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RESUMEN  

 

      En México, la ocupación de asentamientos humanos en Áreas Naturales 

Protegidas es un fenómeno desarrollado principalmente por la población de 

escasos recursos económicos, ya que en la búsqueda de un terreno a bajo 

costo para la construcción de sus viviendas, se asientan en zonas no aptas 

para la urbanización como las laderas de las ciudades y las ANP, sin importar 

que sean zonas catalogadas de alto riesgo por deslizamiento, y en muchas 

ocasiones desconociendo que se encuentran dentro de un ANP, así como, las 

condiciones de riesgo del suelo. Esta parte de la población son las más 

vulnerables, ya que sus viviendas son construidas con materiales precarios y 

en muy pocas ocasiones, con materiales consolidados, sin servicios básicos 

como agua, luz y drenaje. 

      Esta investigación identifica y describe, la manera en que la ocupación de 

asentamientos humanos en un ANP, se generó por la demanda de vivienda y el 

crecimiento urbano que se dirigió hacia las laderas, aumentando la 

vulnerabilidad social y física de la población. 

      Para la comprobación de la hipótesis se plantea como caso de estudio la 

colonia Flores de Mactumatzá en la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, que 

además se ubica en una zona de muy alto riesgo por deslizamiento de laderas. 

       

Palabras clave:  

Asentamientos humanos, Área Natural Protegida, deslizamiento de laderas, 

vulnerabilidad social y vulnerabilidad física. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La ocupación de asentamientos humanos en ANP en zonas susceptibles a 

deslizamientos de ladera, puede ser visto desde diferentes ángulos como el 

urbano, ambiental, económico, social, físico, entre otros. 

      Esta investigación se enfocará en los aspectos sociales y físicos que 

inciden en dicha ocupación. Para entender integralmente la problemática que 

se propicia por el fenómeno de la ocupación de asentamientos humanos en 

ANP en zonas susceptibles de deslizamientos de ladera, es necesario 

analizar el fenómeno desde los factores que intervienen en la misma.  

 

Aspectos urbanos 

 

      El proceso de urbanización en México se intensificó de manera importante 

durante el siglo XX, por lo cual, las ciudades aumentaron de tamaño y su 

densidad de población también se incrementó notablemente. Entre los factores 

que incidieron en el crecimiento urbano, se encuentra la migración del campo a 

la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, educación, 

atención médica y acceso a servicios, sin embargo, las ciudades al no estar 

preparadas para recibir tal cantidad de población, y, además, debido a la falta 

de oferta suficiente de suelo apto y accesible, dio como resultado un 

crecimiento exponencial de asentamientos humanos y una ocupación 

desordenada del territorio. 

      Dentro de ese contexto, diversos asentamientos humanos se establecieron 

en zonas no aptas para vivir, en los límites y laderas de las ciudades, y en 

ocasiones, abarcando terrenos correspondientes a las áreas naturales 

protegidas, exponiéndose a un determinado riesgo (hundimientos, 

deslizamientos o inundaciones). 

      Al respecto, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU, 2014-

2018) menciona que aun en épocas recientes la inexistencia de suelo apto y 
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accesible en las ciudades para los sectores más desfavorecidos de la población 

continúa siendo un factor que propicia el asentamiento de dicha población en 

zonas de riesgo, y puntualiza que: 

“A nivel nacional, 11 % de las viviendas en localidades urbanas se 

ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 % se encuentra sobre 

rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9% sobre barrancas” (PNDU, 2014-

2018).  

 

     Además, señala que: 

“Las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en 

zonas de alto y muy alto riesgo se ven reflejadas en fenómenos como el 

hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como un 

hecho frecuente en el 4% de los hogares urbanos, cuarteaduras de 

muros por reblandecimiento reportado por 5% de los hogares y deslaves 

y derrumbes de cerros por lluvias reportado por 4%” (PNDU, 2014-2018). 

      En consecuencia, las necesidades más urgentes de las ciudades aumentan 

y provocan que cada vez más las condiciones de vida de la población se 

encuentren en situaciones vulnerables.  

 

Aspectos ambientales 

 

      Otro aspecto relevante es el ambiental, ya que como se mencionó 

anteriormente el crecimiento urbano y demográfico de las ciudades, han 

abarcado áreas naturales protegidas, lo cual, implica la alteración, y con 

frecuencia la desaparición de una gran cantidad de característica físicas y 

biológicas originales de la región. 

      Al respecto, Molla afirma que, en efecto el crecimiento urbano acelerado de 

las ciudades ha contribuido la ocupación de asentamientos humanos en áreas 
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naturales protegidas, y que parte de ese crecimiento urbano se ha realizado de 

manera irregular y con una deficiente planeación urbana (Molla, 2006:84). 

      En ese sentido, es importante mencionar que México es una de las 

naciones con mayor número de especies animales y vegetales, figurando 

dentro del grupo de los 17 países “megadiversos”, los cuales han sido 

denominados de esta manera, por poseer el 70% de las especies conocidas del 

planeta.  

      Dentro de este contexto, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han sido 

consideradas mundialmente como la principal herramienta de conservación de 

la biodiversidad. En México, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), con el propósito de contribuir a conservar y 

aprovechar esta riqueza, ha establecido como objetivos:  

✓ Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, 

✓ Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los 

servicios ambientales y la biodiversidad, 

✓ Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas 

del país (SEMARNAT, 2010:9). 

      No obstante, queda claro que estos objetivos no han sido alcanzados, ya 

que el número de asentamientos humanos sobre las ANP se ha ido 

intensificando, propiciando una notoria deforestación, erosión y contaminación, 

teniendo como consecuencia la desaparición de flora y fauna y la alteración del 

suelo.  

 

Aspectos económicos 

 

      El acelerado proceso migratorio que se dio en México por la concentración 

de recursos económicos, fuentes de trabajo y la aparición de dependencias de 

gobierno de orden estatal y federal en ciudades medias; aunado a factores 

socioeconómicos presentes en el campo, propiciaron que la población rural 

emigrara a las ciudades con mayor atractivo económico. 



Página | 15  

 

      En el caso de Tuxtla Gutiérrez su población creció, en parte, debido a la 

construcción de grandes infraestructuras. Además de que es “la localidad del 

centro de la entidad con mayor oferta educativa, salud, empleo, vivienda, flujos 

de mercancías, de capitales y demás prestaciones y servicios” (Ordenamiento 

Territorial como Alternativa para su Sustentabilidad, 2011). Lo anterior, la 

convierte en un atractivo para la población que busca mejores condiciones de 

vida. 

      En cuanto a los sectores productivos, el sector primario tiene una limitada 

participación en el municipio, con solo el 1.5% de la población. En el sector 

secundario, la actividad industrial en el municipio concentra el 17.16% de la 

fuerza laboral con más de 43,000 trabajadores, de los cuales el 48.84% labora 

en la industria de la construcción, 47.44% en la manufactura y el 3.71% en 

actividades extractivas y de electricidad (Informe del Programa Institucional 

2011-2012). 

      En cuanto al sector terciario, el comercio de bienes y servicios representa el 

más alto porcentaje de población tuxtleca ocupada 22.85% en el comercio y 

57.51% en servicios. 

     Bajo estas condiciones, surge la necesidad de contar una vivienda, sin 

embargo, esta parte de la población son en su mayoría de bajos recursos y al 

no contar con los medios para acceder a una vivienda, se genera la ocupación 

ilegal de asentamientos humanos, mayormente ubicados en áreas que no son 

aptas para habitar, obligándolos a vivir bajo condiciones de riesgo. 

      Según la CONAPO, la mayor demanda de vivienda la representa la 

población de bajos recursos, que busca respuesta a su necesidad con la 

ocupación desordenada, generando una fuerte presión sobre suelos de 

conservación natural y áreas de reserva ecológica. 

      Estos problemas han generado que la población de bajos recursos sin el 

apoyo del gobierno, autoconstruya sus viviendas en áreas que no son aptas, 

las cuales son construidas en condiciones precarias y con materiales 
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reciclados, que con el tiempo vuelven problemática la vida de las familias que 

las habitan. 

      En el caso de Tuxtla Gutiérrez, según el Censo de Población y Vivienda 

2010, durante los últimos cinco años el 79.39% de viviendas construidas son 

autoproducidas, de las cuales, el 17.63% carecen de uno o más servicios 

como: luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje. 

 

Aspectos sociales 

 

      En cuanto al aspecto social, la pobreza es uno de los principales problemas 

que aqueja a México, concepto que según que según Ziccardi, puede definirse 

como:  

“Un proceso complejo de escasez de recursos económicos, sociales, 

culturales, institucionales y políticos que afecta a los sectores populares 

y que está asociado principalmente a las condiciones de inserción laboral 

que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, informalidad, 

bajos salarios, precariedad laboral” (Ziccardi, 2008:95). 

      De acuerdo con el informe de pobreza en México, proporcionados por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en el año 2016 el número de personas en situación de pobreza 

fue de 53.4 millones, lo que representa el 43.6% de la población, mientras que 

9.4 millones de personas (7.6% de la población) se encuentran en situación de 

pobreza extrema, observándose una disminución conforme a las cifras 

estimadas en el año 2014. 

     Sin embargo, entre 2014 y 2016 se identificaron cinco entidades que 

aumentaron el porcentaje de población en situación de pobreza, y fueron: 

Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas (CONEVAL, 2016:8). 

Respecto a lo anterior, destaca el estado Chiapas, con la mayor proporción de 
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población en estado de pobreza, ya que pasó de 76.2% en 2014 a 77.1% de la 

población en 2016. 

      La población que se encuentra en estado de pobreza y pobreza extrema, se 

enfrentan ante la posibilidad prácticamente nula de obtener una vivienda, y el 

gobierno, al estar limitado en poder brindar este derecho sustantivo, trae como 

consecuencia que un número importante de la población se asiente en suelos 

no aptos para la urbanización; la mayoría ubicándose en las periferias de las 

ciudades, en donde el grado de marginación es alto, al igual que las 

condiciones de hacinamiento en las que vive la población.  

      Bajo estas condiciones, en el 2015, Chiapas tuvo el promedio de 

integrantes del hogar más alto a nivel nacional con 4.3 integrantes, por lo cual, 

es uno de los Estados con mayor número de personas en condiciones de 

hacinamiento con un 29.8% (ENH, 2015). 

      A pesar de que Chiapas es considerado como uno de los principales 

estados con mayores índices de pobreza, el crecimiento poblacional por la 

migración, principalmente en las ciudades más grandes de la entidad, como lo 

son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, han ido en 

aumento. 

     En el caso de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, es donde se concentra el 

mayor número de la administración pública, los servicios especializados de 

salud, educación, instituciones financieras y de crédito y los equipamientos 

regionales, por lo cual, ponen a la ciudad como el principal centro comercial y 

de servicios de la región.  

     Lo anterior, genera una fuerza de atracción de migrantes, no solo para la 

población de municipios aledaños y de otros estados de la república, también 

para migrantes provenientes de Centroamérica.  

     Es importante mencionar que Chiapas es el estado con mayor colindancia 

internacional; su frontera con Guatemala se extiende a 654 km. Por lo cual, la 

entidad presenta una mayor dinámica en cuanto a flujos migratorios. 
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Argüelles León, menciona que: 

La condición de entidad fronteriza establece en Chiapas diferenciaciones 

en relación con el resto de las entidades del sureste mexicano; en el 

caso específico de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, las 

transformaciones se revisan a partir del crecimiento de la población 

debido principalmente a los procesos migratorios asociados a los 

cambios globales, las condiciones socioeconómicas, los cuales generan 

grandes cambios en el proceso de expansión metropolitana. 

      Por los aspectos descritos anteriormente, el eje principal en esta 

investigación es la pregunta general propuesta: ¿Por qué el proceso de 

ocupación de asentamientos humanos en áreas naturales protegidas aumenta 

la vulnerabilidad física y social de la población?, en la cual, se trató de reforzar 

con las siguientes preguntas particulares: ¿Qué tipos de asentamientos 

humanos predominan en un Áreas Natural Protegida?, ¿Qué tipos de riesgos 

se identifican en las Áreas Naturales Protegidas? y ¿Cuáles son las 

vulnerabilidades a las que está expuesta la población después de la ocupación 

de asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas?. 

      Se planteó un objetivo general donde se explicó el proceso de ocupación de 

asentamientos humanos en ANP en zonas susceptibles a deslizamientos de 

ladera, en el cual, se trabajaron objetivos específicos que ayudaron a identificar 

el tipo de asentamientos humanos que predominan en un ANP, así mismo, se 

identificó el tipo de riesgos al que se expone la población después de la 

ocupación de asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas, también 

se identificó el tipo de vulnerabilidades a la que se expone la población después 

de la ocupación de asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas. 

Los objetivos mencionados anteriormente ayudaron a entender y describir la 

problemática que se vive en estas comunidades expuestas a deslizamientos de 

ladera. 

      Para complementar la investigación se partió de la hipótesis planteada que 

fue: debido al crecimiento urbano, la demanda de vivienda y el desconocimiento 
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por parte de la población sobre la conformación de las Áreas Naturales 

Protegidas en zonas susceptibles a deslizamientos de ladera, se propicia la 

ocupación de asentamientos humanos en dichas áreas, aumentado la 

vulnerabilidad física y social de los habitantes. 

     Los resultados obtenidos se presentan expresamente a partir del capítulo 4, 

donde se analizan e interpretan las opiniones mencionadas por los habitantes 

de la colonia en la que se desarrolló el caso de estudio. 

     Si bien, las aportaciones van dirigidas específicamente hacia reducir el 

riesgo de desastre en la población, es conveniente a partir de esta investigación 

se tomen acciones arquitectónicas y urbanas que lleguen a nivel local.  
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CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE OCUPACIÓN 

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS 
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      Para abordar el tema de la ocupación de asentamientos humanos en Áreas 

Naturales Protegidas en zonas susceptibles a deslizamientos de ladera, es 

necesario definir los tres aspectos fundamentales para el entendimiento y 

desarrollo de esta investigación, los cuales son: asentamientos humanos, Áreas 

Naturales Protegidas y el riesgo. 

      En el primer apartado de este capítulo, se presenta un acercamiento al 

concepto de asentamientos humanos en un contexto internacional y nacional, 

así como los tipos de asentamientos humanos que existen y algunas de las 

características que cada uno posee y finalmente, se describe el proceso de 

ocupación de asentamientos humanos. 

      En el segundo apartado, se presenta los antecedentes de las ANP, para 

comprender cuales fueron los motivos para su protección y conservación, así 

mismo, se describen las categorías de manejo y características de las ANP de 

manera general en el ámbito internacional, y de manera puntual en el caso de 

México, así como la distribución de estas. 

      En el tercer apartado, se presentan los factores que intervienen en el 

riesgo: la amenaza y la vulnerabilidad, describiendo cada uno de los conceptos 

de acuerdo con los autores analizados. 

 

1.1. Acercamiento al concepto de asentamientos humanos 

 

      En un contexto internacional, la declaración de Vancouver sobre 

asentamientos humanos define a un asentamiento humano como: “la totalidad 

de la comunidad humana (ya sea ciudad, pueblo o aldea) con todos los 

elementos sociales, materiales, organizativos, culturales y espirituales que la 

sustentan” (ONU-HÁBITAT, 2015). 

