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RESUMEN 

El presente trabajo es el desarrollo digital espacio-tiempo y teórico de la 

problemática que sufre el municipio de Poza Rica  de Hidalgo, Veracruz  por las 

inundaciones causadas por el desborde Río Cazones. Se realizó una delimitación y 

comparación entre el nivel de agua alcanzado en las dos inundaciones más 

significativas del siglo XXI (1999 y 2005)  y  el nivel promedio que se alcanza 

anualmente; cabe destacar que el período anual de lluvias tiene un promedio de 

1010mm (INAFED,2016), por consiguiente en los años 1999 y 2005 este número de 

precipitación fue superado, llegando a los 2108.1 y 1971 mm respectivamente que 

son consideradas precipitaciones extraordinarias, basándonos en los antecedentes 

históricos de trabajos e investigaciones previamente realizadas por expertos en el 

tema. 

Palabras clave: Inundaciones, Río Cazones, años 1999 y 2005  
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ABSTRACT 

This work is the digital and theoretical development of the problems afflicting Poza 

Rica de Hidalgo, Veracruz by flooding caused by the overflowing of Cazones River. 

It has been made a delimitation and comparison between the water level in the two 

most significant floods in the century XXI (1999 y 2005) and the average annual level 

which is 1010mm, therefore in 1999 the water level was 2108.1 mm and in 2005 was 

1971 mm; they are considered extraordinary rainfall, based on the historical 

background and previous studies by experts on the subject. 

Words key: Flooding, Cazones River, years 1999 and 2005. 
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I. GENERALIDADES 

 

 

 

I.1 INTRODUCCIÓN  

Las inundaciones  actualmente afectan a un mayor número de población a nivel 

mundial, la falta de estudios en el  área y la poca planeación previa a las 

construcciones de viviendas en zonas de riesgo son efecto de algo que no debería 

pasar.  Estos fenómenos naturales se convierten en peligros cuando la mancha 

urbana ocupa espacios  que le corresponden al cauce natural de un río.  

Por su ubicación el Estado de Veracruz es muy propenso a la entrada de 

depresiones tropicales y huracanes, que son un factor importante, para las 

inundaciones así como la desembocadura de varios ríos, ya que se encuentra en la 

parte Este del país a orilla del Golfo de México. 

En el municipio de Poza Rica de Hidalgo en las temporadas de lluvia (Septiembre – 

Octubre) una parte de la población está amenazada cada año por inundación. Así 

como ocurre en este municipio, estas situaciones también se presentan a lo largo 

de todo el estado de Veracruz, entre otros estados. Protección Civil del estado de 

Veracruz actúa de manera que en esta temporada, proporcionan ayuda y rescate 

de familias que se encuentran en zonas potenciales a sufrir daño, también brindan 

información a estas familias para que conozcan el entorno en el que están viviendo 

y puedan conocer las rutas de evacuación. El municipio de Poza Rica de Hidalgo 

cuenta con albergues destinados para este tipo de situaciones ubicados en 

diferentes puntos de la ciudad estratégicamente para salvaguardar personas antes 

estos y otros fenómenos naturales.  

Los Sistemas de Información Geográfica son importantes a nivel mundial en materia 

de riesgos, debido que nos proporcionan un análisis del territorio ya que son 

multidisciplinarios porque para elaborarlos se necesitan de estudios apoyados en 

Ciencias de la Tierra como son Geología, Geofísica, Ambiental, Topografía entre 

otros. Son herramientas que se pueden aplicar en un campo extenso.  

El propósito de este proyecto de investigación fue entender la problemática, localizar 

las zonas de riesgo propensas a inundaciones por el río Cazones con fundamento 

en información proporcionada por Protección Civil y estadísticas de INEGI con la 

finalidad de elaborar un Sistema de Información Geográfica que proporcione la 
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información concreta al Municipio y su población para entender e identificar estas 

zonas con alto riesgo por inundación. 

 

 

 

 

I.2 OBJETIVO GENERAL 

Identificar de forma digital las posibles zonas que pueden inundarse en temporada 

de lluvias, causadas por precipitaciones ordinarias y extraordinarias (años 1999 y 

2005).  

 

I.3 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Diseñar un mapa espacio-temporal  que nos permita reconocer las zonas con 

mayor peligro de inundación por precipitación extraordinaria y ordinaria. 

 

 

 

 

I.4 PROBLEMÁTICA  

Los principales factores que afectan el municipio de Poza Rica de Hidalgo, en el 

estado de Veracruz, son las intensas inundaciones que surgen por la elevación de 

la corriente del Río Cazones desde tiempos históricos. El grado de susceptibilidad 

a este tipo de peligros se vio expresado mediante los daños, materiales y humanos, 

originados por un evento  de precipitación extraordinaria en octubre de 1999 y que 

fue ocasionada por una depresión tropical, en la cual hubo pérdidas humanas y 

económicas mayores; así como en el año 2005 que la zona fue altamente afecta 

por el Huracán “Stan”. El peligro potencial a inundaciones, combinado con la alta 

vulnerabilidad de algunas colonias, condiciona el nivel de riesgo al que está 

expuesto el 35%  de la población municipal aproximadamente de acuerdo con 

INEGI. 
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Con base a criterios estadísticos, se complementó con la utilización de técnicas de 

Sistemas de Información Geográfica, se elaboró una digitalización de las áreas 

susceptibles a inundación en el curso del río Cazones, así como un análisis de 

vulnerabilidad de las comunidades comprendidas en dicha zona. 

Se han realizado diversos estudios en la zona previos, esto sirve como aporte de 

información para que este proyecto tenga mejores bases y así poder identificar  las 

zonas principales de Riesgo por inundación en el área de estudio. 

 

 

 

 I.5 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz sufre constantemente inundaciones 

en temporada de lluvias  en los meses de Septiembre y Octubre. Esta zona ha 

sufrido varias catástrofes por precipitación extraordinaria, sin embargo las más 

significativas fueron las de 1999 y 2005; las cuales causaron grandes daños 

materias y, en 1999 hay registros de pérdidas humanas.  

Es de suma importancia dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación; ya que de esta manera  se pueden realizar  políticas de alerta y de 

protección civil, y tomar las medidas adecuadas para que disminuyan las pérdidas 

materiales y en ocasiones humanas; ya que cuentan con un Mapa de Riesgo a 

mano alzada y no permite ver  la ubicación real de las zonas de alto riego. 

