Such 611 

events were defined as "suspected landslides". If a zoom-in is done, it is rather difficult to 612 

relate with confidence such temporal variations with a landslide origin (c). Therefore, these 613 

events were excluded from the inventory. 614 

 615 

Figure 9.- Location of earthquake-induced landslides (yellow circles) in the study area. The 616 

black circles show earthquake epicentres occurring between July and August, which 617 

coincide with the date of satellite imagery analysed and provided by ERMEX-NG 618 
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(reference in text). White dashed polygon shows area of landslides attributed to the July 619 

25th earthquake. Blue dashed polygon defines total area of earthquake-induced landslides 620 

attributed to the early stage of the seismic sequence (July through August). Black dashed 621 

and solid lines show coverage for pre-earthquake (taken on March 2012) and post-622 

earthquake (taken on August 2012) imagery, respectively. 623 

 624 

Figure 10.- Comparison between distributions of maximum distances of earthquakes 625 

induced disrupted landslides reported in literature and data obtained in this study (blue 626 

circle). Black circles are events reported by Delgado et al. (2011). Diamond, hexagon, and 627 

triangle are events reported by Rodríguez et al. (1999), Jibson and Harp (2012), and 628 

Delgado et al. (2015), respectively. Squares are events reported by Keefer (2002). Keefer’s 629 

(1984) upper bound is reported as dashed line. 630 
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