      En México, la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial define que un asentamiento humano es: “el 

establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 
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sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 

integran”.  

      De igual forma, en la misma ley se menciona que los asentamientos 

humanos son fenómenos que surgen paralelamente a los sucesos de 

urbanización y concentración de las actividades industriales y que son resultado 

de las migraciones campo-ciudad, así como los aumentos de población que 

experimentan los países en vías de desarrollo. 

      El término de asentamientos humanos ha sido vinculado con problemas 

sociales, tales como la falta de recursos económicos. Al respecto, Mosquera y 

Ahumada (2005:14) mencionan que la connotación social de un asentamiento 

irregular responde a la incapacidad que tienen las familias de adquirir los 

recursos para acceder de manera regular a vivienda y servicios, y que el 

termino irregular es la ilegitimidad en cuando a ordenes urbano y arquitectónico 

legales vigentes. 

      Para Ziccardi, los asentamientos humanos son “los espacios donde habitan 

los sectores populares de menores ingresos provenientes en su mayoría de las 

zonas rurales, que no se integran al sistema productivo, por lo que viven en 

condiciones de pobreza en las periferias urbanas de las ciudades” (Ziccardi, 

2008:16).  

      En este sentido, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONAHPO), manifiesta que en México gran parte de la población vive en 

condiciones precarias (FONAHPO, 2010:7), en donde, el acceso limitado o nulo 

de agua, la falta de servicio de drenaje, así como su ubicación en los límites de 

las ciudades, son aspectos que determinan las condiciones de precariedad y 

marginación de la población.  
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1.1.1. Tipos de asentamientos humanos 

 

      Al establecerse un asentamiento humano, de acuerdo con las regulaciones 

legales del territorio que ocupan, pueden formarse asentamientos regulares o 

irregulares. 

      Dentro de ese contexto, para Fernández un asentamiento irregular es un 

“lugar donde se establece una persona o una comunidad que no está dentro del 

margen los reglamentos o las normas establecidas por autoridades encargadas 

del ordenamiento urbano” (Fernández, 2009:1). Dichos establecimientos 

irregulares, por lo general son establecimientos que ocupan personas que 

albergan viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de vida. 

      Para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la irregularidad de un 

asentamiento humano puede definirse como “la ocupación de un conglomerado 

humano de un suelo o tierra sin autorización y al margen de las leyes y de los 

planes de desarrollo urbano” (SEDESOL, 2010:4), así mismo, se mencionan los 

problemas urbanos que estos generan, como la falta de servicios públicos y el 

incumplimiento de las normas básicas de construcción. 

      En este sentido, se puede decir que los asentamientos humanos irregulares 

son aquellos que se establecen frecuentemente en áreas no aptas para la 

urbanización como las ANP, a esto se le suma, que en su mayoría se ubican en 

la periferia y laderas de las ciudades, lo cual los hace vulnerables ante diversas 

amenazas. 

 

1.1.2. El proceso de ocupación de asentamientos humanos  
 

      El proceso de ocupación formal de asentamientos humanos es establecido 

en las leyes estatales de desarrollo urbano, sin embargo, como se mencionó en 

los apartados anteriores, también puede ocuparse suelo al margen de las leyes, 

en zonas no aptas para la urbanización, de tal manera que, se forman los 

llamados asentamientos humanos irregulares. 
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      La ocupación de zonas no aptas para la urbanización forma parte de la 

realidad social y urbana en Latinoamérica. De acuerdo con Bazant, el proceso 

de urbanización deriva su importancia de la relación que guarda con el 

desarrollo económico y de modernización del país, en donde, debido a diversos 

cambios en la política económica que impulsa la industrialización y 

terciarización de actividades ubicadas predominantemente en las ciudades, se 

da origen al gradual desplazamiento y reubicación de la población dentro del 

territorio nacional (Bazant, 2001:29). 

      Dentro de este contexto, en las últimas décadas México se ha transformado 

en un país donde la mayor parte de la población vive en centros urbanos. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el país era eminentemente rural, sin 

embargo, a partir de 1940 México experimentó un acelerado crecimiento 

demográfico, que según Bazant lo anterior se derivó en parte a una fuerte 

reducción de las tasas de mortalidad, así como por un incremento en la tasa de 

fecundidad, lo que llevó a cuadriplicar la población en 60 años (Bazant, 

2001:29).  

       A partir de la década de 1970 la mayoría de la población del país comenzó 

a habitar en ciudades, tendencia que se intensificó en las décadas siguientes 

(Bazant, 2001:29). Sin embargo, las ciudades al no estar preparadas para 

recibir tal cantidad de población, y, además, debido a la falta de oferta 

suficiente de suelo apto y accesible, dio como resultado un crecimiento 

exponencial de asentamientos humanos y una ocupación desordenada del 

territorio. Diversos asentamientos humanos se establecieron en zonas no aptas 

para vivir; exponiéndose a un determinado riesgo (hundimientos, 

deslizamientos o inundaciones) y ocasionando, una mayor demanda de 

servicios básicos e infraestructura. 

      Al respecto, Bazant menciona que el proceso de expansión y consolidación 

urbana es generado por las personas de bajos ingresos, estas zonas son 

divididas, lotificadas y subdivididas; donde no existen límites para la extensión, 
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sin importar que sea peligrosa o que sea esencial para el equilibrio ambiental 

(Bazant, 2008:117). 

      Por su parte, García de Hernández (2006) manifiesta que las familias de 

escasos recursos, necesitadas de vivienda, con regularidad, invaden terrenos y 

que, para ejercer esta acción, se organizan de manera espontánea y planifican 

a su manera la realización del hecho: cómo obtener la tierra y cómo hacer la 

vivienda. 

      Así mismo, Wilches-Chaux menciona que quienes deciden asentarse en 

      En este sentido, un estudio realizado por SEDESOL, manifiesta que existen 

dos tipos de ocupación irregular del suelo: la ocupación directa del terreno por 

parte de la población a quienes se les llama “paracaidistas” y cuando se ocupan 

tierras que se encuentran bajo un régimen de propiedad especial, tales como el 

ejidal, comunal, federal, municipal entre otros, o cuando no se han obtenido las 

autorizaciones, por lo cual la ocupación, división y fraccionamiento resulta 

irregular (SEDESOL, 2010:5).  

 

1.2. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 

      Uno de los elementos centrales en la estrategia para la conservación de la 

biodiversidad de cualquier país, es la construcción de un sistema de Áreas 

Naturales Protegidas (CONABIO, 2000:103), ya que estas son fundamentales 

para obtener un equilibrio entre el bienestar de la gente y su medio ambiente. 

      En un contexto internacional, la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) define a las ANP como: “una superficie de tierra o mar 

especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica y de recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de 

los medios legales, o de otros medios afectivos” (UICN, 2003:5).  

      En México, según lo refiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), las ANP son “las zonas del territorio 
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nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

la actividad del ser humano o que requieren preservadas y restauradas y están 

sujetas al régimen previsto en dicha ley” (LGEEPA, 2010:2), así mismo, 

menciona que dentro de los objetivos de creación de las ANP se encuentran: 

✓ Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas del país, así como los ecosistemas 

más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

evolutivos y ecológicos; 

 
✓ Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad en sus tres niveles de organización, en particular de las 

especies en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras y las 

sujetas a protección especial;  

 
✓ Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el 

estudio de los ecosistemas, y rescatar y divulgar conocimientos, 

prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas, que permitan conservar 

la biodiversidad nacional;  

 
✓ Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios 

arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras 

áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y 

de los pueblos indígenas. 

      Por su parte la CONANP (2017:5), hace mención de los diversos servicios 

ambientales que generan los ecosistemas, entre los que destacan:  

 Suministro de alimentos,  

 Purificación del aire, captación, filtración y purificación del agua, 

 Estabilización y moderación del clima,  

 Moderación de inundaciones, sequias, temperaturas extremas, 

marejadas y fuerza del viento, 
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 Generación y renovación de la fertilidad del suelo 

 Control de plagas y enfermedades 

 Beneficios culturales, espirituales, recreativos y estéticos   

      Es por ello que las ANP, son una de las herramientas más efectivas para 

conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y 

enfrentar los efectos del cambio climático (CONANP, 2017:4). 

 

 

1.2.1 Antecedentes de las Áreas Naturales Protegidas 

 

      En diversos países, el proceso de establecimiento de las ANP tiene como 

antecedente la creación de la primera ANP en Estados Unidos de América, el 

“Parque Nacional de Yellowstone” en el año de 1872, en donde, a partir de ese 

momento se comienzan las iniciativas alrededor del mundo para la protección 

de las Áreas Naturales con diferentes propósitos. 

      En México, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO), los antecedentes de creación de las ANP 

se inician en 1876 con el decreto como “Reserva Forestal al Desierto de 

Leones” con el objeto de proteger los manantiales ahí existentes y proveer de 

agua a la Ciudad de México; 21 años más tarde, en 1917 se convierte en el 

primer “Parque Nacional” del país (CONABIO, 1998:184). 

       Para el año de 1926, se expide la primera Ley Forestal aplicable a toda la 

República Mexicana, en donde se definieron legalmente las ANP y se reconoció 

la importancia de proteger los recursos naturales de la nación. Lo anterior, se 

reflejó durante la década de los treinta, ya que se dio un impulso importante 

para la creación de Parques Nacionales, Zonas Protectoras Forestales y 

Reservas Forestales (CONABIO, 1998:184). 

       Desde 1940 y hasta mediados de los setenta, el crecimiento en número y 

superficie de ANP fue mínimo, debido a las modificaciones que sufrió la Ley 

Forestal orientadas a la protección de la fauna silvestre y al control de la 
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explotación forestal. Sin embargo, durante los años siguientes de 1980 al 2000, 

la superficie de ANP en nuestro país incrementó considerablemente; lo anterior 

por la creciente preocupación por la conservación y protección de la 

biodiversidad (CONABIO, 1998:184). 

      En la actualidad, México es considerado como uno de los principales países 

megadiversos del mundo por su gran riqueza natural, por lo cual, las ANP son 

el principal instrumento para la conservación de la biodiversidad de nuestro 

país. No obstante, conforme a los objetivos propuestos por la LGEEPA para las 

ANP, estos no se han cumplido en su totalidad, ya que han experimentado la 

influencia de las actividades humanas.  

      Al respecto la CONANP, hace mención de algunas amenazas a las ANP 

entre las que destaca: el cambio de uso de suelo, sobreexplotación de recursos 

naturales, como agua y madera, actividades productivas no sustentables 

(agricultura, ganadería, minería), falta de planeación integral del territorio y 

contaminación (CONANP, 2017:4).  

 

1.2.2. Características y categorías de las ANP 

 

      A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2003;2), divide las áreas protegidas en seis tipos, 

dependiendo de sus objetivos: 

 Categoría I. Área protegida manejada principalmente para fines 

científicos o para la protección de la naturaleza (Reserva Natural 

Estricta, Área Natural Silvestre); 

 

 Categoría II. Área protegida manejada principalmente para la 

conservación de ecosistemas y con fines de recreación (Parque 

Nacional); 
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 Categoría III. Área protegida manejada principalmente para la 

conservación de características naturales especificas (Monumento 

Natural); 

 

 Categoría IV. Área protegida manejada principalmente para la 

conservación, con intervención a nivel gestión (Área de Manejo de 

Hábitat / Especies); 

 

 Categoría V. Área protegida manejada especialmente para la 

conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines 

recreativos (Paisaje Terrestre y Marino Protegido); 

 

 Categoría VI. Área protegida manejada principalmente para la 

utilización sostenible de los ecosistemas naturales (Áreas 

Protegidas con Recursos Manejados). 

 

      Dentro de las categorías de ANP existentes en el ámbito mundial según la 

UICN, en México actualmente se reconocen seis categorías a nivel federal y es   

la LGEEPA en su artículo 26, quien determina las categorías de manejo 

existentes de acuerdo con sus características y objetivos propuestos, y las 

establece como: Reserva de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de 

Flora y Fauna y Santuarios (ver tabla 1).  
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Tabla 1. Categorías y características de manejo de Áreas Naturales Protegidas a nivel federal. LLGEEPA. 
México, 2018. 

CATEGORÍA CARÁCTER CARACTERÍSTICAS 

RESERVAS DE LA 
BIOSFERA 
 

FEDERAL Se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente 
por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y 
restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la 
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción (artículo 48). 

PARQUES NACIONALES FEDERAL Se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel 
nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza 
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la 
existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o 
bien por otras razones análogas de interés general. Podrá permitirse la 
realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos 
naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la 
preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la 
investigación, recreación, turismo y educación ecológicos (artículo 50). 

MONUMENTOS 
NATURALES 

FEDERAL Se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que, por su 
carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, 
se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales 
monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie 
necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo (artículo 52). 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES 

FEDERAL Son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales 
localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las 
categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley (artículo 53). 
 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 
DE FLORA Y FAUNA 

FEDERAL Se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la 
Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los 
lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación 
dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de 
flora y fauna silvestres (artículo 54). 

SANTUARIOS FEDERAL Son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, 
subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán 
cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras 
unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o 
protegidas (artículo 55). 

PARQUES Y RESERVAS 
ESTATALES, Y CATEGORIAS 

QUE ESTABLEZCAN LAS 

LEGISLACIONES LOCALES 

ESTATAL Deben reunir algunas de las características de las ANP federales 
señaladas en esta tabla, o bien, que tengan características propias de 
acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. 

ZONAS DE 
CONSERVACIÓN 
ECOLOGICA MUNICIPALES, 
Y LAS CATEGORIAS QUE 
ESTABLEZCAN LAS 
LEGISLACIONES LOCALES 

MUNICIPAL Deben reunir algunas de las características de las ANP federales 
señaladas en esta tabla, o bien, que tengan características propias de 
acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. 

ÁREAS DESTINADAS 
VOLUNTARIAMENTE A LA 
CONSERVACIÓN 

FEDERAL Son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y 
elementos biológicos señalados en los artículos 48 al 55 de la presente 
Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 (artículo 55 BIS). 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la LGEEPA (DOF, 2018). 

 

      De acuerdo con la tabla 1, las Reservas de la Biosfera, Parques 

Nacionales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección 

de Flora y Fauna, Santuarios, Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación son de carácter federal. 
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      Por otra parte, se identifican categorías conferidas a estados y municipios 

que no pertenecen al ámbito federal: los Parques y Reservas Estatales y las 

Zonas de Conservación Ecológica Municipales. Este sentido, los gobiernos de 

las entidades federativas podrán establecer parques, reservas de las entidades 

federativas y demás categorías de manejo que establezca la legislación local, 

las cuales, deben reunir algunas de las características de las ANP de carácter 

federales señaladas en la tabla 1, o bien, que tengan características propias de 

acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa (LGEEPA, 2018). 

  
 

1.2.3 Distribución y administración de las ANP 

 

      En México la administración y salvaguarda del patrimonio biológico de las 

Áreas Naturales Protegidas está a cargo de Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), actualmente administra 182 Áreas Naturales 

Protegidas de carácter federal, las cuales representan 90,839,521.55 hectáreas 

(ver tabla 2).  