 

I.6 Conceptos 

RIESGO GEOLÓGICO 

Es toda aquella situación, proceso o suceso natural o inducido el cual puede causar 

daños al Medio Ambiente, refiriéndonos  al conjunto de componentes, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, que son capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un corto o largo lapso de tiempo, sobre seres vivientes y las 

actividades humanas. (www.cienciaybiologia.com, s. f. ). 

 

Un riesgo geológico es una contingencia desfavorable de carácter geológico a la 

que están expuestos los seres vivos y, en especial, el hombre y toda la naturaleza. 
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Hay determinados procesos de la propia dinámica de la Tierra relacionados con 

fenómenos geológicos, meteorológicos y climáticos que pueden provocar desastres 

de origen natural. Estos procesos se transforman en Riesgos Geológicos cuando 

nos afectan de alguna manera; si no, no dejan de ser simplemente procesos 

naturales.  ( CONSTRUMATICA, 2016).  

Las inundaciones son riesgos  que se clasifican dentro de los geológicos, como 

geomorfológicos, ya que son los derivados directamente de la dinámica de los 

procesos geológicos externos; es decir procesos que se llevan a cabo en la 

superficie de la Tierra; estas son ocasionadas por diferentes factores 

meteorológicos como son: tormentas, huracanes, depresiones tropicales, tifones, 

entre otros. 

El municipio de Poza Rica,  debido a  la altitud, 57msnm (INEGI,2016) , es propenso 

a inundaciones, esto  debido a que se sitúa en la cuenca hidrológica Tuxpan-Nautla; 

y estas zonas representan un alto riesgo ante  esta situación. Es de suma 

importancia conocer estos aspectos geológicos  ya que de esta forma se  pueden 

planear de una manera adecuada los asentamientos urbanos y prevenir catástrofes 

como las que sufrió el municipio en los años 1999 y 2005. 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS  

 

ENDÓGENOS O INTERNOS 

Estos Fenómenos Naturales son provenientes del interior del planeta, apoyado con 

la dinámica que el mismo presenta, que a su vez trae repercusiones dañinas en la 

última de sus capas, La Corteza Terrestre.   

• Sísmico 
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El movimiento de placas que ocurre en el interior y que provoca movimientos en la 

corteza terrestre provocando, Terremotos, Temblores que originan destrucción, 

desplome de edificaciones o Tsunamis, que destruyen las zonas costeras, y 

arrecifes. 

Figura 3. Sismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             ( www.okdiario.com , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• volcánico 

La expulsión de roca fundida, directa a la superficie con un alto porcentaje de 

piroclastos y gases, son emitidos desde el interior de los volcanes, estos fenómenos 

afectan a poblaciones cercanas a ellos, y en mayor distancia a la atmósfera, al 

despedir su material. 

Figura 4. Explosión del volcán de Colima. 

http://www.okdiario.com/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTqMm_7pzbAhVFYK0KHYt_AjcQjRx6BAgBEAU&url=https://okdiario.com/curiosidades/2017/01/20/6-terremotos-desastrosos-sudamerica-679986&psig=AOvVaw3Azlq4GsCzv5qWTjTdAzae&ust=1527200262003940
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            Foto: Hernando Rivera, www.mentealternativa.com , 2017. 

 

 

EXÓGENOS O EXTERNOS 

Son Fenómenos Naturales  que se presentan por condiciones físicas 

independientes a la dinámica interna del Globo. 

 

• Movimiento de Laderas 

El es movimiento continuo de  un volumen de material, más o menos grande  que 

se suscitan por hidratación o deshidratación de la capa más superficial del suelo, 

según sea el caso cayendo por acción de la gravedad. 

 

 

Figura 5. Movimiento de ladera. 

http://www.mentealternativa.com/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkzuqv75zbAhVpmK0KHVaSBZMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mentealternativa.com/incremento-erupciones-volcanicas/&psig=AOvVaw3U--eqEDVZMBxzjeScvtgn&ust=1527200494574761
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                        www.sites.google.com/movimientodeladeras 

• Inundaciones 
 
 
 
 
 
Muestra de la entrada de agua por efectos de lluvias extraordinarias a zonas 
habitadas en el Estado de Veracruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sites.google.com/movimientodeladeras
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Figura 6. Inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ( www.azdiario.mx ,marzo 2018 ) 

 

 

• Meteorológicos 

Huracanes, Cambios climáticos, tornados 

Fenómenos que tienen una relación directa con la atmósfera y  son ocasionados 

por la temperatura, humedad y la presión atmosférica afectado así a la población, 

tienen una predicción mediante satélites meteorológicos (teledetección). 

 

http://www.azdiario.mx/
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                     Figura 7.  Huracán Katrina, 2005, NASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUCIDOS 

Fenómenos Antropogénicos . Acciones humanas que afectan directamente desde 

áreas de salud y bienestar hasta económicas. Estos riesgos son por acción y 

modificación del suelo por el hombre y el uso que le da a la tierra, la deforestación 

que es un factor principal que provoca erosión en el suelo, los cambios del clima, 

regionales que a su vez contribuyen al cambio climático global. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2cz88ZzbAhVLbKwKHeusCYYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aguasimple.org.mx/revistav4/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=73&Itemid=16&psig=AOvVaw0sPDVXHxhD9jvM33nkKn8m&ust=1527201191295329
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Figura 8. Tala de bosques. 

www.ecologiaverde.com,  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecologiaverde.com/
https://www.ecologiaverde.com/la-evolucion-de-la-deforestacion-en-los-ultimos-siglos-241.html
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TÉRMINOS FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS 
CONCEPTOS ATRIBUIDOS AL RESUMEN 
 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Es la variación de temperaturas que presenta el clima,  son atribuidos a la acción 
humana que afecta y altera la atmósfera total de nuestro planeta, no obstante 
sumado a los procesos naturales geológicos que presenta el mismo. 
 
 
RIESGOS GEOLÓGICOS 
Son amenazas para la humanidad y sus recursos, causando las más grandes 
catástrofes naturales en la Tierra, derivan de procesos geológicos y se calculan de 
acuerdo a las pérdidas provocadas por un determinado evento que haya provocado 
pérdidas humanas, económicas y daños al medio ambiente en un punto geográfico. 
 
