
PRESENTACIÓN 
 

El contenido de este documento es el soporte técnico del cual parte el Atlas Estatal de Riesgos del Estado de 
Oaxaca,  “Identificación de peligros y localización de zonas vulnerables” ya que comprende el  catálogo de las 
fichas técnicas que contienen la información base del estudio  y  el diagnóstico de los fenómenos sísmicos, erosión 
e inestabilidad de laderas (suelos y rocas, entre otros) que pueden constituir una amenaza para la comunidad del 
Estado de Oaxaca. 
 
En general se cubre todo el estado de Oaxaca, mediante una subdivisión que esta basada en cartas topográficas y 
geológicas escala 1:250,000  que a continuación mostramos: 
 

Carta Clave Anexo Zona que cubre 
OAXACA E 14-9 I Centro del Estado de Oaxaca 
CHILPANCINGO E 14-8 II Zona colindante con Guerrero 
MINATITLAN E 15-7 III Comprende la parte norte del Istmo de 

Tehuantepec y parte del Papaloapam 
ORIZABA E 14-6 IV Parte Norte del Estado de Oaxaca 

(Desde Huajuapan hasta Tuxtepec) 
PUERTO 
ESCONDIDO 

D 14-3 V Comprende la parte sur del estado en la 
zona de Puerto Escondido. 

SALINA CRUZ E 15-10 VI Comprende la parte sur y central del 
Istmo de Tehuantepec 

ZAACHILA E 14-12 VII Comprende parte de la Sierra Sur del 
Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El proceso metodológico se basó en la obtención del material que sirvió de base para el análisis, identificación, 

clasificación y registro preliminar de los tipos de erosión y de sitios susceptibles al movimiento de masas.  

 

El material consistió de bases topográficas, digitales e impresas, imágenes de Satélite Landsat de alta resolución 

espacial y espectral, impresas y digitales con siete bandas Esc. 1:250,000.  

 

La información recopilada se contrastó con la interpretación satelital y se procedió a confrontarla en un recorrido 

de campo preliminar por toda la entidad para corroborarla, establecer parámetros de identificación, precisar los 

trabajos de campo siguientes y determinar el apoyo logístico posterior. 

 

 



La interpretación, identificación y registro de escenarios propensos a la sismicidad, erosión y deslizamientos en 

masa se llevó a cabo mediante el análisis digital e interpretaciones monoscópicas  de imágenes impresas, a través 

de una perspectiva cualitativa basada en el tono y textura fotográficas, forma y tamaño de objetos, redes de 

drenaje, formas, orientaciones y variaciones del relieve, y en procesos endógenos y exógenos controladores del 

relieve, precipitación pluvial, inclinación de las pendientes y cobertura vegetal.  

 

Los trabajos de campo constituyeron la fase comprobatoria de las hipótesis concebidas en gabinete. En ellos se 

confrontaron las deducciones obtenidas del análisis realizado a la información recopilada e interpretada en las 

imágenes y de los criterios obtenidos durante el recorrido preliminar, con la realidad del campo. La captura de 

datos producto de la observación puntual se registro en  las siguientes fichas que consideran los parámetros 

necesarios de los riesgos a tratar.  

 
 

 