 
Tabla 2. Número de Áreas Naturales Protegidas por categoría de manejo en México. 2018. 

CATEGORÍA DE MANEJO NÚMERO DE 
ANP 

SUPERFICIE DE ANP (Ha) PORCENTAJE DE 
ANP (%) 

PARQUES NACIONALES 67 16,220,099.3 17.86% 

RESERVAS DE LA BIOSFERA 44 62,952,750.5 69.3% 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA 
Y FAUNA 

40 6,996,864.12 7.7% 

SANTUARIOS 18 150,193.29 0.17% 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

8 4,503,345.23 4.96% 

MONUMENTOS NATURALES 5 16,269.11 0.02% 

TOTAL 182 90,839,521.55 ha 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a la CONANP, 2018. 

 

      Así mismo, apoya a 411 Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación, con una superficie de 512,339.93 hectáreas. 

      En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, según la 

Red Nacional de Sistemas Estatales de Áreas Naturales Protegidas (RANP), 
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actualmente existen 368 Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal. Así 

mismo, la RANP manifiesta que dentro de los estados con mayor número de 

ANP con decreto estatal se encuentran el Estado de México, Hidalgo, 

Michoacán, Nuevo León y Chiapas. 

 

1.3. Los componentes del riesgo: amenaza y vulnerabilidad. 

 

      En México, ocurren diversos fenómenos naturales extremos como sismos, 

huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamiento de laderas, 

incendios, etc. Para Blaikie, estos fenómenos naturales forman parte del 

medioambiente de cada zona o región y en la medida que tienen 

consecuencias en la sociedad sus efectos se convierten en desastre (Blaikie, 

1996).  

      En este sentido, se ha reconocido que los desastres no son naturales, ya 

que existen diversos factores de índole social, cultural y política que repercuten 

en el grado de vulnerabilidad de las personas. Al respecto, Maskrey, menciona 

que un evento o situación de desastre se presenta cuando interactúan dos 

factores: un evento natural que se convierte en amenaza y una sociedad 

vulnerable ante esa amenaza (Maskrey, 1989).  

      Por lo cual, para comprender el fenómeno de la ocupación de 

asentamientos humanos en ANP en zonas susceptibles a deslizamiento de 

laderas, es importante analizar los conceptos que usan del riesgo, así como, 

sus componentes: la amenaza y vulnerabilidad. En los siguientes apartados se 

describen cada uno de los conceptos de acuerdo con los autores analizados. 

 

1.3.1. Amenaza 
 

      Para Cardona, la amenaza representa la probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente peligroso que puede manifestarse en un sitio y periodo 

de tiempo determinado (Cardona, 1993). 
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     Así mismo, Wilches-Chaux define la amenaza como “la probabilidad más o 

menos concreta de que uno o varios fenómenos de origen natural o humano, se 

produzcan en un determinado tiempo y región que no esté preparada para 

afrontar sin traumatismos ese fenómeno” (Wilches-Chaux, 1998:33), por lo cual, 

la amenaza no se limita únicamente a fenómenos de origen natural, ya que 

también adquiere un carácter social. 

      En tal sentido, Lavell hace una clasificación de las amenazas, y las divide 

como: amenazas naturales, que son manifestaciones propias de la dinámica 

terrestre en donde el ser humano no incide en su aparición, así mismo, pueden 

tener diferente origen como el geotectónico (sismos, actividad volcánica, 

tsunami); geomorfológico (deslizamientos, hundimientos, erosión terrestre y 

costera); meteorológico o climático (huracanes, tormentas, granizadas, sequias, 

marejadas) e hidrológico (inundaciones, agotamiento de acuíferos), las 

amenazas socio-naturales, las cuales se expresan a través de fenómenos 

naturales, pero en cuya ocurrencia o agudización de sus efectos intervine la 

acción humana (inundaciones, deslizamientos, sequias, erosión terrestre y 

costera e incendios forestales) para Lavell, este tipo de amenazas son 

resultado del impacto de determinadas prácticas sociales. Finalmente, las 

amenazas antrópicas, son atribuibles exclusivamente a la acción humana y 

las divide en: amenazas antrópicas por contaminación (vertimiento de 

sustancias nocivas al ambiente, pueden ser productos industriales o 

domésticos) y amenazas antrópicas tecnológicas, (manejos inadecuados de 

instalaciones o infraestructura potencialmente peligrosas para las comunidades 

cercanas) (Lavell, 1996). 

      Para llevar a cabo la ocupación de asentamientos humanos en ANP, los 

habitantes realizan actividades que dañan a los recursos naturales, como la tala 

de árboles, en donde además de afectar al equilibrio ambiental, aumenta su 

vulnerabilidad ante las amenazas socio-naturales, tales como las lluvias 

torrenciales que podrían provocar inundaciones, derrumbes y deslizamientos de 

ladera en un suelo deforestado. 
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1.3.2. Vulnerabilidad 

 

      Otro de los componentes del riesgo es la vulnerabilidad, para Cardona, el 

concepto de vulnerabilidad es definido como “la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o 

de sufrir daños en caso que un fenómeno desestabilizador de origen natural o 

antrópico se manifieste” (Cardona, 2001:2).  Esta definición abarca de manera 

general la vulnerabilidad, pues se hace mención de los aspectos físicos, 

económicos, políticos y sociales que inciden en que la población pueda ser 

afectada al asentarse en zonas no aptas para la urbanización. 

       Al igual que Cardona, la UNISDR manifiesta que existen diversos aspectos 

de la vulnerabilidad que surgen de factores físicos, sociales y económicos, 

agregando además, los factores ambientales, los cuales, varían 

considerablemente en el transcurso del tiempo, algunos ejemplos de esos 

factores es: el diseño inadecuado y la construcción deficiente de los edificios, la 

protección inadecuada de los bienes, la falta de información y de 

concientización publica, un reconocimiento oficial limitado del riesgo y de las 

medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental sensata o 

prudente (UNISDR, 2009:35). 

      Por su parte, Wilches-Chaux define que la vulnerabilidad es “la incapacidad 

de una comunidad para absorber, mediante el autoajuste los efectos de un 

determinado cambio en su medio ambiente, ósea su inflexibilidad o incapacidad 

para adaptarse a ese cambio” (Wilches-Chaux, 1993). 

      Así mismo, Wilches-Chau manifiesta que una comunidad puede enfrentarse 

a diferentes ángulos que componen a la vulnerabilidad, las cuales, determinan 

una situación de desastre, estos son: la vulnerabilidad natural, física (esta 

principalmente en asentamientos humanos), económica, social, política, 

técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional. Tomando ese 

referente, para esta investigación se retoma únicamente la vulnerabilidad física 

y social. Por su parte la vulnerabilidad física hace referencia a la localización 
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de los asentamientos en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus 

estructuras físicas para absorber los efectos de esos riesgos físico (Wilches-

Chaux, 1989:17). Por lo cual, los asentamientos humanos en zonas 

susceptibles a deslizamientos de ladera, son vulnerables desde el momento en 

que se asientan en ese tipo zonas, dado que, ya han sido catalogadas como 

zonas de riesgo alto o muy alto, aunado a las técnicas inadecuadas de 

construcción y sus materiales, aumentando su vulnerabilidad física.  

 
La vulnerabilidad social, se produce en un grado deficiente de organización y 

cohesión interna de la sociedad bajo el riesgo, que limita su capacidad de 

prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre (Wilches-Chaux, 1993). 

Por el contrario, una comunidad que se encuentra debidamente organizada e 

informada respecto a las amenazas naturales a las que están expuestas, será 

menos vulnerable. 

 

1.3.3. Riesgo 

 

      Existe un gran número de definiciones e interpretaciones del concepto de 

riesgo. Por ejemplo, Wilches Chaux, lo define como “cualquier fenómeno de 

origen natural o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que 

ocupa una comunidad determinada, que sea vulnerable a ese fenómeno” 

(Wilches-Chaux, 1993). 

      La Organización de las Naciones Unidas retoma la siguiente perspectiva: 

“los llamados desastres ocurren sobre todo en zonas pobladas y afectan a 

sitios vulnerables que han sido ocupados por una sociedad para su residencia u 

otros fines. La localización de las actividades humanas compete a las personas 

y a sus formas de organización, por lo tanto, que se produzca un desastre no 

depende solo de la naturaleza sino también de la decisión de instalar un 

asentamiento o actividad humana sin tomar en consideración las amenazas 

existentes y las vulnerabilidades que se desarrollan, variables que constituyen 

una situación de riesgo potencia” (ONU, 2005). 
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      De tal manera que, el riesgo se concibe como un proceso continuo y que 

cambia con el tiempo y espacio. Este proceso es una construcción social, que 

recibe influencia y retroalimentación de dinámicas sociales, económicas y 

políticas, es decir, de decisiones individuales o colectivas, deliberadas o no 

(Organización de las Naciones Unidas, 2009).  

      De igual forma, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, coincide en 

que los riesgos están asociados a las actividades humanas, mencionando que 

lo anterior implica que “la presencia de un agente perturbador (fenómeno 

natural o generado por el hombre) que tenga la probabilidad de ocasionar 

daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, planta 

productiva, ecosistema, etc.) en un grado tal, que constituye un desastre” 

(CENAPRED, 2006). 

      Con lo anterior, se entiende que un sismo, inundación o deslizamiento de 

ladera, no constituye un riesgo por sí solo, ya que si ocurriera en un área 

deshabitada no afectaría a ningún asentamiento, y, por lo tanto, no habría la 

presencia de un desastre, el desastre ocurre cuando la amenaza, en este caso, 

las lluvias torrenciales interactúan en los asentamientos humanos ubicados en 

laderas provocando deslizamientos que conllevan a un desastre. 

      De acuerdo con Lavell, los tres conceptos anteriormente citados, son mutua 

y socialmente construidos, esto debido a que “no puedo existir una amenaza 

sin la existencia de una sociedad vulnerable, así como un evento físico de la 

magnitud que sea, no puede causar un daño social si no hay elementos de 

sociedad expuestos a sus efectos”. 

      De tal manera que el riesgo es el producto de las interacciones, en el 

tiempo y el espacio, de aquellas poblaciones humanas expuestas y vulnerables, 

incluidos sus medios de subsistencia y obras de infraestructura de apoyo, con 

eventos físicos potencialmente catastróficos (Cardona, 2010:46). 

      Cabe mencionar que en la literatura encontrada tiene enfoques específicos, 

en el cual, cada autor expone la definición del riesgo ante determinada 
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amenaza, en este caso, el enfoque se estudia a partir de deslizamientos de 

ladera. 

 

1.4. Construcción social del riesgo 

 

       Debido a la existencia y permanente ocurrencia de los fenómenos en 

territorio que ocupa determinada sociedad, podría pensarse que iniciar que, al 

iniciar su poblamiento, este debió estar acompañado de una socialización y 

adaptación ante los fenómenos naturales que se presentan en dicho entorno, 

sin embargo, que se den las situaciones de desastre asociadas a estos 

fenómenos nos demuestra que esto no ha ocurrido del todo (Guzmán, 

2012:10). 

      Dentro de este contexto, el desastre tiene su origen en la sociedad misma, 

debido al desconocimiento o la ignorancia de la dinámica natural y los 

problemas ambientales que se presentan en el lugar que ocupa.  

      Al respecto, Mansilla menciona que el riesgo surge como tal con la 

aparición misma del hombre y el momento en que este comienza a interactuar 

con la naturaleza. Y puntualiza que, el riesgo se va construyendo 

paulatinamente y buena parte de su complejidad radica en el hecho de que casi 

siempre el riesgo solo es visible y se reconoce socialmente cuando ya se ha 

materializado en desastre (Mansilla, 2000:19-21). 

 

      Diversas investigaciones que han abordado las situaciones de desastre que 

destacan la dinámica social como detonante, ha sido llamada con el concepto 

“construcción social del riesgo” de desastre, en donde se enfatiza el papel que 

las sociedades desempeñan en la ocurrencia de desastres. 

       El concepto de construcción social del riesgo ha sido aplicado desde 

diferentes perspectivas, para José Luis Lezama, aplica el concepto al tema del 

medio ambiente y los problemas ambientales, los cuales, son construidos 

socialmente conforme “la sociedad, los grupos sociales y los individuos le 
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asignan, un valor y una connotación que los hace objetos de preocupación 

(Lezama, 2004). 

      Otra perspectiva es la antropológica, en donde la construcción social del 

riesgo es aquellas “formas en que la sociedad construye contextos vulnerables 

que provocan desajustes o desadaptaciones al entorno, que se convierte en 

una amenaza y en un generador de riesgos” (García, 2006). 

      Si bien el tema de construcción social del riesgo ha sido aplicado como 

Lezama nos explica, es importante considerar que el tema ambiental no está 

alejado de situaciones de riesgo a la que está expuesta una población, la cual, 

su interacción con el medio ambiente va a determinar la construcción social de 

riesgo, en la cual, los habitantes son participes de ello. 

 
 

1.4.1. Percepción del riesgo 

 

      El contexto urbano con sus características particulares en que se encuentre 

ubicada una población, determinará la forma de percibir el riesgo. Lo anterior, 

debido a que cada población posee características diferentes en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y políticos, por lo tanto, sus percepciones 

también son diferentes. 

“La percepción del riesgo puede ser diferente entre una persona y otra. 

Mucha gente vive en riesgo desconociendo las condiciones de peligro a 

las que está expuesta o por el contrario teniendo conocimiento del 

peligro, convive con el riesgo, asumiéndolo como algo cotidiano y 

familiar, sin esperar que se pueda manifestar un desastre” (Ulloa, 2011). 

      Para Douglas y Wildavky, la percepción del riesgo es un fenómeno socio-

cultural afectado por la organización y los valores de la sociedad.  

      Al respecto, Urbina menciona que la percepción del riesgo incluye 

conocimientos, actitudes, creencias, juicios y sentimientos de las personas, así 
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como de las disposiciones culturales y sociales que adoptan en cuanto a las 

amenazas hacia aquello que valoran (Urbina, 2005). 

 

 

1.5. Asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas. El caso del 

Gran Resistencia en Argentina. 

 

       Dentro de la literatura se han encontrado estudios a nivel Latinoamérica, 

sobre el tema de la ocupación de asentamientos humanos en ANP, como 

Colombia, Argentina, Perú, entre otros. Se presenta el caso del Gran 

Resistencia en Argentina, el cual tiene el objetivo de mostrar como el 

crecimiento urbano de la ciudad incide en la vulnerabilidad ambiental y social 

de una comunidad, la cual, tiene una tendencia a la desaparición y degradación 

ambiental. 

     En el caso del Gran Resistencia en Argentina, documentado por Alberto, 

Juan A., manifiesta que el acelerado crecimiento y la proliferación de ciudades, 

es uno de los fenómenos sociales y demográficos más sobresalientes de la 

segunda mitad del siglo XX a la actualidad. El crecimiento acelerado ha sido 

propiciado por la inmigración del campo a la ciudad, así como de poblados y 

urbes pequeñas a centros y metrópolis importantes, aunado al crecimiento 

natural. Así mismo, hace mención que la rápida urbanización trae como 

consecuencia, la pobreza, el desempleo, crímenes y el consumo de drogas. 