 
PELIGRO 
Elemento o situación que es capaz de ocasionar un daño a personas, procesos y 
ambientes, son identificables. 
 
 
RIESGO 
Cuando se combina la probabilidad de que ocurra una suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud  que pueda causar la 
exposición, son evaluables. 
 
 
VULNERABILIDAD 
Características y circunstancias de una región o población que los hace susceptibles 
a los efectos dañinos y peligrosos de una amenaza. 
 
 
AMENAZA 
Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa, que puede 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina de la intensidad y 
frecuencia. (Centro Internacional para la Investigación de el Fenómeno de El Niño, 
www.ciifen.org ) 
 
 
 
EXPOSICIÓN 
Se deben a procesos de urbanización sin el adecuado manejo del territorio, al 
crecimiento demográfico desorganizado o invasión no planificada del Territorio 

http://www.ciifen.org/
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estos a su vez ubican al ser humano y sus medios de vida en una zona de alto 
peligro. 
 
FRAGILIDAD  
Enfocada a la debilidad relativa de las viviendas de las persona en una zona de 
vulnerabilidad, las condiciones físicas de la comunidad, que son las formas de 
construcción, esto en cuanto a materiales  que no pertenecen a las normativas de 
construcción vigentes del Estado. 
 
 
 
RESILIENCIA 
Capacidad del ser humano y su sustento de vida, para recuperarse frente a una 
situación de Peligro, una comunidad resiliente es aquella que cuenta con 
construcciones de vivienda bien planificadas y materiales de acuerdo a las 
Normativas de Construcción. 
 
 
 
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
Conjunto de medidas que se llevan a cabo para evitar catástrofes ante procesos 
naturales geológicos, con el fin de salvaguardar la vida de los seres humanos que 
se encuentran en zonas de Riesgo. 
 
 
 
IMPACTO 
Definimos impacto como el choque de un fenómeno natural contra la zona de 
peligro, momento en el cual corre riesgo la vida de las personas que se encuentran 
habitando la zona de riesgo, para convertirla en zona de peligro. 
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INUNDACIÓN (CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN). 

Una inundación es la penetración Tierra adentro o desbordamiento gradual o 

repentino de una masa de agua que puede provenir por tres factores: 

 

PLUVIAL 

Inundaciones que tienen relación con la lluvia prolongada en cierta zona geográfica 

ocasionada por depresiones y tormentas tropicales. Esta a su vez aumenta de nivel 

cuando la cuenca en la que se encuentra la zona urbana ya ha absorbido la 

suficiente agua, regresándola por las alcantarillas, para posteriormente invadir 

viviendas en zonas de Riesgo por inundación. 

Figura 9. Inundación pluvial 

 

( Fotografía del Periódico Toda Noticia www.todanoticia.com, 2017). 

 

FLUVIAL 

Inundaciones que se crean a partir del crecimiento repentino o gradual de los ríos y 

sus causes tributarios, regularmente estas inundaciones se localizan en las zonas 

http://www.todanoticia.com/
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más bajas de la cuenca, muy cerca a los niveles del mar, cuando los ríos no 

soportan la cantidad de agua que lleva el cause, y comienza a desbordarse el agua, 

así afectando la zonas de Riesgo por inundación, Colonias, Personas y viviendas. 

 

Figura 10. Inundación Fluvial. 

 

(Foto por Blu Radio para Opinión Caribe, www.opinioncaribe.com , Enero, 2017) 

 

COSTERO 

Estás inundaciones son causadas por Maremotos o Tsunamis, comienzan con un 

retiro anómalo del mar sobre las playas de la región, debido al movimiento de Placas 

Tectónicas mar adentro, para después regresar con un insólito grupo de olas 

gigantes que  pueden devastar todo a su paso invadiendo el Continente o Tierra 

adentro. 

 

http://www.opinioncaribe.com/
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Figura 11. (Revista El Comercio, www.archivo.elcomercio.pe , Chile Febrero 2010). 

 

Figura 12. Tsunami ( www.comofuncionaoque.com , Japón, 2011). 

 

 

http://www.archivo.elcomercio.pe/
http://www.comofuncionaoque.com/
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FÓRMULA DE RIESGO 

 

La fórmula de Riesgo es una expresión para representar mediante caracteres los 

factores que se ven incluidos en la clasificación de los Riesgos geológicos, ésta 

fórmula está comprendida por tres factores ya explicados anteriormente como son 

Riesgo, Amenaza y Vulnerabilidad, los cuales son factores clave para la 

determinación de las zonas con probabilidad de recibir impactos de Riesgo por 

fenómenos geológicos, en este caso Inundación. 

 

 

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝐴𝑀𝐸𝑁𝐴𝑍𝐴 ∗ 𝑉𝑈𝐿𝑁𝐸𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 

 

 

Encontramos que la Amenaza está compuesta por dos  parámetros: Precipitación y 

Escurrimiento del Agua proveniente de la Sierra de Hidalgo en temporadas de 

lluvias, éste fenómeno de precipitaciones extraordinarias se ha presentado en un 

ciclo de tres meses ( Septiembre – Noviembre ) de cada año. Estos parámetros son 

seleccionados como factores principales que incurren en los efectos que producen 

tanto Huracanes como Depresiones Tropicales que ocasionan inundaciones 

extraordinarias en los márgenes del Río Cazones. 

 

En la vulnerabilidad se valoran los criterios: Ubicación geográfica  y Susceptibilidad 

a inundación. Estos valores van de acuerdo a la ubicación de las colonias que se 

encuentran cercanas al margen del Río Cazones; Dentro del Factor de Exposición, 

se considera la capacidad de retención del suelo, erosión, número de colonias que 

se encuentran al margen del Río. 

 

La capacidad de recuperación de esta zona se valora por su grado de debilidad  

para enfrentarse a las inundaciones provocadas por las precipitaciones 

extraordinarias en la zona, por ejemplo la Construcción de muros de contención 

para evitar el paso del agua hacia la Ciudad, la limpieza de los drenajes  para la 

salida rápida del agua de lluvia  que se acumula dentro de las colonias así como El 

Cárcamo de bombeo de aguas pluviales  que se localiza en la colonia “Las Gaviotas” 

con el fin de enfrentar las inundaciones. 
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La fórmula explica que para obtener el Riesgo , necesitamos localizar los factores 

de Amenaza y Vulnerabilidad de la zona.  El Gobierno de la localidad así como 

Protección Civil  desarrollan la fórmula para conocer los datos de los fenómenos 

que se han presentado en más de una ocasión en la ciudad, y que han contraído 

pérdidas económicas y humanas graves. 