     En el caso del Gran Resistencia, el crecimiento desordenado se dio sin 

pautas mínimas de planificación urbana que tuvieran en cuenta las 

características del sistema natural, lo cual, generó conflictos en el aspecto 

ambiental, social, político-económico y cultural. 

     En este sentido, según el autor el crecimiento del Área Metropolitana del 

Gran Resistencia y de cualquier área urbana, puede afrontar distintas 

vulnerabilidades, lo que determina, desde el punto de vista ambiental son tres 
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aspectos: la desaparición y degradación de los ecosistemas naturales, la 

ocupación ilegal de lagunas y ríos, conformado en su mayoría por cinturones de 

pobreza y la proliferación de basurales que originan problemas socio 

ambientales. 

     Al mismo tiempo el autor desde el ámbito social, menciona tres aspectos: la 

falta original de prevención, de una percepción ambiental adecuada, la 

inexistencia o poca consideración de estudios integrales que tengan en cuenta 

la ecología del paisaje y la necesidad de inclusión de planteamientos 

educativos en torno a la educación ambiental.  

 

1.6. Asentamientos humanos en Áreas Naturales Protegidas. El caso de la 

delegación Tlalpan en la Ciudad de México.  

 

       En la investigación del crecimiento de los asentamientos humanos 

irregulares en áreas protegidas en la delegación Tlalpan, realizada por Manuel 

Mollá Ruiz-Gómez manifiesta que, según su legislación, el suelo de urbano de 

la Ciudad de México está prácticamente agotado. En consecuencia, el suelo de 

conservación se ha convertido en el objetivo fundamental de los procesos de 

crecimiento irregular, poniendo en peligro el equilibrio climático y ecológico de 

la ciudad. 

      De acuerdo con Mollá, “esté es un fenómeno característico de las ciudades 

latinoamericanas” en donde la imposibilidad de acceder a los mecanismos de 

crédito en un mercado formal y el deseo de obtener una vivienda, propicia el 

crecimiento del mercado irregular. 

      Así mismo, citando a Duhau y Sctingart (1997), manifiesta que en el país 

existe una característica que no hay en otros países: “el fraccionamiento ilegal 

de tierras en propiedad privada, y ejidales”. 
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      En la primera parte de este capítulo se describe de manera general las 

características geográficas del Estado de Chiapas, así como su medio 

ambiente, en donde, se menciona sus elevaciones principales, fisiografía, 

clima, precipitación, corrientes y cuerpos de agua. Así mismo, de maneral 

general se describen las categorías y características de las ANP de la entidad. 

      En la segunda parte se describe la ubicación geográfica y el contexto 

natural de la capital del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en donde, es 

importante destacar las ANP que existen en la localidad. Así mismo, se realiza 

una descripción del proceso de urbanización acontecido en la ciudad que 

permiten entender su crecimiento urbano y las problemáticas urbanas que 

aquejan a la ciudad, tales como la ocupación de asentamiento humanos en 

ANP en zonas de riesgo por deslizamiento de laderas. 

       

2.1. Aspectos geográficos de Chiapas 

 

Ubicación geográfica 

 
      El estado de Chiapas se ubica en el sureste de México; colinda al Norte con 

Tabasco; al Este con la Republica de Guatemala; al Sur con el Océano Pacifico 

y la Republica de Guatemala; al Oeste con Oaxaca, Veracruz y el Océano 

Pacifico (ver mapa 1). Las coordenadas geográficas de la entidad son: al norte 

17°59’07’’; al este 90°22’13’’ y al oeste 94°08’21’’ (INEGI, 2016). 

      Chiapas tiene una extensión territorial de 3.7% con respecto a la superficie 

total nacional. Cuenta con 123 municipios y 26,404 localidades urbanas y 

rurales (INEGI, 2016). 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de Chiapas, México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geostadísco. INEGI, 2010. 

 

      La capital del Estado es Tuxtla Gutiérrez, y dentro de las principales 

ciudades de la entidad se encuentran Tapachula, San Cristóbal de las Casas, 

Ocosingo, Comitán de Domínguez y Palenque. 

 
Elevaciones principales 

       En cuanto a sus principales elevaciones, destacan las siguientes: 

1. Volcán Tacaná con una altitud de 4,080 msnm. 

2. Cerró Malé con una altitud de 3,040 msnm. 

3. Cerro Tzontehuítz con una altitud de 2,800 msnm. 

4. Cerro Huitepec con una altitud de 2,720 msnm. 

 

Fisiografía 
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    Así mismo, cuenta con una gran variedad de relieves en su territorio, tales 

como: Llanura Costera del Golfo Sur, Sierras de Chiapas y Guatemala, 

Cordillera y Centroamericana (INEGI, 2017). 

 

Clima 

     La mayor parte del territorio de la entidad presenta los siguientes tipos de 

climas: cálido subhúmedo con lluvias en verano (35.56%), cálido húmedo con 

lluvias en verano (24.37%) y cálido húmedo con lluvias todo el año (15.35%). 

 

 
Precipitación 

      La precipitación promedio anual va de 1200 a 4000 mm dependiendo de la 

región. 

 

Corrientes y cuerpos de agua 

      En cuanto a sus principales corrientes de agua se encuentran el rio Grijalva 

(cerca de 600 km de longitud), Usumacinta, Lacantún y Jatate. Entre sus 

principales cuerpos de agua, destacan las presas Belisario Domínguez (La 

Angostura), Nezahualcóyotl, Peñitas y Manuel Moreno Torres (Chicoasén).  

 

2.1.1. Áreas Naturales Protegidas de Chiapas 
 

      Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad de especies vegetales 

y animales del país, por lo cual, se encuentra dentro de los estados con mayor 

número de ANP. 

      Para efectos de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, en el artículo 

124 se establecen las categorías de ANP de jurisdicción estatal y municipal 

para el estado de Chiapas (ver tabla 3), las cuales son resguardadas por la 

secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN). En cuanto a las 

ANP de competencia federal, se rigen conforme a la LGEEPA. 
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Tabla 3. Categorías de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales de Chiapas. 

CATEGORIA CARACTERISTICAS USOS PERMITIDOS 

SANTUARIOS 

PARA LA 

CONSERVACIÓN 

Áreas relevantes a nivel estatal que cuenten con 

riqueza de flora y fauna silvestre y con especies 

catalogadas como endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción, ecosistemas de distribución 

restringida y que sea susceptible a la expropiación con 

el fin de conservar el bien genético.  

Actividades de investigación, 

recreación y educación ambiental, 

compatibles con la naturaleza y 

características del área. 

ZONAS SUJETAS A 

CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA  

Áreas a nivel estatal en las que habitan especies de 

flora y fauna silvestre o catalogadas como endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción, dentro de 

ecosistemas en buen estado de conservación, en 

zonas circunvecinas a asentamientos humanos, con 

capacidad de recarga de mantos acuíferos para 

mantener ambientes naturales indispensables para el 

bienestar social y los bienes y servicios ambientales. 

Actividades propias de las 

comunidades previamente 

asentadas, siempre que no alteren 

o modifiquen las condiciones 

naturales. 

CENTROS 

ECOLÓGICOS 

RECREATIVOS 

Áreas relevantes a nivel estatal cuyo ambiente y 

belleza natural favorecen la realización de actividades 

de educación ambiental, turismo de naturaleza y bajo 

impacto, esparcimiento e investigación, preservación y 

conservación de la flora y fauna silvestres nativas, 

local o regional, las cuales pueden encontrarse dentro 

y en áreas circunvecinas a asentamientos humanos o 

centros de población. 

Actividades de educación 

ambiental, turismo de naturaleza y 

bajo impacto, esparcimiento e 

investigación. 

MONUMENTO 

NATURAL 

Áreas relevantes a nivel municipal, constituidas en 

áreas tipo mixto, natural o modificado, con valor 

estético relevante, cultural, de turismo o recreativo. 

Actividades propias del de las 

comunidades previamente 

asentadas, así como la 

recreación, cultura, preservación y 

restauración de los ecosistemas. 

ZONAS DE 

PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA DE 

LOS CENTROS DE 

POBLACIÓN 

Áreas relevantes a nivel municipal, constituidas para 

mantener áreas forestadas en proporción del 

desarrollo urbano y para garantizar la recarga de 

mantos acuíferos, captura de carbono, regulación 

térmica y otros servicios ambientales que disminuyan 

los efectos negativo ocasionados por las actividades 

humanas.  

Las comunidades que habiten 

dentro o en los límites, deberán 

implementar medidas necesarias 

para evitar daños permanentes al 

ecosistema. 

RESERVAR 

NATURALES 

PRIVADAS O 

COMUNITARIAS 

Aquellas que cuenten con ambientes originales no 

alterados significativamente por la acción del hombre 

y por sus condiciones biológicas particulares. 

Sus propietarios se sujetarán a un 

régimen voluntario de protección, 

preservando los elementos 

naturales indispensables para el 

equilibrio ecológico y el bienestar 

general. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, 2017. 
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      En la actualidad, la entidad tiene una superficie protegida de 1 353 545 

hectáreas, lo que corresponde al 18.4% de la superficie estatal y cuenta con 18 

ANP federales, 24 estatales y 4 áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación (CONABIO, 2013:62), las cuales, son de gran importancia para la 

protección de la biodiversidad que alberga la entidad (ver imagen 1).   

 
Imagen 1. Áreas Naturales Protegidas de Chiapas, 2017. 

Fuente: Gobierno de Chiapas. Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, 2017. Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, 2017. 

 

        A pesar de que Chiapas es uno de los estados con mayor ANP, también 

es uno de los más afectados por la deforestación, ya que la superficie original 

de algunas ANP no conserva su estado primario, esto se debe principalmente a 
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las actividades humanas. Un ejemplo de lo anterior, es la capital del Estado 

Tuxtla Gutiérrez, en donde se han presenciado a gran escala la ocupación de 

asentamientos humanos en ANP. 

 

2.2. Ubicación geográfica de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 
 

 

      El municipio de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ubicado en la depresión 

central presentando relieve montañoso tanto al sur como al norte. Así mismo, 

limita al norte con San Fernando y Usumacinta, al este con Chiapas de Corzo, 

al sur con Suchiapa y al oeste con Ocozocoautla y Berriozábal (ver mapa 2). 

 
Mapa 2. Localización de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico. INEGI, 2010. 

 



Página | 48  

 

      Su extensión territorial es de 340.74 km2, lo que representa el 3.26% de la 

región centro y el 0.55% de la superficie estatal, con una altitud de 600 msnm. 

      En cuanto a su hidrografía, los ríos más caudalosos son el Grande de 

Chiapa (Grijalva), el Suchiapa, y el Sabinal. Por otra parte, el clima 

predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano. 

 

 

2.2.1. Áreas naturales Protegidas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 
      En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se encuentran dos ANP, el Parque 

Nacional Cañón del Sumidero de carácter federal con una superficie de 

21,789.41 hectáreas, y la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá de carácter 

estatal, con una superficie de 61,370.00 hectáreas (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

CATEGORÍA NOMBRE SUPERFICIE (ha) AÑO DE DECRETO 

PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO 21,789.41 08 – 12 – 1980 

RESERVA ESTATAL CERRO MACTUMATZÁ 61,370.00 16 – 07 – 1997 

Fuente: Elaboración propia con base al periódico oficial del estado de Chiapas. 

 

       Las dos ANP, se encuentran ubicadas en las laderas de la ciudad, en este 

sentido, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, colinda al norte con el 

municipio Osumacinta, al noreste con el municipio de Soyaló, al oeste con el 

municipio de San Fernando, al sur y suroeste con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

y al sureste y este con el municipio de Chiapa de Corzo, por lo cual, se ubica en 

la ladera norte de Tuxtla Gutiérrez, mientras que la Reserva Estatal Cerro 

Mactumatzá, se ubica en la ladera sur (ver mapa 3). 
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Mapa 2. Áreas Naturales Protegidas de Tuxtla Gutiérrez, Chiap
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      El Parque Nacional Cañón del Sumidero, es uno de los lugares con 

mayor belleza natural del país, por su variedad de vegetación, fauna y flora 

silvestres, clima, topografía y el alto valor geográfico que presenta 

(CONABIO, 2008:13) (ver imagen 1). En este sentido, por todas las 

características que posee, el 8 de diciembre de 1980 fue declarado como 

ANP, con la categoría de Parque Nacional, mediante el decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 
Imagen 1. Parque Nacional Cañón del Sumidero. 2017. 

 

Foto: Torrecillas, 2017. 

 

      Sin embargo, la superficie original ha sido afectada por la ocupación de 

asentamientos humanos irregulares a partir de 1982 y de manera acelerada 

a partir de 1990. De acuerdo con la CONANP, los asentamientos humanos 

dentro del ANP no tienen derechos sobre la tenencia de la tierra, pero aun 

así son atendidos por los gobiernos estatal y municipal, pues se los 

proporciona diversos servicios, tales como, electricidad, calles, agua potable 
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y drenaje (CCA, 2015:9), así mismo, se han realizado diversas acciones para 

tratar de solucionar dicha problemática, tales como: 

 

 En 1995, la SEMARNAP presentó un proyecto de desincorporación de 

una parte del polígono con asentamientos irregulares (163.58 ha), sin 

embargo, este nunca se concretó (CCA, 2015:9). 

 

 En 2002, poder ejecutivo federal y el poder ejecutivo del estado de 

Chiapas, firmaron un acuerdo para implementar un programa de 

reubicación de los asentamientos humanos irregulares en ANP de 

carácter federal en Chiapas, en el cual, se contemplaba el Parque 

Nacional Cañón del Sumidero, sin embargo, este programa no fue 

implementado, y la CONANP, posteriormente realizó una modificación 

a la declaratoria del ANP (CCA, 2015:9). 

 

 Para el 2007 y 2012, la CONANP, publicó estudios previos 

justificativos, en donde se propone modificar el polígono del Parque 

Nacional Cañón del Sumidero, con la finalidad de excluir las 

invasiones por asentamientos irregulares (CCA, 2015:9). 

 

      No obstante, en la actualidad la problemática no ha sido solucionada 

pues aun persisten los asentamientos humanos dentro del Parque Nacional, 

incluso, se han presentado nuevas invasiones a la zona.  

 

      En la imagen 2, se observa como se ha deforestado una parte del Parque 

Nacional Cañón del Sumidero, para dar paso a la traza de vialidades y 

viviendas irregulares. 
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Imagen 2. Ocupación de asentamientos humanos en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. 2013. 

 

Foto: Cabrera, 2013.  

 

      En cuanto a la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá ubicada en la ladera 

sur de la ciudad (ver imagen 3), colinda al noroeste con la colonia el Cocal, al 

oeste con el ejido Copoya, al sureste con un terreno privado y con el ejido 

Copoya y al noroeste con un terreno privado. El 16 de julio de 1997 se 

publicó en el Periódico Oficial número 32, el decreto en el que se le declara 

Área Natural Protegida con la categoría de “Reserva Estatal” con la finalidad 

de conservar los ecosistemas del ANP.  

 
      A pesar de que ha sido considerado como uno de los últimos pulmones 

de Tuxtla Gutiérrez, la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá también se ha 

visto afectada por las actividades humanas, repercutiendo en los 

ecosistemas y en las numerosas especies silvestres que habitan en el ANP. 
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Imagen 3. Cerro Mactumatzá. 2017. 