 

 

 

A Mayor Amenaza y Mayor Vulnerabilidad el Riesgo es Alto. 

A Menor Amenaza y Menor Vulnerabilidad el Riesgo es Bajo. 
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A continuación se presenta una gráfica para determinar el tipo de Riesgo de acuerdo 

a los criterios antes mencionados. 

Figura 13. Tabla de Riesgo 

(+) 

RA RA RA 

A
M

EN
A

ZA
 

RM RM RA 

RB RM RA 
(-) 

 (-)                   VUNERABILIDAD                   (+) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

RA RIESGO ALTO NIVEL 3 

RM RIESGO MEDIO NIVEL 2 

RB RIESGO BAJO NIVEL 1 
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CÁLCULO DEL GRADO DE RIESGO 

 

¿Cómo evaluar el grado de riesgo de una inundación extraordinaria? 

En la siguiente tabla podemos observar los valores asignados a la gravedad que 

una inundación de este tipo puede ocasionar, donde:  

 El valor numérico 1,  representa aquellas zonas o colonias de la Ciudad de Poza 

Rica, donde las inundaciones no afectar las viviendas y el peligro que estas 

ocasionan es muy bajo o nulo. 

El valor numérico 2,  representa las zonas o colonias que corren un riesgo por 

inundaciones en sus viviendas de grado medio, estas inundaciones se presentan 

como ya se ha mencionado con anterioridad en temporada de lluvias, a causa de 

lluvias extraordinarias y/o huracanes. Las viviendas situadas en esta zona, 

presentan inundaciones moderadas sin pérdidas humanas, pero con pérdidas 

económicas muy bajas. 

El valor numérico 3, Representa los daños que traspasan los límites del cauce del 

Río Cazones, en las Colonias  aledañas a la rivera del río, en temporada de 

huracanes estas zonas, sufren inundaciones parciales o totales de los inmuebles, 

causando pérdidas económicas graves, y en ocasiones pérdidas humanas, como 

aconteció en la inundación de 1999. 

 

Cálculo del grado de Riesgo   

   

Gravedad Valor Criterio 

Leve 1 Sin daño 

Media 2 Daño en los límites de las colonias 

Alta 3 
Daños que traspasan los limites de las 
colonias 
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A continuación 

Los criterios o evidencias de inundaciones así como los medios de control de peligro 

en los últimos años, se marcan en la siguiente tabla. 

 

 

La probabilidad de que un fenómeno de esta magnitud pueda afectar directamente 

a la población en los últimos 20 años, es alta, a pesar de los medios de control que 

ha establecido el Gobierno del Estado de Veracruz, para salvaguardar  y mejorar la 

calidad de vida de las personas que habitan estas zonas. Con el paso de los años 

se han implementado estos medios de control, los cuales han disminuido 

considerablemente las afectaciones como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

La probabilidad de daño por inundación ha disminuido, principalmente por el muro 

de contención, que  a pesar de los nuevos asentamientos que se encuentran 

cercanos a este, colonias con un alto riesgo, se han presentado más de tres 

situaciones en los años de 2011 a 2017 en las cuales son las primeras en ser 

evacuadas, estas colonias son marcadas como eventualidad, ya que la misma 

población se pone en riesgo al construir casas poco resistentes en este sitio. 

 

 

          Probabilidad de Recurrencia si no se toman medidas correctivas 

Probabilidad Valor 

Criterios 

Inundaciones Similares en los 
últimos 20 años 

Medios de control de peligro 

Baja 1 
>2   2011 a 2017 

Existen y Fallaron por una 
Eventualidad 

Media 2 
>2    2006 a 2010 

Existen y presentan fallas 
mínimas 

Alta 3 
>2    1999 y 2005 No Existen  
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En los años 2006 a 2010 las inundaciones se han presentado en temporada, pero 

la probabilidad ha sido media, ya que el muro de contención abarcaba tramos muy 

pequeños, era el inicio de este proyecto que se creía ayudaría a mitigar el 

desbordamiento del Río Cazones. 

En estos años la población se apoyaba del Cárcamo de Bombeo, que se sitúa en 

una de las colonias más bajas topográficamente hablando. Es un hecho que este 

bombeo no era suficiente para abastecer las 17 colonias en riesgo, la falla fue 

mínima. 

La probabilidad alta, se encuentra ubicada en los años 1999 y 2005, donde tenemos 

registro de las dos inundaciones que más han afectado la Ciudad de Poza Rica, en 

los últimos 20 años, en las cuales no se tenían medios de control de peligro para 

este tipo de fenómenos naturales. La falta de estos medios de control, provocaron 

un caos y una situación económica muy difícil para muchas familias pozarricenses 

que lo perdieron todo  por la falta de información, prevención y distintos factores que 

tomaron a la población desprevenida y de las cuales esta inundación también cobró 

vidas humanas.  
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II. MARCO GEOLOGICO REGIONAL Y LOCAL 

El área de estudio está formada por el valle aluvial del Río Cazones, se encuentra 

en la cuenca Tampico – Misantla. Consulta carta geológica de la zona (López R., 

1979).  

El centro de población en el cual se ha enfocado el trabajo es el municipio de Poza 

Rica, que se encuentra ubicada en la parte norte del estado de Veracruz. entre los 

20°35'33.56" latitud norte  y 97°25'28.78" latitud oeste. Tiene una superficie de 630 

km2   

Y está limitado al norte por el municipio de Tihuatlán y Papantla, al este con 

Papantla, al sur con Papantla y Coatzintla, y al oeste con Tihuatlán. Se encuentra 

en la región hidrológica Tuxpan-Nautla dentro de la cuenca del río Cazones y las 

subcuencas de los ríos San Marcos y es cruzado de sur y este por el río cazones y 

sus arroyos formadores que descienden de la Sierra de Hidalgo. El río Cazones 

nace de la región montañosa del estado de Hidalgo y desemboca en el Golfo de 

México con una longitud de 145km. El río Cazones se caracteriza por presentar un 

incremento en su caudal debido a la precipitación que ocurre en la zona, resultado 

de la presencia de huracanes, depresiones tropicales y frentes fríos, los cuales 

generan lluvias de gran duración e intensidad. (Castillo, 2000). 

El clima que predomina en la zona es cálido subhúmedo con lluvias en verano. De 

acuerdo con la carta de efectos climáticos realizada por INEGI (1984) y a la 

información meteorológica proporcionada  por el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), presenta dos periodos de lluvia, de Mayo-Octubre y Noviembre-Abril; el 

primero fluctúa entre los 900 y 1010mm, mientras que el segundo se ubica en un 

rango de 300-350mm, Cabe señalar que esta precipitación puede variar debido al 

desarrollo de fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes, tormentas 

tropicales, depresiones tropicales, etc., los cuales han jugado un papel importante 

en la ocurrencia de inundaciones en las últimas décadas.  
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Figura 1. Localización del río Cazones en el municipio de Poza Rica, Veracruz 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

  
 

La zona se ubica en el estado de Veracruz y  norte de Puebla, comprendida entre 

las coordenadas antes mencionadas, cubriendo una superficie aproximada de 

11,579 km2. Se encuentra en la Cuenca Tampico-Misantla (López R., 1979) en 

donde afloran formaciones del Cenozoico marino. Esta cuenca se ubica en la 

Llanura Costera del Golfo de México, limitada al norte por la sierra de Tamaulipas, 

al sur con el Macizo de Teziutlán, al este por el Golfo de México y al oeste por la 

Sierra Madre Oriental (Raisz, 1964). 

De acuerdo con los trabajos previos realizados por Campa y Coney (1982), el área 

de estudio se encuentra comprendida en el terreno tecnoestratigráfico Coahuila y 

parte del terreno de la Sierra Madre Oriental, cubiertos por formaciones mesozoicas 

y cenozoicas. La secuencia estratigráfica que aflora en la zona, está conformada 

por sedimentos marinos del Jurásico, Cretácico y Terciario. Las unidades  más 



 30 

antiguas afloran a suroeste de la región, mientras que las más jóvenes se ubican al 

este de la misma (Carta geológico-minera F14-12,1996). 

La Cuenca Tampico – Misantla es una de las regiones económicas más importantes 

para el Estado de Veracruz; ya que en esta zona de explota aceite y gas natural. 

Los estudios geológicos  previos en el área de Poza Rica de Hidalgo, nos han 

aportado importantes aspectos geológicos, como son los tipos de roca que afloran, 

estructuras y geohidrología de la región; los cual nos ayuda a identificar las zonas  

que pueden ser afectadas por riesgo natural, en este caso inundaciones. 

Específicamente en Poza Rica las litologías más abundantes son areniscas, lutitas, 

conglomerados y brechas.  Estas rocas datan del Terciario, lo cual indica que son 

rocas poco consolidadas. Es  de suma importancia conocer el grado de 

compactación  que  tiene una roca. 

 

Cuenca del Río Cazones 

La cuenca del Río Cazones se encuentra situada geográficamente entre los 20°03’ 

y 20°45’ latitud norte y entre 97°12’ y 98°18’ longitud este. Tiene un área aproximada 

de 2,688 km2, distribuida entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz (Conagua, 

2005). 

 Los arroyos formadores de esta corriente descienden de la sierra de Hidalgo; nacen 

en el parteaguas que limita el Río Tulancingo, 10km al este de  la ciudad del mismo 

nombre con una elevación 2,750 msnm, dando lugar a la formación del arroyo 

Chaltecontla, que es sus orígenes se denomina Río Los Reyes. Su curso sigue su 

rumbo al noreste y sus aguas se controlan en la presa Los Reyes a 2,165m de 

altitud; de ellas se alimenta el vaso Necaxa mediante un túnel que conduce las 

aguas de la presa al arroyo Tlalcoyunga y de éste canal a la planta hidroeléctrica de 

Texcapa. Aguas debajo de la presa Los Reyes, todavía en la zona abrupta de la 

Sierra y a 1,000 m de altura, de une al Río Pahuatitla, al que a su vez afluye por su 

margen izquierda el Río Trinidad (Pereyra, Pérez y Salas, 2016). 

Desde la confluencia de los arroyos Chaltecontla y Pahuatitla, la corriente recibe el 

nombre de Río San Marcos; su curso sigue dirección noreste por zonas de 

topografía media en donde concurre por la margen derecha los arroyos Naupan, 

Tlaxcalantongo, Chicualoque a la elevación de 550 y 150 y a 80m, respectivamente, 

hasta la zona de Poza Rica, Ver., desde donde fluye por la planicie costera con el 

nombre  de Río Cazones (Islas y Pereyra, 1990).La cuenca tiene un escurrimiento 

anual de 2.875 millones de metros cúbicos anual. 
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Es de suma importancia saber que distribución y morfología  que tienen los arroyos 

a lo largo de la cuenca, ya que  de esta manera se puede hacer un estimado de 

cuánta agua puede llegar a las partes bajas de la misma, en temporada de lluvias, 

y de esta manera poder marcar las zonas de alto riesgo, en este caso en el Municipio 

de Poza Rica (Instituto Nacional de Ecología, 1991). 

Figura 2. Cuenca del río Cazones 

 
(Pereyra, Pérez, Salas, 2016) 
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III. INUNDACIONES DE LOS AÑOS 1999 Y 2005 EN POZA RICA 

Como se ha mencionado, el Estado de Veracruz  es uno de los estados  con más 

problemas por inundación en temporada de ciclones; y en especial para el desarrollo 

del proyecto, el Municipio de Poza Rica.  

Los suelos de toda la región de la Cuenca del Río Cazones presentan una fuerte 

erosión a causa de la deforestación y el cambio de uso de suelo, La deforestación 

y el desarrollo de las actividades agropecuarias han contribuido al proceso erosivo 

del terreno, modificando así la naturaleza; contribuyendo  al incremento de 

desastres tales como los de 1999 y 2005. 