 

Fuente: Reyes, 2017. 

 
      Por otra parte, es importante mencionar que la ladera sur de Tuxtla 

Gutiérrez ha sido considerada como una zona de riesgo muy alto por 

deslizamientos de ladera, sin embargo, existen viviendas que viven bajo esas 

condiciones, a pesar de que sus viviendas se encuentran visiblemente 

afectadas. 

 

2.3. Contexto histórico y crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez; 

Chiapas. 

 

 

      De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, 

en la época colonial Tuxtla Gutiérrez era un pequeño poblado de traza 

ortogonal dedicado a la agricultura (PDU, 2007:5). A partir del año de 1892 

se trasladan los poderes políticos estatales a Tuxtla Gutiérrez, por lo cual, es 

declarada capital del Estado de Chiapas, implantándose como centro 

político, comercial, financiero y para la prestación de servicios para toda la 

población Chiapaneca (PDU, 2007:5). 
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      En este sentido, durante los primeros cuarenta años del siglo XX la 

población de Tuxtla Gutiérrez creció de manera muy lenta, con una tasa de 

crecimiento de 1.35%; sin embargo, en los años cuarenta el ritmo de 

crecimiento demográfico fue en aumento hasta alcanzar una tasa de 

crecimiento de 4.86% en 1970 (Cruz, 2002:15). 

      De acuerdo con la literatura encontrada, en la ciudad se destacan 

especialmente cuatro etapas de crecimiento poblacional y urbano inducidos 

por diferentes aspectos (Andrade, 2005:52) los cuales, se describen a 

continuación: 

      Entre los años de 1940 y 1960 la ciudad contempla una dinámica de 

crecimiento demográfico y urbano moderado, Andrade menciona que esta 

primera etapa de crecimiento de la ciudad se da por la adaptación de la 

ciudad al nuevo perfil administrativo y económico que tiene que sustentar 

(Andrade, 2005:52). 

      Sin embargo, a partir de 1960 hasta 1970 la dinámica de crecimiento es 

más acelerada. Según Andrade esta es la segunda etapa de crecimiento de 

la ciudad, en donde surgen nuevos asentamientos irregulares en la periferia 

de la ciudad. De igual forma menciona que estos problemas, se presentaron 

en la capital desde 1960, cuando a la entidad arribaron recursos para la 

construcción de grandes obras hidroeléctricas como las presas La Angostura 

(1969-1976), Chicoasén (1974-1980) y Peñitas concluida en 1987, junto con 

esta derrama económica, venia también una demanda de nuevo suelo, 

vivienda y servicios (Andrade, 2005:52). 

      Por su parte, Cruz menciona que la construcción de estas grandes obras 

hidroeléctricas propició el arribo a la ciudad de grandes contingentes de 

migrantes provenientes de todo el estado y de otras partes del país, atraídos 

por la demanda de fuerza de trabajo (Cruz, 2002:16). 

       El crecimiento poblacional y urbano es aún más acelerado para el año 

de 1980 en donde ya se contaban con 166,476 habitantes, prácticamente 
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triplicando el número de habitantes que había en 1970, por lo cual, Andrade 

menciona que esta es la tercera etapa de crecimiento, sin embargo, los 

factores de atracción son diferentes, en esta etapa las causas de crecimiento 

están relacionadas con los conflictos ocurridos en los municipios más pobres 

del Estado y de la vecina República de Guatemala, donde las expulsiones de 

población son absorbidas en buena medida por las ciudades que 

presentaban una perspectiva prometedora de empleo y supervivencia, 

siendo la principal la capital del Estado (Andrade, 2005:53). 

      Así mismo, Cruz manifiesta que algunos desastres de origen natural 

como el terremoto de Chiapa de Corzo en 1976 y la erupción del volcán 

Chichonal en 1982) contribuyeron al crecimiento de la ciudad (Cruz, 

2002:2016). 

      Por su parte, Silva, García y Hernando mencionan el acelerado 

crecimiento de la década de los 80, propició una visible transformación de los 

usos de suelo de Tuxtla Gutiérrez, generando el surgimiento de diversas 

ocupaciones de carácter irregular y un proceso de periferización, perdiendo 

las primeras extensiones de las Áreas Naturales Protegidas que se 

encuentran en el municipio (Silva, García y Hernando, 2015:78). 

      Para Andrade, la cuarta etapa de crecimiento data de la temporalidad del 

conflicto zapatista en la década de los 90, ocurrida en las localidades rurales 

de la selva lacandona; las invasiones, expulsiones y asesinatos en dichas 

localidades obligaron a la población a buscar mejores condiciones para vivir 

en las ciudades medias del estado, principalmente Tuxtla Gutiérrez 

(Andrade, 2005:53). 

      Según los datos obtenidos en la Dirección de Tenencia de la Tierra del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en el año de 1994 se presentó un gran 

número de invasiones en áreas no aptas para el desarrollo urbano dentro de 

la ciudad, principalmente en las laderas de los cerros y en las barrancas. 
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      La información anteriormente mencionada concuerda con las imágenes 

históricas recuperadas de Google maps (ver imagen 5), ya que para el año 

de 1984 ya se observan asentamientos humanos dentro de los límites de las 

ANP (líneas verdes), este crecimiento fue avanzando hasta el año de 1996 

en donde la degradación del suelo de conservación ya era más evidente. 

Para el año 2013, este crecimiento urbano fue exponencial sobre todo en la 

ladera norte de la ciudad, en donde se encuentra el Parque Nacional Cañón 

del Sumidero.  

 
Imagen 5. Crecimiento histórico urbano de Tuxtla Gutiérrez. 1984, 1994 y 2013. 

Fuente: Imágenes históricas obtenidas de Google Maps. 

       
      El proceso histórico de crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez, se ha 

expandido hacia la periferia de la ciudad, rebasando los límites de las ANP 

que se encuentran en las laderas de la ciudad, tal como lo ha investigado y 

observado el geógrafo Jorge Antonio Paz Tenorio, en donde de acuerdo con 

el mapa 4, el periodo de mayor crecimiento urbano se observa y acentúa a 

partir del año 2000, en el cual la ocupación de la periferia urbana comienza a 

expandirse hacia las laderas de las ANP, posteriormente para el año 2010 se 

observa una mayor ocupación de asentamientos humanos, en este sentido,  

la preocupación es la vulnerabilidad física y social a la que está expuesta la 

población por las condicionantes geográficas de los lugares ocupados. 

 

1984 1996 2013 
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Mapa 4. Proceso histórico de crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Fuente: Paz, 2016. 

 

      Como se mencionó en el apartado anterior, el Parque Nacional Cañón 

del Sumidero ubicado en la ladera norte, ha sido mayormente afectado por la 

ocupación de asentamientos humanos, pero en ladera sur en donde se 

encuentra la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, las localidades han sido 

mayormente afectadas por las condiciones del suelo. 

 

2.4. CONCLUSIÓN 

 

      Si bien, Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza natural pues 

tiene un número importante de ANP, también se observan importantes 

afectaciones a las mismas, ya que como se describió en este capítulo, un 

ejemplo de eso, es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pues es uno de los 

municipios con mayores afectaciones ambientales, ocasionados por la 
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ocupación de los diversos asentamientos humanos dentro de las ANP, lo 

anterior, como bien se ha podido entender,  se encuentra ligado al proceso 

histórico de crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez, el cual ha orillado a la 

población que menos tiene, a vivir en condiciones de riesgo, pues ocupan 

zonas correspondientes a ANP y en zonas de alto riesgo por deslizamientos 

de laderas.  
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CAPÍTULO 3. CASO DE ESTUDIO: COLONIA 

FLORES DE MACTUMATZÁ EN LA RESERVA 

ESTATAL CERRO MACTUMATZÁ EN TUXTLA 

GUTIÉRREZ; CHIAPAS 
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      El presente capítulo tiene la finalidad de presentar la caracterización del 

caso de estudio: colonia Flores de Mactumatzá en la Reserva Estatal Cerro 

Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

      En primera instancia se presenta de manera general la ubicación 

geográfica del área de estudio, posteriormente, se describe el proceso que 

se llevó a cabo para determinar la selección del caso de estudio, en donde, 

se identificaron los asentamientos humanos dentro de la Reserva Estatal 

Cerro Mactumatzá en zonas de alto y muy alto riesgo por deslizamientos de 

ladera, y finalmente se determinó la selección del caso de estudio, que 

corresponde a la colonia Flores de Mactumatzá. 

 
      En los siguientes apartados, se presenta la selección de la muestra 

representativa y el diseño de la prueba, que nos ayudaran a comprobar la 

hipótesis de esta investigación. Finalmente, se expone la prueba piloto de las 

diferentes colonias que se visitaron en el transcurso de esta investigación.  

 

3.1. Ubicación geográfica y selección del caso de estudio 

 

      El área de estudio se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital 

del estado de Chiapas, ubicada en el municipio del mismo nombre (ver mapa 

5). Dentro de los límites de la ciudad, se encuentran las ANP: Parque 

Nacional Cañón del Sumidero ubicado en la ladera norte y la Reserva Estatal 

Cerro Mactumatzá (ubicado en ladera sur). 
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Mapa 5. Área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geostadisco. INEGI, 2010. 

 

      Como base para la selección del caso de estudio, se tomó en cuenta, los 

tres referentes principales para esta investigación: asentamientos humanos, 

Áreas Naturales Protegidas y el riesgo por deslizamientos de ladera. El 

principal objetivo, fue identificar asentamientos humanos en ANP en zonas 

susceptibles a deslizamientos de ladera, para posteriormente seleccionar el 

caso de estudio.   

 
      En primera instancia, se consultó el Atlas de Riesgos de Tuxtla Gutiérrez 

(actualización 2015), en donde se mencionan las colonias que han sido 

afectadas por deslizamientos de ladera; dividiéndolas de acuerdo con su 

ubicación (ladera sur o ladera norte), así como los lotes y el número de 

personas afectadas (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Colonias afectadas por inestabilidad de laderas en Tuxtla Gutiérrez. 2015. 

ZONA LOCALIDADES AFECTADAS LOTES 

AFECTADOS 

PERSONAS 

AFECTADAS 

 

LADERA SUR 

Col. Bosques del Sur  

19,265 

 

78,987 Fracc. El zoque 

Colonia Lomas del Sur 

Fracc. Cuervas del Jaguar 

Colonias Lomas del Oriente 

Colonia Azteca 

Colonia Balcones del Sur 

Colonia Los Pájaros 

Colonia Coquelequixtlán 

Colonia Puesta del Sol 

Fracc. Buenos Aires 

Colonia los Tamarindos 

Colonia los presidentes 

Colonia Solidaridad Chiapaneca 

Colonia Cerro Hueco 

Colonia Potrero Mirador 

Colonia Terán 

 

LADERA NORTE 

Colonia Nueva Estrella  

82 

 

336 Colonia Albania Alta 

Colonia las Casitas 

Colonia las Granjas 

Fuente: Atlas de Riesgos de Tuxtla Gutiérrez (actualización 2015). 

 

      Como se observa en la tabla 5, en la ladera sur de Tuxtla Gutiérrez se 

han presentado un mayor número de localidades afectadas por inestabilidad 

de laderas, las cuales, se encuentran muy cercanas a los límites de la 

Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, pero no dentro del ANP. Así mismo, en 

menor cantidad se observan localidades afectadas en la ladera norte de la 

ciudad, que de igual forma se encuentran cercanas a los límites del Parque 

Nacional Cañón del Sumidero. 

      Las localidades que se exponen en la tabla 5, fueron descartadas como 

caso de estudio, pues como se mencionó, todas están ubicadas en los 

márgenes de las ANP, pero no dentro de ellas. En este sentido, se identificó 

que el Atlas de Riesgos de la ciudad, no contempla los asentamientos 

humanos irregulares, los cuales, la mayor parte se encuentran dentro de las 
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ANP de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, el Atlas de Riesgos nos permitió a 

identificar que la ladera sur ha sido catalogada como una zona de alto y muy 

alto riesgo por deslizamientos de ladera, por lo cual, la búsqueda de 

información para seleccionar el caso de estudio, se centró en la Reserva 

Estatal Cerro Mactumatzá. Así mismo, se visitaron algunas de las localidades 

afectadas mencionadas en la tabla 5, en donde, se realizó la prueba piloto, 

dicha información se presenta en el último apartado de este capítulo.  

      Posteriormente, se recopiló información referente a Tuxtla Gutiérrez y sus 

ANP, tales como, fotografías aéreas de alta resolución del año 2015 y 2016, 

mapas de riesgo por deslizamiento de laderas, así como, información 

cartografía de los polígonos de las ANP y de la traza urbana de la ciudad.  

      Con el apoyo de un software de sistemas de información geográfica 

(GIS), se realizó una sobreposición de capas con la información previamente 

recopilada para poder identificar los asentamientos humanos dentro de la 

Reserva Estatal Cerró Mactumatzá en las zonas de alto y muy alto riesgo por 

deslizamientos de ladera. En ese sentido, se identificaron tres asentamientos 

humanos dentro de la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, los cuales son, 

Altos del Sur, Santa Lucía y Flores de Mactumatzá (ver mapa 6).  

      Al realizar la sobreposición de los asentamientos humanos dentro de la 

Reserva Estatal Cerró Mactumatzá y las zonas de riesgo por deslizamientos 

de laderas, se identificó que el asentamiento Altos del Sur se ubica en zona 

de alto riesgo, y los asentamientos Santa Lucía y Flores de Mactumatzá en 

una zona muy alto riesgo por deslizamientos de ladera (ver mapa 7 y 8).
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Mapa 3. Asentamientos humanos dentro de la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá. 
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Mapa 7. Riesgo a procesos gravitacionales (deslizamiento de laderas) en Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 

 

Fuente: Paz, 2016. 

Mapa 8. Asentamientos humanos dentro de la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá en zona de riesgo 

por deslizamiento de laderas. 
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      Una vez analizados los mapas 6 y 7, se descartó el asentamiento Altos 

del Sur, pues durante la estancia de investigación realizada de septiembre a 

octubre del 2018 en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH), con el apoyo del geógrafo Jorge Antonio Paz Tenorio, se 

identificó mediante imágenes del 2018 obtenidas de Google Maps, que el 

asentamiento ya no se encontraba (ver imagen 5). Cabe recordar que los 

mapas se trabajaron con imágenes de alta resolución del año 2015 y 2016, 

por lo cual, para esos años aún se observa el asentamiento Altos del Sur. 

 
Imagen 6. Asentamiento humano Altos del Sur. 

 

Fuente: Imágenes obtenidas de Google maps. 2016 y 2018. 

 

      Conforme a la imagen 6, en el año 2016 se observan viviendas en el 

predio Altos del Sur, que, de acuerdo con la información encontrada en notas 

periodísticas, este predio fue invadido por alrededor de 50 familias desde 

hace varios años, sin embargo, en ese mismo año se llevó acabo un 

operativo de desalojo, ya que una parte del predio se encuentra dentro de la 

Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, por lo cual, se descartó la colonia Altos 

del Sur como caso de estudio. Por otra parte, el asentamiento Santa Lucía 

también fue descartado, ya que se encontraron pocas viviendas.  