El año de 1999 fue considerado particularmente problemático en materia de 

inundaciones en el mundo. Las inundaciones de octubre de ese año golpearon los 

estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tabasco en un área que abarca el sureste, 

centro y este de México. De acuerdo con las estadísticas oficiales, 384 personas 

murieron y 368 000 sufrieron pérdidas directas materiales (Cenecam, 1999). 

Las lluvias excesivas ocasionaron que se desbordaran los ríos que bajaban desde 

las montañas hasta el Golfo de México. Tales ríos atraviesan diferentes territorios 

con comunidades medianas y pequeñas que cerca de la costa se convirtieron en 

centros urbanos importantes. 

El 4, 5 y 6 de Octubre de ese año, el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

sufrió uno de los desastres más grandes provocados por inundación de finales del 

siglo pasado. Dicho desastre fue causado por la depresión tropical número 11, la 

cual ocasionó que alrededor del 35 % de habitantes del municipio fueran afectados, 

entre ellos más de 200 muertos. La depresión tropical era poco amenazante, sin 

embargo fue empujada hacia el flaco norte de la Sierra Misantla dejando caer 217 

litros por metro cúbicos en 24 horas (Tejeda, 2005). 
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Figura 14. Inundación de 1999 

 
 (ALCALORPOLITICO, 2016) 

 

Esta tragedia fue de gran impacto social, desde  esa inundación  Protección Civil, 

empezó a  analizar y así poder crear y plantear soluciones para poder disminuir la 

vulnerabilidad que tienen las colonias más cercanas al Río Cazones.  Las cuales no 

funcionaron del todo, ya que para el año 2005 este municipio fue víctima de otra 

gran catástrofe. 

En los primeros días de octubre del 2005,  el municipio sufrió otro impacto muy 

parecido al de 1999, con menor catástrofe, pero dejando grandes daños materiales 

a las colonias que lo padecieron. 

 De acuerdo, a los informes posteriores al huracán, los daños causados tan solo en 

el Estado de Veracruz,  los municipios afectados fueron alrededor de 14; más de 

2,073 viviendas, 44 ríos desbordados; 26 arroyos; 11 sistemas lagunarios 

contaminados; 592 sistemas carreteros dañados y 176 puentes afectados. En el 

Municipio de Poza Rica, tuvo alrededor del 26% de la población afectada 

información tomada de INEGI, poco menos de los que dejo la inundación de 1999. 

Las precipitaciones causadas por el huracán Stan llegaron  los 213 litros por metro 

cúbico en 24 horas. 
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Figura 15. Inundación de 2005 

 
(ELUNIVERSALVERACRUZ, 2005). 
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IV. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo como obtención de datos específicos para responder a la 

problemática que presentan las inundaciones en el municipio de Poza Rica de 

Hidalgo. Donde el principal objetivo fue reconocer el terreno o área de estudio en 

donde ocurren los hechos  utilizando distintas técnicas al trabajo de gabinete.  

Se viajó a la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz, en las 

fechas 11, 12 y 13 de Agosto del actual año, para obtener información de Protección 

Civil, del H. Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz acerca 

de las zonas de Riesgo por inundación del Río Cazones. 

Posteriormente se hizo un recorrido para analizar las Colonias con alta 

vulnerabilidad, a lo largo de un muro de contención que el Gobierno del Estado de 

Veracruz construyó, en la cual se identificaron varios asentamientos humanos 

“nuevos” de casas de cartón y lámina a la orilla de dicho muro en la colonia “Las 

Granjas”.  

 

Se llevó a cabo la captura de fotografías, de estas colonias, las cuales son 

principalmente afectadas por el cauce del río que sobrepasa el muro en temporada 

de huracanes (septiembre-octubre).  

Figura 16. Casa de lámina y cartón construida a la orilla del rio en zona de alto 
riesgo. Col. Las granjas, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 12 de agosto del 2016) 
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También se visitó el cárcamo de bombeo situado en el Fraccionamiento “Las 

Gaviotas”, para tener evidencia del mantenimiento que se le da. CAEV (Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz) es la organización encargada de la Rehabilitación 

del Equipamiento Electromecánico de este cárcamo el cual cuenta con dos bombas 

sumergibles de 250hp para 1350lps c/u, Una planta de Emergencia y Una caseta 

elevada con Equipo de Control y Rehabilitación Eléctrica.  

 El cárcamo regresa al río el agua que entra al Fraccionamiento por causa de la 

precipitación ordinaria del río Cazones, aunque esto no resuelve el problema de 

raíz, controla el nivel que puede alcanzar el agua. 

Figura 17. Cárcamo de bombeo, fraccionamiento las gaviotas, Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 
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Figura 18. Instalaciones del cárcamo de bombeo 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 

 

Figura 19. Casas abandonadas por zona de alto riesgo de inundación, 
fraccionamiento las gaviotas, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 
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Digitalización  

La digitalización de imágenes se realiza para satisfacer necesidades reales o que 

han sido percibidas. Es más probable que la utilidad de las imágenes digitales quede 

garantizada cuando se definen claramente las necesidades de los usuarios, se 

conocen los atributos de los documentos, y la infraestructura técnica de apoyo de la 

conversión, gestión, y entrega del contenido es la apropiada para las necesidades 

del proyecto. (bligoo, 2016) 

La digitalización es el proceso de convertir información analógica en formato digital. 

La digitalización cartográfica es un modelo vectorial que resulta especialmente 

adecuado para la representación de objetos geométricos reales (colonias, 

carreteras, ríos, etc.) Un modelo vectorial define objetos geométricos (puntos, líneas 

y polígonos) mediante coordenadas. (bligoo, 2016) 

Puntos 

Los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden ser 

expresadas por un único punto de referencia, en otras palabras: se pueden utilizar 

para representar zonas a una escala pequeña, la escala es la relación matemática 

que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad 

sobre un plano o un mapa. Por ejemplo, las ciudades en un mapa del mundo estarán 

representadas por puntos en lugar de polígonos. (bligoo, 2016). 

 

Líneas o polilíneas 

Las líneas unidimensionales o polilíneas son usadas para rasgos lineales como ríos, 

caminos, ferrocarriles, rastros, líneas topográficas o curvas de nivel, de igual forma 

que en las entidades puntuales, en pequeñas escalas pueden ser utilizados para 

representar polígonos en los elementos lineales puede medir distancias. (bligoo, 

2016). 