2016 2018 
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     En este sentido, la colonia Flores de Mactumatzá, además de que se 

encuentra ubicada dentro del ANP Cerro de Mactumatzá, también se ubica 

en una zona de muy alto riesgo por deslizamiento de laderas, por lo cual, se 

selecciona como caso de estudio, ya que se encuentra dentro de un ANP y 

en una zona de muy alto riesgo por deslizamientos de laderas, cumpliendo 

con los referentes importantes para esta investigación. 

 
      Debido a que la colonia Flores de Mactumatzá es un asentamiento 

humano irregular, la única información oficial encontrada fue mediante el 

Inventario Nacional de Viviendas 2016 (INEGI), en donde se indica que el 

número total de viviendas es de 139, de las cuales 114 se encuentran 

habitadas. En este sentido, se realizó una caracterización de la colonia por 

manzanas y viviendas existentes (ver mapas 9 y 10), esa información fue de 

gran ayuda durante los recorridos realizados en la colonia. 

 
      Como se observa en el mapa 9, el terreno que pertenece a la Reserva 

Estatal Cerro Mactumatzá, se ve visiblemente afectado por la deforestación 

que se llevó acabo para dar paso a la ocupación del asentamiento humano. 

 
     Por otra parte, conforme al mapa 10, se identificaron siete manzanas 

dentro de la colonia, así como una zona que es llamada por los habitantes 

como “áreas verdes”, en donde también se encuentra una capilla. 
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3.3. Selección de la muestra representativa 

 

      Para realizar la selección de la muestra, se consideró como tamaño de la 

población del caso de estudio; el número de viviendas que se encuentran 

ubicadas en el asentamiento humano Flores de Mactumatzá. 

 
      De acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas 2016 de INEGI, en el 

asentamiento se encuentran un total de 139 viviendas, por lo cual, se toma 

ese dato como tamaño de la población. 

1. Colonia Flores de Mactumatzá, tamaño de la población:  

139 viviendas. 

 
      Posteriormente se aplicó la fórmula de la muestra probabilística para el 

cálculo de la selección de la muestra representativa conforme a la población 

del caso de estudio.  

 
      Se estableció un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 

10%, obteniendo el siguiente resultado, tomando en cuenta que el tamaño de 

la población es de 139 viviendas, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

  
 

      

        

TAMAÑO DE LA MUESTRA   =  
  

  32 

        

        

 

      En donde,  corresponde al valor de nivel de confianza (varianza), es 

decir el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar el resultado, 

     corresponde al margen de error, aquel que estamos dispuestos a 

aceptar de equivocarnos al seleccionar nuestros resultados, y finalmente, 

       corresponde al tamaño de la población (universo). 
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      Por lo cual, la muestra de la colonia Flores de Mactumatzá será de 32 

viviendas. 

 

3.4. Diseño de la prueba 

 

      Retomando la hipótesis planteada: “el aumento de la población, la 

demanda de vivienda y el desconocimiento de los límites de las áreas 

naturales protegidas en zonas de alto riesgo por deslizamiento de laderas, 

son factores que propician la ocupación de asentamientos humanos en ANP, 

aumentando la vulnerabilidad física y social de los habitantes”, para su 

análisis se determinaron las variables dependiente e independiente. 

       En donde, la variable independiente es “el aumento de la población, la 

demanda de vivienda y el desconocimiento de los límites de las ANP en 

zonas de alto riesgo por deslizamiento de laderas, son factores que propician 

la ocupación de asentamientos humanos en ANP”, mientras que la variable 

dependiente es “aumentando la vulnerabilidad física y social de los 

habitantes”. 

      La hipótesis planteada es de tipo correlacional, ya que existe una relación 

entre las variables dependientes e independientes (Sampieri, 2006:131), así 

mismo, para poder comprobar la hipótesis se requieren muestras de la 

realidad que se encuentren asentadas dentro de un ANP en zonas de riesgo 

por deslizamiento de laderas. 

      Dentro de este contexto, las fuentes primarias de información son los 

habitantes de las viviendas quienes proporcionarán información cualitativa y 

cuantitativa, los cuales, serán incluidos en esta investigación. Una segunda 

fuente de información es el objeto edificado, ya que los materiales de 

construcción definen el grado de vulnerabilidad física al que los habitantes 

están expuestos. 
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      De igual forma se requerirá información proveniente de diversas 

instituciones e investigadores de otras disciplinas para la obtención de la 

muestra; un ejemplo de esto es la información geoestadística obtenida del 

INEGI para la realización de mapas mediante el sistema de información 

geográfica. 

      La muestra estará compuesta por 32 encuestas, dividida en los 

siguientes rubros: información general características de las viviendas, áreas 

naturales protegidas, riesgo por deslizamiento de laderas y equipamiento 

urbano e infraestructura. 

      Los instrumentos para aplicar para la prueba son principalmente la 

observación directa en las viviendas, la aplicación de encuestas, análisis de 

mapas y documentación de fuentes secundarias tales como fotografías de 

alta resolución, datos geoestadísticos. 

 

3.7. Prueba piloto 

 

      La prueba piloto consistió en la aplicación de una entrevista a los 

habitantes de las colonias: Cueva del Jaguar y Lomas del Oriente, ambas se 

encuentran en la ladera sur de Tuxtla Gutiérrez y muy próximas a los límites 

de la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá. 

      Durante los recorridos de campo realizados, se observó que las viviendas 

de las colonias Cueva del Jaguar y Lomas del Oriente son las que han 

sufrido mayores afectaciones, ya que se encuentran asentadas en una zona 

de riesgo por deslizamiento de laderas. 

      En julio del 2017 se realizaron seis entrevistas con 23 preguntas cada 

una, en donde, se realizaron preguntas referentes a su procedencia, el 

tiempo habitando en la vivienda, como adquirieron el predio, el número de 

habitantes por vivienda, así como, si cuentan con servicios básicos como luz 
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eléctrica, agua potable y drenaje, y finalmente se realizaron preguntas 

relacionadas a las situaciones de riesgo en que se encuentran las viviendas.  

 
      A continuación, se presenta un resumen de la información recabada en 

campo: 

 Colonia Lomas del Oriente 

      En primer lugar, se visitó la colonia Lomas del Oriente (ver imagen 7), 

que como se mencionó anteriormente se encuentra ubicada en la ladera de 

Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la información recabada, está se creó a 

partir de invasiones en el año 1984 (Comunicación personal de presidenta de 

la Asamblea de Barro, Rosa Cruz Figueroa) (Paz, 2012:112). 

        Se realizaron tres entrevistas, en donde, los habitantes comentaron que 

hace algunos años la colonia contaba con una organización vecinal, sin 

embargo, después de la regularización de esta, la organización se 

desintegró. 

      Así mismo, comentaron que los daños a sus viviendas fueron originados 

a partir de la construcción de la colonia Cueva del Jaguar por parte de la 

constructora López Acosta. 

     De acuerdo con un dictamen realizado por el Gobierno del Estado en año 

2001, la colonia indica desalojo inmediato, sin embargo, los habitantes se 

rehúsan a dejar sus viviendas, ya que todos comentan que no existe riesgo 

alguno, esto a pesar de los evidentes daños que sus viviendas han 

presentado. 

      Las imágenes 5 y 6, corresponden a una vivienda que sufrió una 

inclinación importante, lo cual, propició afectaciones severas en muros y 

pisos. De acuerdo, con la información proporcionada por el dueño, las 

afectaciones se suscitaron después de que una constructora realizará 

trabajos levantando terraplenes para la construcción del fraccionamiento 

Cueva del Jaguar. 
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Imagen 4. Vivienda con afectaciones en la colonia Lomas del Oriente. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2017. 

 

Imagen 5. Interior de vivienda afectada en la colonia Lomas del Oriente. 

  

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2017. 
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Imagen 6. Vivienda abandonada en la colonia Lomas del Oriente. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2017. 

 

      Así mismo, existen viviendas que han sido abandonas por severas 

afectaciones (ver imagen 7). También se observaron vialidades afectadas. 

 

 Colonia Cueva del Jaguar 

      La demanda de vivienda que se generó por parte de la población de 

Tuxtla Gutiérrez, respondió a la construcción de diversos fraccionamientos 

habitacionales, entre ellos el fraccionamiento Cueva del Jaguar. 

      De acuerdo con la información recabada, en 1998 la empresa López 

Acosta, construyó el fraccionamiento con cerca de 155 viviendas de interés 

social (Lobatón, 2010). Sin embargo, la constructora realizó detonaciones de 

explosivos y levantó terraplenes sin edificar muros de contención ni 

guarniciones para prevenir el asentamiento futuro del cerro. Pasados los 

primeros años comenzaron a suscitarse problemas de cuarteaduras y 

deslizamiento de tierras. Posteriormente, fue declarado por el instituto de 

Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres como un 

terreno arcilloso, inestable y no habitable (Gutiérrez, 2007). 
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      Para el año 2003, las viviendas del fraccionamiento Cueva del Jaguar, 

presentaban un daño paulatino aunado al derrumbe de alguna de ellas, lo 

anterior, debido a las lluvias intensas ocasionadas por el Huracán Stan, lo 

cual provocó el deslizamiento del terreno, afectado aún más el ecosistema y 

a las colonias vecinas (Gutiérrez, 2007). 

      Después de las afectaciones, el gobierno reubicó a algunas familias 

cuyas viviendas eran inhabitables, sin embargo, las viviendas no fueron 

demolidas, por lo cual llegaron nuevas familias a invadir las viviendas. A 

continuación, se presentan las imágenes recabadas durante el recorrido de 

campo. 

 

Imagen 7. Vialidades afectadas de la colonia Cueva del Jaguar. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2017. 

 



 
 

Página | 77  

 

Imagen 8. Vivienda invadida en la colonia Cueva del Jaguar. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2017. 

 

      Es importante mencionar, que ambas colonias no se encuentran dentro 

de la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, pero se encuentran muy cercanas 

al límite del ANP. De acuerdo con el Atlas de Riesgo de Tuxtla Gutiérrez 

ambas colonias se encuentran en una zona de riesgo por deslizamiento de 

laderas, y puntualiza que la ladera sur es la que ha presentado un mayor 

número de incidentes por este fenómeno.  

      En conclusión, los recorridos realizados en campo ayudaron a entender 

mejor el fenómeno de investigación, y se corroboró las condiciones de riesgo 

en la que vive la población al habitar en viviendas con severas afectaciones 

por los deslizamientos de laderas. 

 
 

3.6.2. Encuesta 

 

      A partir de la encuesta piloto realizada y descrita en el apartado anterior, 

se descartaron algunas preguntas y se realizaron algunas modificaciones, 
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tales como, la organización de preguntas mediante los siguientes temas que 

se consideran importantes para el desarrollo de esta investigación: 

1. Información general 

2. Características de la vivienda 

3. Equipamiento urbano e infraestructura 

4. Áreas Naturales Protegidas 

5. Riesgo por deslizamiento de laderas 

6. Vulnerabilidad física  

7. Vulnerabilidad social 

      La encuesta consta de 32 preguntas que serán levantadas a los 

habitantes de la colonia Flores de Mactumatzá (ver anexos). 

      El objetivo de la encuesta es recabar información socio-urbana, para 

identificar la vulnerabilidad y riesgo a la que la población está expuesta. 

 

3.6.3. Software de apoyo 

 

     Se utilizó un programa de Sistemas de Información Geográfica para la 

realización de los mapas presentados en esta investigación. Con esta 

herramienta se pudieron identificar las colonias ubicadas dentro las ANP en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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      Para la presentación de resultados se tomaron en cuenta tres aspectos 

para demostrar la hipótesis planteada, los cuales fueron la vulnerabilidad 

social, la vulnerabilidad física y las Áreas Naturales Protegidas, mismos que 

se desarrollaron en una tabla para operacionalizar el trabajo de campo que 

se ha realizado. 

      Como primer lugar se presentan los resultados de datos generales tales 

como la edad, genero, ocupación, escolaridad y lugar de procedencia, 

mismos que nos proporcionan un panorama de cómo se encuentra 

conformado socialmente el asentamiento. 

      Como segundo lugar se presentan las características de la vivienda, 

dentro de los indicadores utilizados se encuentran el tiempo de residencia en 

la vivienda, tenencia de la tierra, número de viviendas y hogares identificados 

en el asentamiento, así como el número de integrantes que habitan en la 

vivienda. 

     Como tercer lugar se presentan datos que nos dan un panorama de la 

vulnerabilidad social de la colonia, dentro de los indicadores se encuentra el 

equipamiento urbano y la infraestructura, en este caso se presentó 

información del tiempo que les toma a los habitantes trasladarse a las 

escuelas, hospitales, mercados, tiendas de autoservicio, iglesias, palacio 

municipal y transporte. 

     Así mismo, se realizaron preguntas referentes a las ANP, con la finalidad 

de saber si la población tiene el conocimiento de lo que es un ANP. Así 

mismo, realizaron preguntas referentes al riesgo por deslizamiento de 

laderas 

     Por otra parte, los servicios básicos fueron un dato importante para 

identificar la vulnerabilidad con respecto a los servicios como agua, luz y 

drenaje.  
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4.1. Presentación de resultados 

 

      Se realizaron 32 encuestas a los habitantes de la colonia Flores de 

Mactumatzá (ver mapa 11). Para la aplicación de las encuestas, se tomó 

como punto de partida el mapa 10 ubicado en el capítulo 3, que corresponde 

a la caracterización por manzanas de la colonia. 

 

4.1.1. Origen de la colonia Flores de Mactumatzá 

 

      Durante el trabajo de campo, se presentó la oportunidad de conocer a 

uno de los representantes de la organización vecinal, a quien se le realizó 

una entrevista de manera informal con el objetivo de obtener información 

referente a la creación de la colonia. Como se mencionó en el capítulo 3, la 

única información oficial encontrada fue el número total de viviendas 

mediante el Inventario Nacional de Viviendas (INEGI, 2016). 

      En este sentido, el representante nos comentó que los primeros 

habitantes en asentarse fueron alrededor de 25 familias (incluida su familia) 

hace aproximadamente 11 años, quienes adquirieron el predio a un costo 

accesible y, además, realizando los pagos de forma mensual. Tiempo 

después al fallecer el dueño (no se precisó fecha), los pagos dejaron de 

realizarse ya nadie reclamó la pertenencia del terreno. Este hecho, propició 

que llegaran nuevos habitantes a invadir los predios; para ese momento no 

contaban con una organización vecinal, por lo cual, el asentamiento comenzó 

a tener problemas de inseguridad. Esta situación propició que algunos 

vecinos se organizaran para tener un control del asentamiento, en 

consecuencia, se desalojaron a los habitantes problemáticos. 

      Con la creación de la organización vecinal, se realizaron acuerdos tales 

como, vender los predios y realizar mejoras a la colonia con el dinero 

recaudado. Esta práctica, es la que si sigue prevaleciendo en la actualidad.  
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Imagen 10. Plano de la colonia Flores de Mactumatzá. 

 

Fuente: Representante de la colonia, 2018. 