 

Polígonos 

Los polígonos bidimensionales que tienen altura y anchura se utilizan para 

representar elementos geográficos que cubren un área particular de la superficie de 

la Tierra. Estas entidades pueden representar lagos, límites de parques naturales, 

edificios, provincias, o los usos del suelo, por ejemplo: los polígonos transmiten la 
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mayor cantidad de información en archivos con datos vectoriales y en ellos se 

pueden medir el perímetro y el área. (bligoo, 2016). 

 

V. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

La digitalización del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz se llevó acabo de 

la siguiente manera: 

1. Localización de la zona. Decidimos utilizar como herramienta google maps, 

porque nos daba la delimitación del municipio a diferencia de google earth y 

las cartas de INEGI. 

 

Figura 20. Localización de Poza Rica En Google Maps.  

 

 
(Google Maps, 2017). 
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Figura 21. Delimitación de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Google Maps, 2017). 

 

 

2. Se capturaron pantallas del mapa fraccionándolo. 
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Figura 22. Mapa fraccionado 

 
(Elaboración propia, 2017). 

 

 

3. Las pantallas capturadas se convierten en formato jpg, en el programa Power 

Point este formato se utiliza para mostrar imágenes a color o a escala de 

grises. 

 

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o 

escaneadas de documentos -fotografías, manuscritos, textos impresos e 

ilustraciones. Se realiza una muestra de la imagen digital y se confecciona 

un mapa de ella en forma de cuadrícula de puntos o elementos de la figura 

(píxeles). A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de 

gris o color), el cual está representado en un código binario (ceros y unos). 

Los dígitos binarios ("bits") para cada píxel son almacenados por una 

computadora en una secuencia, y con frecuencia se los reduce a una 

representación matemática (comprimida). Luego la computadora interpreta y 

lee los bits para producir una versión analógica para su visualización o 

impresión. (freeservers, 2016) 

 

Se guarda en formato jpg para reducir el tamaño del archivo de la imagen 

para su almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo 

para las imágenes digitales puede ser muy grande, complicando las 

capacidades informáticas y de muchos sistemas o programas para abrir y 

trabajar con ellas.  
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Figura 23. Imagen guardada en .jpg 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

4. Se realiza el mosaico de las imágenes capturadas de google maps, el 

mosaico consiste en unir cada una de las imágenes capturadas, este proceso 

se lleva a cabo en el programa AutoCAD. 
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Figura 24. Mosaico de imágenes 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Se vectoriza el mosaico, en el programa AutoCAD, se dibujan cada una de 

las líneas en el mapa, representando las calles, avenidas, ríos, cuerpos de 

agua y delimitación del municipio. En los datos vectoriales, el interés de las 

representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos 

geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son 
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discretos, es decir, de límites definidos, cada una de estas geometrías está 

vinculada a una fila en una base de datos que describe sus atributos. por 

ejemplo, una base de datos que describe los ríos puede contener datos 

sobre, la calidad del agua o el cauce, esta información se utilizada para crear 

un mapa que describa un atributo particular contenido en la base de datos, 

los ríos pueden tener un rango de colores dependiendo su función o la 

información que se quiere representar. Además, las diferentes geometrías de 

los elementos también pueden ser comparadas. así, por ejemplo, lo que se 

hizo en este proyecto fue identificar las colonias inundables por el rio 

Cazones (geometría de polígonos) y se representan por tonalidades de 

colores de pendiendo su grado de riesgo. 

Figura 25. Vectorización 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

6. Se crean layers (líneas) para identificar el rio, las calles, zonas verdes, 

cuerpos de agua y la delimitación del municipio. El dibujo está representado 

en una escala de 1:1 se trata de una escala natural. Generalmente este tipo 

de escala, representa las mismas dimensiones del dibujo y el objeto real, en 
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este caso las imágenes o mosaico tienen las mismas dimensiones que la 

vectorización.  

Figura 26. Digitalización 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

7. Se guarda los vectores en formato .dwg, el formato nativo para los archivos 

de datos de AutoCAD es .dwg. Este contiene todas las piezas de información 

que el usuario introduce, incluyendo: 

 

Diseños 

Datos geométricos 

Mapas 

Fotos 

 

El formato de archivo .dwg es uno de los formatos de datos de diseño más 

usados y se puede encontrar en casi cualquier entorno de diseño. Es 

sinónimo de compatibilidad con la tecnología AutoCAD. Autodesk creó el 

formato .dwg en 1982, con el lanzamiento de su primera versión de software 

AutoCAD. (AUTODESK, 2016)  

 

8. Se abren los vectores en formato dwg para definir proyección y sistema de 

coordenadas en el programa ArcGis, utilizando ArcMap. 
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El uso vectorial en un SIG (Sistema de Información Geográfica), son las  

particularidades geográficas  que se expresan con frecuencia como vectores, 

manteniendo las características geométricas de las figuras. (bligoo, 2016) 

 

Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidos 

directamente en un SIG a través de instrumentos de captura de datos 

digitales mediante una técnica llamada geometría analítica, es una disciplina 

que propone analizar las figuras a partir de un sistema de coordenadas y 

valiéndose de métodos propios del análisis matemático y del ámbito del 

álgebra. Además, las coordenadas de posición tomadas a través un sistema 

de posicionamiento global (GPS) también pueden ser introducidas 

directamente en un SIG. (bligoo, 2016) 

 

La proyección es un componente fundamental a la hora de crear un mapa, 

una proyección matemática es la manera de transferir información desde un 

modelo de la tierra, el cual representa una superficie curva en tres 

dimensiones, a otro de dos dimensiones como es el papel o la pantalla de 

una computadora para ello se utilizan diferentes proyecciones cartográficas 

según el tipo de mapa que se desea crear. (bligoo, 2016) 

 

La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está alejado del 

meridiano central de su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero 

esto se consigue al coste de la discontinuidad: un punto en el límite de la 

zona se proyecta en dos puntos distintos, salvo que se encuentre en el 

ecuador. Una línea que une dos puntos de entre zonas contiguas no es 

continua salvo que cruce por el ecuador. (ingecivilcusco, 2009) 
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Figura 27. Mapa ArcGis 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

9. Se realizaron las capas de los diferentes vectores y el llenado de las tablas  

de atributos. 