 

 

4.1.2. Información general  

 

     En la primera sección de la encuesta se obtuvieron resultados que 

corresponden a la edad, la ocupación, el género, el nivel de estudios y el 

lugar de procedencia de los habitantes, esta información nos ayudó a 

determinar principalmente el género que predomina en el asentamiento 

humano, así como el nivel de estudios para determinar algunos aspectos 

sociales como respuesta ante desastres. En cuanto a la procedencia de los 

habitantes, nos permitió conocer los procesos urbanos, en donde, se 

identificaron principalmente habitantes originarios de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, así como habitantes de municipios aledaños. 

      Los siguientes resultados nos darán un panorama general de los 

procesos de ocupación del suelo en ANP y de la vulnerabilidad alta en la que 
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encuentran los habitantes ante fenómenos naturales en zonas susceptibles a 

deslizamiento de laderas.  

 
Edad  

      En cuanto a la edad predominante de los habitantes encuestados, la 

mayor parte fueron adultos mayores de 50 a 60 años, seguido por la 

población que tiene entre 30 y 49 años y en menor cantidad la población de  

18 a 29 años. 

 

Género  

       De las 32 encuestas realizadas, 31 fueron aplicadas a mujeres, lo cual 

refleja, que son quienes permanecen más tiempo en casa desempeñando las 

labores del hogar y en algunos casos, también atendiendo los comercios. 

 

Ocupación  

       Como se mencionó en el género, la mayor parte de la población 

encuestada son mujeres, 23 de ellas manifestaron que son amas de casa, 5 

empleadas de empresa o negocio y 4 comentaron ser comerciantes. 

      Lo anterior, refleja que en la actualidad aún existe un porcentaje 

importante de mujeres que se dedican a las labores del hogar, mientras que 

los hombres son los proveedores del mismo. 

 

Escolaridad 

      En cuanto a la escolaridad, se identificó un evidente rezago educativo, ya 

que la mayoría de los encuestados cuenta únicamente con estudios de 

primaria (15 personas) y estudios de secundaria (12 personas), así mismo, 

se encontraron 5 habitantes que no cuentan con ningún estudio y nadie 

manifestó contar con estudios de licenciatura. 
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      De acuerdo con Santana (2010;50) el rezago educativo también es 

considerado como indicador de pobreza, ya que si una persona no tiene 

acceso al sistema educativo pierde oportunidades tanto para integrarse a la 

sociedad como para integrarse a un ambiente laboral y de esta manera, 

poder elevar su calidad de vida. 

 

Lugar de procedencia  

          Respecto al lugar de procedencia, la mayoría de las personas 

encuestadas declararon ser originarios de la ciudad, los demás provienen de 

diferentes municipios aledaños como Tapachula, Jiquipilas, Chicomuselo y 

Oxchuc, quienes manifestaron que emigraron a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades de trabajo. No se encontraron habitantes 

provenientes de otros Estados o Países. 

 

4.1.3. Características de la vivienda  

 

      En la segunda sección de la encuesta se realizaron preguntas 

correspondientes a las características de la vivienda, las cuales 

corresponden al tiempo que tienen habitando en la vivienda, si estas son 

propias, rentadas o prestadas y si cuentan con escrituras, contrato de 

compra venta o algún otro papel que acredite que son dueños de las 

mismas. De igual forma, se presenta información que responde a como era el 

lugar cuando los habitantes llegaron, el número de viviendas que 

actualmente se encuentran en su terreno, el número de integrantes por 

vivienda y finalmente con que áreas cuenta su vivienda.  

 

Tiempo en la vivienda  

      La mayor parte de los habitantes encuestados, manifestó que llevan 

entre 5 y 10 años en la colonia, seguido por los habitantes que llevan más de 

10 años los cuales corresponden a los primeros habitantes que llegaron al 
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asentamiento y finalmente 5 habitantes manifestaron llevar 0 a 4 años en la 

colonia. 

      Esta información recabada, coincide con la entrevista realizada al 

representante de la colonia quien comentó que la colonia se creó 

aproximadamente hace 11 años. 

 

Tenencia de la tierra 

      En cuanto a la tenencia de la tierra, todos los habitantes encuestados 

manifestaron que son dueños del predio donde habitan, sin embargo, nadie 

cuenta con algún documento que acredite que son dueños del predio. En 

este punto se obtuvieron diversas respuestas entre las que destacan: que se 

encuentra en proceso o que cuentan con acta de posesión. 

 

Aspecto del lugar cuando llegó  

      Todos los encuestados coinciden en que solo existía el terreno cuando 

llegaron al lugar. 

 

Número de viviendas en el terreno  

      En cuanto al número de viviendas por terreno, se encontró que la mayor 

parte de la población cuenta con una vivienda en su terreno, seguido por los 

que cuenta con dos viviendas, estos últimos en su mayoría corresponden a 

dos familias que viven en el mismo predio. Es importante mencionar que se 

observó que algunas viviendas contaban con espacios construidos por 

separado, es decir, para trasladarse al baño o a otra recámara, tienen que 

desplazarse por espacios que no se encuentran techados. 

 

Número de integrantes por vivienda  
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      En cuanto al número de integrantes por vivienda, 17 encuestados 

manifestaron que en su vivienda habitan de 5 a 6 habitantes, 12 encuestados 

comentaron que son 3 a 4 integrantes, y el resto manifestó que habitan de 1 

o 2 integrantes por vivienda, estos últimos pertenecen a parejas de adultos 

mayores. 

 

4.1.4. Equipamiento urbano e infraestructura 

 

      En este apartado, se pretendía saber el tiempo que recorren los 

habitantes para llegar al equipamiento urbano e infraestructura más cercano 

a su vivienda. 

 

Escuela 

      La mayor parte de la población encuestada manifestó que la escuela más 

cercana se encuentra de 10 a 30 minutos, mientras que una pequeña parte 

de los habitantes respondió que de 30 minutos a una hora. Existen escuelas 

primarias y secundarias cerca del asentamiento, por lo cual, la población que 

asiste se traslada caminando, sin embargo, las universidades se encuentran 

lejanas.  

 

Hospital 

      En cuanto a los hospitales cercanos, la mayoría de los encuestados 

coincidieron en que tienen que les toma de 30 minutos a 1 hora para llegar a 

hora para llegar al hospital más cercano. 

 

Mercado 

      En este punto todos coincidieron en que no se encuentra ningún mercado 

cercano al asentamiento, ya que tienen que trasladarse de 30 minutos a 1 

hora, incluso algunos comentaron que más de 1 hora. 
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Tiendas de Autoservicio 

      Sucede lo mismo con las tiendas de autoservicio, ya que la población 

encuestada manifestó que tienen que trasladarse durante 30 minutos a 1 

hora, o más de una hora para poder realizar sus compras. 

 

Iglesia  

      La mayor parte de los encuestados manifestó que la iglesia más cercana 

se encuentra a menos de 10 minutos, al respecto, en las visitas de campo se 

observó la construcción de una capilla en la zona de “áreas verdes”, la cual 

se ha ido construyendo con las aportaciones de los vecinos y por medio de 

donaciones. El resto manifestó que para trasladarse a la iglesia más cercana 

se tardan entre 10 a 20 minutos, y otros de 30 minutos a 1 hora. 

 

Imagen 9. Capilla ubicada en la zona de áreas verdes. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2018. 

 

      En la imagen 10, al fondo puede apreciarse el emblemático Cerro de 

Mactumatzá, así como la capilla que, mediante el dinero obtenido de la venta 

de los lotes y las donaciones, la organización vecinal ha ido realizando 
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mejoras, así mismo en la parte más baja se observa una galera de madera y 

lámina de asbesto, es el lugar en donde realizan las reuniones vecinales. 

Esta zona del asentamiento es llamada como áreas verdes, de acuerdo con 

la información proporcionada por uno de los representantes de la 

organización vecinal, tienen planeado en un futuro construir canchas 

deportivas en esta zona. 

 

Palacio municipal 

      Para poder llegar al palacio municipal, la mayor parte de los habitantes 

encuestados respondieron que les toma más de una hora y mientras que una 

menor parte respondió que de 30 minutos a 1 hora.  

 

Transporte 

      En este punto la mayor parte de la población encuestada coincidió que 

les toma menos de 10 minutos llegar al transporte más cercano. Los 

habitantes comentaron que el transporte no llega hacia su colonia porque las 

calles se encuentran en mal estado, ya que no se encuentran pavimentadas, 

por lo cual, el acceso es difícil. Tienen que caminar para tomar la ruta que se 

encuentra relativamente cerca, sin embargo, tomando en cuenta que en el 

asentamiento viven muchos adultos mayores el trayecto se complica por las 

pendientes y se vuelve aún más riesgoso en temporada de lluvias por el 

lodo. 
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Imagen 10. Acceso principal a la colonia. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2018. 

      La fotografía 12 corresponde al acceso principal y único hacia la colonia, 

mediante esta vialidad caminan diariamente las personas que tienen que 

tomar el transporte. 

Imagen 11. Vialidad principal dentro de la colonia. 

 

Fuente: Torrecillas Bonifaz, 2018. 
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Imagen 15. Vialidad dentro de la colonia. 

 

Imagen 14. Vialidad dentro de la colonia. 

 

                Fuente: Torrecillas, 2018.                                           Fuente: Torrecillas, 2018. 

 

      Todas las vialidades de la colonia se encuentran sin pavimentar (ver 

imágenes 13, 14 y 15) por lo cual, el acceso vehicular es complicado. Como 

lo manifestaron la mayor parte de los habitantes, en épocas de lluvia caminar 

por estas vialidades es difícil, ya que se crean charcos y lodo. 
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Imagen 12. Vialidad dentro de la Colonia Flores de Mactumatzá. 

 

Fuente: Torrecillas, 2018. 

 

4.1.5. Servicios básicos 

 

Agua 

      En este aspecto, por ser un asentamiento irregular carecen del servicio 

de agua potable suministrada por las autoridades, por lo cual, todos los 

encuestados manifestaron que se abastecen de agua mediante la compra de 

pipa de una a dos veces por semana (ver imagen 16). Tomando en cuenta 

que esta población es de escasos recursos económicos, no solo impacta a 

su economía, sino también a la salud e higiene de los habitantes.  

      Así mismo, la mayor parte de los tinacos o tambos están ubicados en la 

parte de la fachada, lo anterior, para facilitar a las pipas el suministro. 

 

Servicio de luz 
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      En cuanto al servicio de luz, todos los habitantes encuestados 

manifestaron que no pagan luz eléctrica, ya que por su condición de 

irregularidad no tienen acceso a este servicio.  

      Hace algunos años un político les prometió el suministro de luz eléctrica a 

la colonia, sin embargo, no se les proporcionó nada. Esta es una práctica 

que prevalece en la ciudad, ya que muchos asentamientos de este tipo son 

visitados por políticos ofreciéndoles apoyo a cambio de votos. 

      Sin embargo, según la información proporcionada por uno de los 

representantes de la organización vecinal, en el año 2018 los habitantes de 

la colonia Flores de Mactumatzá y la colonia vecina Santa Lucía, cooperaron 

para la instalación de dos postes de luz, al cual la mayor parte de los 

habitantes de la colonia están conectados sin pagar nada a CFE. Un maestro 

de obra fue el encargado de realizar las conexiones para suministrar luz a las 

viviendas, apoyando los cables en troncos de madera.  

 

 4.1.6. Áreas Naturales Protegidas  
 

      En el apartado de Áreas Naturales Protegidas, se realizaron tres 

preguntas de las cuales, dos fueron abiertas. En cuanto a la pregunta: 

¿Cómo describiría un área natural protegida?, de los 32 encuestados, 

únicamente 4 personas respondieron relacionando un ANP con no talar 

árboles y que son zonas de reserva. 

      Sin embargo, al preguntarles si conocían las ANP: Parque Nacional 

Cañón del Sumidero y la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá, todos 

manifestaron conocerlas. Esto refleja, la falta de conocimiento por parte de la 

población respecto a las Áreas Naturales Protegidas. 

      La última pregunta realizada en este apartado fue: ¿Considera que su 

vivienda se encuentra dentro de un ANP?, en donde, 2 habitantes 

respondieron que sí y el resto manifestó que no. 
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4.1.7. Riesgo por deslizamiento de laderas 

 

      La mayor parte de los encuestados manifestaron que consideran que su 

vivienda no se encuentra ubicada en una zona de riesgo por deslizamiento 

de ladera, y que sus viviendas no han sido afectadas por este fenómeno, sin 

embargo, por el tipo de materiales que prevalece en las viviendas, tales 

como madera, lonas, lamina y plástico, es casi imposible identificar 

afectaciones en las viviendas. Por otra parte, únicamente dos habitantes 

respondieron que si se encuentran en una zona de riesgo. 

      Es importante mencionar que las colonias irregulares no son 

mencionadas en el Atlas de Riesgos de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, en el 

mapa de riesgos por deslizamiento de laderas la colonia Flores de 

Mactumatzá está identificada como una zona de riesgo alto. Al respecto, uno 

de los representantes de la colonia comentó que no están enterados de esta 

situación, ya que las autoridades como Protección Civil no se han acercado a 

la colonia.  

      En las siguientes preguntas realizadas respecto al riesgo por 

deslizamiento de laderas, tales como: ¿cerca del lugar en donde vive se han 

presentado deslizamientos o derrumbes de ladera?, ¿cerca del lugar en 

donde vive se han presentado hundimientos? y, ¿cerca del lugar en donde 

vive se han presentado inundaciones?, todos los habitantes manifestaron 

que no se han presentado deslizamientos, derrumbes ni hundimientos cerca 

del lugar en donde vive, sin embargo, un habitante nos comentó que debido 

al sismo ocurrido en septiembre de 2017, fueron afectadas algunas 

viviendas, entre ellas una de materiales consolidados, que posteriormente, 

ese dato fue verificado ya que se entrevistó a la habitante de la vivienda 

afectada. 

      En cuanto a las inundaciones, algunos habitantes manifestaron que 

durante la temporada de lluvias se ven afectados por encharcamientos en las 
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vialidades, ya que por no encontrarse pavimentas el paso se vuelve muy 

difícil y peligroso. 

      De acuerdo con información expuesta anteriormente, se puede decir que 

la percepción social del riesgo de los habitantes que viven en este tipo de 

zonas es desconocida en cuanto a sus consecuencias.  

 

Organización vecinal 

      De acuerdo con la información obtenida de los habitantes encuestados, 

todos respondieron que si cuentan con una organización vecinal.  

 

4.1.8. Vulnerabilidad física 

 

      Durante los recorridos realizados por la colonia, se identificó que la mayor 

parte de las viviendas son de materiales precarios, como techos de lámina y 

lona, muros de lámina, cartón y plástico y pisos de tierra. Se identificaron 

únicamente tres viviendas de materiales consolidados.  

      Estas viviendas, de acuerdo con los datos obtenidos, fueron construidas 

por ellos mismos, es decir, por los esposos e hijos. 

 

4.1.9. Vulnerabilidad social 
 

      En cuanto al servicio de salud, todos los habitantes manifestaron contar 

con seguro popular. 