Figura 28. Tabla de atributos 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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Figura 29. Creación de capas 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

La mayoría de las pautas de diseño de las bases de datos promueven la 

organización de la base de datos en varias tablas, cada una enfocada en un 

tema específico, en lugar de una tabla grande que contenga todos los 

campos necesarios. Contar con varias tablas evita la duplicación de 

información en la base de datos, debido a que almacena la información. 

 

Las capas definen el aspecto y el comportamiento de los datos representados 

en el mapa. Por ejemplo, determinan el aspecto de los símbolos y qué 

información aparece en los elementos emergentes. Las capas pueden 

contener datos o referencias a datos, (esri, 2016) 

 

10. Esta digitalizado y concretado el mapa de riesgo de Poza Riza de Hidalgo. 
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Figura 30. Mapa espacio temporal 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

11.  En la siguiente imagen se da la localización de los hospitales y escuelas que 

son afectados en las inundaciones por precipitaciones ordinarias y 

extraordinarias; así como los albergues a los que son ubicados las familias 

que se encuentran en las zonas de riesgo en el municipio. 

 

12. La línea de color azul representa el Río Cazones en la longitud que pertenece 

al municipio, las líneas azul marino significan los cuerpos de agua (arroyos 

que abastecen al río), la línea naranja es la delimitación del municipio, las 

líneas de color naranja claro son las principales vías de comunicación, las 

líneas grises son las calles, las líneas negras simbolizan los puentes y por 

ultimo las líneas verdes son las rutas de evacuación. 
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Figura 31. Río, delimitación, rutas de evacuación, calles y vías de 
comunicación 

 
 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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13. El polígono rosa claro representa el conglomerado y arenisca que aflora en 

el área de estudio así como de color amarillo fuerte las arenisca y limonita; el 

polígono amarillo claro es el 35% de la población afectada por la inundación 

de 1999 y en color naranja se simboliza el 26% del área inundada en el 2005 

tomadas de INEGI; los polígonos de color rojo son las zonas que siempre se 

inundan en  temporada de lluvias. 

Figura 32. Zonas geológicas y de inundación 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron una serie de mapas, uno Espacio-Temporal en donde se muestran 

las zonas afectadas durante los meses de lluvia, y las zonas afectadas en las 

inundaciones de 1999 y 2005, ya que como se mencionó a lo largo del trabajo han 

sido los años más afectados por precipitaciones extraordinarias. 

También se obtuvieron otros dos mapas en donde uno muestra las zonas de 

evacuación  y el otro  los albergues del municipio. 

 

 

CONCLUSIONES  

En esta investigación fue factible localizar las zonas potenciales a daño por 

inundación, considerando el impacto que tiene la población ubicada en el margen 

del río Cazones así como refutar el mito que se originó en la Ciudad de Poza Rica 

de Hgo, que mencionaba como causa raíz del problema de la inundación del año 

1999, la apertura de las compuertas de la Presa de Necaxa debido a las lluvias 

extraordinarias y continuas de aquellos días, y que su nivel de capacidad se 

encontraba al máximo, cuestión que llevo a abrir dichas compuertas para dejar salir 

agua en cantidades excesivas que bajaban por el río e inundaban la ciudad. Cabe 

mencionar que esta presa se localiza en Huauchinango, Puebla. Y su drenaje 

natural es el Río Tecolutla que desemboca en el Municipio que lleva el mismo 

nombre, Tecolutla. La inundación que padeció la ciudad de Poza Rica, se debió a 

la precipitación anormal y sobrecargada en las Sierras de los estado de Hidalgo y 

Puebla que por acción de gravedad tuvieron escurrimientos al río San Marcos, 

mismo que cambia de nombre a Río Cazones al entrar al estado de Veracruz. 

Como se fue mencionando a lo largo del proyecto,  el 35% de la población, de 

acuerdo con INEGI, se encuentra en peligro por inundaciones creadas por 

precipitaciones ordinarias y extraordinarias; con  este dato, los proporcionados por 

protección civil y el reconocimiento que se hizo de la zona se pudo localizar de mejor 

manera la delimitación de las zonas afectadas del Municipio de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz. 

La finalidad de este proyecto de investigación es proporcionar un instrumento de 

consulta al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, apoyando a Protección Civil con 

un Mapa espacio-temporal que pueda brindar el conocimiento a la población de 

dicha ciudad para que identifiquen las zonas de riesgo y rutas de evacuación 

mediante un mapa digital propio de las características del municipio. 
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Finalmente se recomienda hacer estudios más detallados en la zona de estudio, así 

como en toda la cuenca del Río Cazones, en virtud de que representa un problema 

que se sufre en toda ella; no solo de inundaciones sino de otros desastres 

geológicos, como son deslizamientos, causados  por muchos factores, entre ellos 

la geología que presenta  y la falta de interés que se le toma a la misma. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Actualizar constantemente el mapa de vulnerabilidad del municipio; así como 

realizar estudios sobre el promedio anual de precipitación y hacer una 

comparación entre ellos, para ver el cambio que va presentando. 

 

• Crear  una brigada por colonia, para que las personas que la conformen seas 

capacitadas  cada determinado tiempo por Protección Civil; con nuevas 

estrategias de evacuación,  y así ellos puedan acondicionar de la mejor 

manera los refugios que se encuentran en el municipio. Este grupo de 

personas debe adquirir la capacidad de evacuar  de la mejor manera y con 

el menor tiempo posible las zonas con más vulnerabilidad, para que cada 

familia de esas colonias pueda proteger las mayor de sus pertenencias; y así 

poder disminuir tanto perdidas humas como materiales.  

 

• Se pueden realizar obras civiles, como pueden ser las presas para la 

generación de electricidad por medio de una Planta Hidroeléctrica, o canales 

de desvío de cauces. Sin embargo se deben realizar varios estudios, 

incluyendo geológicos, geofísicos y topográficos, entre otros,  ya que se 

deben tomar en cuenta muchos factores como son: los tipos de roca 

presentes, así como la orientación del rumbo y echado de sus estratos, tipos 

de estructuras que pueden encontrarse, nivel anual promedio de 

precipitación y el  impacto ambiental que pueden causar no solo en la zona 

de estudio, sino en toda la cuenca del río. Es fundamental  no dejar a un lado 

todo lo mencionado, ya que puede ser contra producente. 
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