 

Lengua materna 

 
      De los 32 encuestados, 29 respondieron que su lengua materna es el 

español y 2 2 habitantes manifestaron que su lengua materna es el tzeltal. 
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Programas de gobierno 

 
      Finalmente, se les preguntó que, si eran beneficiarios a algún programa 

de gobierno, todos respondieron que ninguno. 

 

 

4.2 Interpretación de resultados 

 

      Para tener un acercamiento a la comprobación de la hipótesis se 

analizaron los resultados de las encuestas y cedulas levantadas en campo 

en octubre de 2018, conforme a los objetivos planteados para esta 

investigación; específicamente los factores sociales y físicos que intervienen 

en la ocupación de asentamientos humanos en ANP en zonas susceptibles a 

deslizamiento de laderas. 

      A continuación, se analizarán los objetivos particulares que se plantearon 

para el desarrollo de esta investigación, relacionándolos con las variables 

para la comprobación de la hipótesis.  

      El primer objetivo particular fue: Identificar qué tipos de asentamientos 

humanos predominan en un Área Natural Protegida, el término de 

asentamientos humanos ha sido vinculado con problemas sociales, en este 

sentido, Ziccardi (2008:16) argumenta que los asentamientos humanos son 

los espacios donde habitan los sectores populares de menores ingresos, que 

en su mayoría provienen de las zonas rurales y que no se integran al sistema 

productivo, por lo que viven en condiciones de pobreza en las periferias 

urbanas de las ciudades. 

      De acuerdo con las encuestas realizadas se obtuvo que la mayor parte 

de la población es de Tuxtla Gutiérrez, así mismo, también se encontraron 

habitantes que provienen de municipios aledaños, quienes emigraron a la 

capital en busca de mejores empleos y de una mejor calidad de vida, sin 

embargo, debido a que la mayor parte de la población es de escasos 
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recursos, no les fue posible acceder de manera regular a una vivienda y 

servicios. 

      Así mismo, con el apoyo de las cedulas de observación se identificó que 

dentro del asentamiento la mayor parte de las viviendas son de materiales 

precarios, las cuales no han sido mejoradas por no contar con los recursos 

suficientes, y se identificaron tres viviendas de materiales consolidados, 

todas han sido construidas por ellos mismos. 

      El segundo objetivo particular fue: Identificar el tipo de riesgos al que se 

expone la población después de la ocupación de asentamientos humanos en 

Áreas Naturales Protegidas, en donde se identificó que los riesgos 

sobresalientes son el deslizamiento de laderas y las inundaciones. 

 
      El tercer objetivo particular fue: Identificar el tipo de vulnerabilidades a la 

que se expone la población después de la ocupación de asentamientos 

humanos en Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con las encuestas 

realizadas, la población presenta diferentes tipos de vulnerabilidad, entre las 

que destacan la económica, social, ambiental y física, para efectos de esta 

investigación se retomaron la vulnerabilidad social y física. 

      En este sentido, se identificó que los habitantes de la colonia Flores de 

Mactumatzá se encuentran vulnerables socialmente, esto debido a las 

condiciones de pobreza en las que se encuentran, ya que no cuentan con 

servicios básicos, así mismo se encuentran alejados del equipamiento 

urbano e infraestructura, un ejemplo de esto, es que para llegar al hospital 

más cercano tienen que trasladarse de 50 min a 1 hora. 

     Por otra parte, en cuanto a la vulnerabilidad física, cabe recordar que el 

asentamiento se encuentra en una zona de muy alto riesgo por 

deslizamientos de ladera, como se mencionó este tipo de fenómenos pueden 

ser provocados por causas naturales, como por factores derivados de las 

actividades humanas, en el caso de la colonia Flores de Mactumatzá su 

condición de riesgo por deslizamientos de ladera se debe por la propia 
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conformación del suelo, que aunado a la degradación que presenta la zona 

por la ocupación del suelo, este riesgo se incrementa, sobre todo en la época 

de lluvia. 

El cuarto objetivo fue: Explicar el papel que juegan las instituciones 

gubernamentales en el proceso de ocupación de asentamientos humanos en 

Áreas Naturales Protegidas.  

      De acuerdo con las encuestas realizadas el 100% de la población 

manifestó que solo existía el terreno cuando llegaron al lugar, cabe 

mencionar que, en la entrevista realizada al representante de la organización 

vecinal, comentó que alrededor de 26 familias en un principio estaban 

pagando de manera mensual al propietario del terreno, sin embargo, 

después de su fallecimiento estos pagos dejaron de realizarse. Por lo cual, al 

enterarse de la situación que prevalecía, nuevas familias de escasos 

recursos arribaron al lugar, invadiendo los terrenos lotificados. Esta situación 

coincide con lo mencionado por García de Hernández (2006), ya que él 

expone que las familias de escasos recursos, necesitadas de vivienda, con 

regularidad invaden terrenos.  

     Así mismo, en el caso de estudio después de la creación de la 

organización vecinal se logró frenar las invasiones y a cambio, se 

comenzaron a vender los terrenos a un precio accesible y con el dinero 

recolectado se han realizado mejoras a la colonia, esta situación es la que 

prevalece actualmente.  

      Por otra parte, el 100% de los encuestados manifestó que no cuenta con 

escrituras o con un contrato de compraventa, por lo cual, están asentados de 

manera irregular. De igual forma, durante los recorridos de campo realizados 

en la encuesta piloto, los asentamientos humanos que se encontraban dentro 

de un ANP como la colonia Emiliano Zapato en el Parque Nacional Cañon 

del Sumidero, los habitantes manifestaron no contar con ningún papel que 

acredite que son dueños de la vivienda, por lo cual, también se identificó 

como un asentamiento irregular. Estos asentamientos, son los espacios 
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donde habitan los sectores populares de menores ingresos provenientes en 

su mayoría de las zonas rurales, que no se integran al sistema productivo, 

por lo que viven en condiciones de pobreza en las periferias urbanas de las 

ciudades (Zicardi, 2008;16). 

      De acuerdo con la cedula de observación, se encontró que, en el caso de 

estudio, predominan las viviendas construidas con materiales precarios como 

muros de cartón, lámina, plástico, lona y madera, techos de lámina y lona, y 

pisos de tierra y algunas de concreto. Únicamente se encontraron tres 

viviendas de las aproximadamente 155 existentes, con materiales 

consolidados. Al respecto, el 100% de la población manifestó que estas 

fueron construidas por ellos mismos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

      A partir del desarrollo de la teoría y de los resultados obtenidos del caso 

de estudio, se obtienen las siguientes conclusiones: 

      En cuanto al tema de la ocupación de asentamientos humanos en zonas 

no aptas para la urbanización, en Tuxtla Gutiérrez dicha problemática se 

encuentra relacionada con el crecimiento histórico urbano de la ciudad, ya 

que, desde su nombramiento como capital del Estado de Chiapas, adquirió 

mucha importancia como centro político y como punto comercial, financiero y 

de abastecimiento, convirtiéndola en un polo de atracción. Lo anterior, 

propició un crecimiento poblacional y urbano acelerado, que generó una 

necesidad de vivienda, por lo cual, se comenzaron a ocupar las laderas de la 

ciudad, en un principio del lado norte en los terrenos correspondientes al 

Parque Nacional Cañón del Sumidero, situación que con el paso de los años 

siguió en aumento, pues también se comenzaron a presentar asentamientos 

humanos en la Reserva Estatal Cerro Mactumatzá. 

      En la actualidad, la problemática sigue presentándose y como se ha 

constatado en el caso de estudio de esta investigación, son asentamientos 

humanos conformados por habitantes de escasos recursos económicos que 

provienen de municipios aledaños en busca de una mejor calidad de vida, sin 

embargo, al no contar con nivel educativo mínimo, carecen de un empleo 

formal que les permita calificar a algún tipo de crédito para adquirir una 

vivienda. Esa situación, los orilla a adquirir suelos a un bajo costo o invadirlos 

al margen de las leyes y de la planeación urbana local, como las Áreas 

Naturales Protegidas Federales y/o Estatales y zonas de alto riesgo por 

deslizamiento de laderas. En este sentido, debido a su condición de 

irregularidad, no son dotados de servicios públicos, ya que, tienen un acceso 

limitado al agua, obtienen la luz eléctrica de forma ilegal y utilizan fosas 

sépticas, aunado a la falta de infraestructura y equipamiento urbano 

cercanos a sus viviendas, son factores que propician un entorno de pobreza, 

marginación, así como de riesgo a su salud, lo anterior, son alguno de los 
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aspectos que aumentan la vulnerabilidad social de población. Así mismo, los 

materiales precarios que utilizan para la construcción de sus viviendas, 

aumentan su vulnerabilidad física ante los fenómenos naturales. En este 

sentido, según los resultados obtenidos las mujeres son quienes se 

encuentran más vulnerables, ya que son quienes desempeñan las labores 

del hogar y algunas, al mismo tiempo atienden sus pequeños comercios.  

 

      Por otra parte, las Áreas Naturales Protegidas han sido de objeto de la 

deforestación y degradación para dar paso a la ocupación de asentamientos 

humanos, de tal manera que modifican el espacio y su topografía, lo anterior, 

contribuye a que surjan o intensifiquen fenómenos naturales como 

deslizamientos de ladera, y como consecuencia, pueden surgir nuevos 

riesgos o bien intensificar los que ya existen y que puedan convertirse en 

desastres. En este sentido, el caso de estudio además de que se encuentra 

dentro ANP también es una zona considerada de alto riesgo por 

deslizamientos de ladera, esos aspectos son desconocidos por la mayoría de 

los habitantes y a pesar de que cuentan con una organización vecinal, no se 

encuentran debidamente informados sobre los riesgos a los que se 

enfrentan, por lo cual, es importante que las autoridades implementen 

campañas de información en donde los habitantes sepan como actuar ante 

las posibles amenazas. 

      Las situaciones anteriormente descritas, confirman la hipótesis planteada 

para esta investigación, en donde el crecimiento urbano, la demanda de 

vivienda y el desconocimiento por parte de la población sobre la 

conformación de ANP en zonas susceptibles a deslizamientos de ladera, 

propician la ocupación de asentamientos humanos en esas áreas, 

aumentando la vulnerabilidad física y social de los habitantes. 

      Por lo cual, resultan relevantes los estudios en materia de riesgo que 

permitan conocer las condiciones que presenta una región determinada, 

sobre todo las áreas no aptas para urbanización que son propensas a la 
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ocupación de asentamientos humanos, y que les permitan a las autoridades 

de las entidades, realizar programas relacionados al desarrollo urbano que 

contribuyan a prevenir su ocupación, así mismo, las medidas para mitigar 

dicha problemática.  

 

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 

      La prevención y mitigación del riesgo en la ocupación de asentamientos 

humanos en ANP en zonas susceptibles a deslizamientos de laderas, serían 

posibles en la medida en que se realicen acciones de intervención sobre los 

aspectos o características que propician el riesgo, en este sentido, resultan 

relevantes los siguientes puntos: 

 

 La difusión de la importancia de las ANP respecto a los servicios 

ambientales que ofrecen con su preservación que permitan fomentar 

la cultura de protección del medio ambiente, y lograr un equilibrio en la 

sociedad y la naturaleza.  

 

 Impulsar acciones de mejoramiento en las ANP que han sido 

afectadas por las actividades humanas, mediante la reforestación de 

las mismas. 

 

 Contemplar un programa de mejoramiento de vivienda, sobre todo 

aquellas que se encuentran en situaciones de precariedad, así mismo, 

considerar un programa de mejoramiento de los servicios, tales como, 

tanques de recuperación de agua de lluvia y calentadores de agua. 
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 Implementar programas de sensibilización a riesgos y amenazas para 

la población en zonas vulnerables, con el objetivo de que puedan 

saber que hacer en caso de que se presente una emergencia. 

 

 Contemplar la reubicación de asentamientos humanos con mayor 

grado de vulnerabilidad, con la incorporación de un programa de 

vivienda para la población de bajos recursos. 

 

 Implementar programas relacionados al desarrollo urbano que 

contribuyan a prevenir la ocupación de asentamientos humanos en 

ANP. 
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Árbol de problemas 
 

URBANOS AMBIENTAL ECONÓMICO SOCIAL POLÍTICO FÍSICO 

 

E
F
E

C
T

O
S

 

Expansión incontrolada 

de áreas urbanas 

Hundimientos de 

viviendas y daños en 
vialidades 

     

Cambios de uso de suelo Inestabilidad de 
laderas 

     

Demanda de 
equipamiento urbano 

Falta de seguimiento y 
regulación de la norma 
ambiental 

Demanda de vivienda y 
equipamiento urbano 

    

Construcción de vivienda 
en zonas de riesgo 

Variaciones en 
temperatura 

Ocupación ilegal para la 
construcción de vivienda 

Resistencia a ocupan 
ANP en zonas de 

riesgo 

Altos costos para 
reconstrucción, 

reubicación y 
mantenimiento a viviendas 
afectadas 

Afectaciones en 
viviendas y 

vialidades por la 
concentración de 
aguas pluviales 

Difícil acceso a la 
vivienda 

Deficiencia y falta de 
servicios básicos 

Reducción de mantos 
acuíferos contaminados  

Falta de acceso a créditos Marginación Promesas en periodo de 
elecciones a nivel estatal y 

federal 

Hundimientos en 
áreas urbanas 

Reduce la resistencia 
a daños provocados 

por deslizamientos 
de laderas 

Ocupación de 
asentamientos humanos 
en laderas 

Desaparición de la flora 
y fauna 

Dificultad para adquirir 
una vivienda 

Hacinamiento en la 
vivienda 

Modificación de planes y 
programas urbanos 

Deslizamientos de 
laderas 

Inestabilidad 
estructural de la 
vivienda 

 OCUPACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES A DESLIZAMIENTOS DE LADERA 

C
A

U
S

A
S

 

Falta de acceso al suelo 
 

Erosión Falta de acceso a empleo Pobreza Ineficacia en la aplicación 
de políticas de vivienda 

Terrenos con 
pendientes 
mayores a 40 
grados 

Materiales precarios 
en la vivienda 

Deficiente planeación 
urbana 

 

Contaminación Falta de ingresos 
económicos  

Migración interna Falta de programas de 
vivienda para la población 

de bajos ingresos 

Terrenos con 
escorrentías 

naturales 

Terrenos con 
pendientes mayores 

a 40 grados 

Lotificación ilegal del 
suelo 
 

Sellamiento de áreas 
permeables 
 

Concentración económica 
en centros urbanos 

Organización social de 
los habitantes 

 No se considera 
tipo de suelo 

 

Autorización de licencia 
para construir en zonas 
no aptas para el 

desarrollo urbano 
 

Falta de control 
normativo de acceso al 
suelo de ANP 

 

Búsqueda de mejores 
oportunidades en la capital 
(vivienda, educación, 

salud) 

  Demanda de 
vivienda y 
equipamiento 

urbano 
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Cédula de encuesta 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Fecha: No. de encuesta: 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:  Sexo:   Masculino 
 Femenino 

Edad:  18 – 29 años 

 30 – 49 años 
 50 – 60 años 

 Otro _____________ 

Nivel de estudios:  Primaria 

 Secundaria 
 Preparatoria 

 Licenciatura 
 Otro __________ 

Ocupación:  Comerciante 

 Empleado de dependencia de 
gobierno 

 Empleado de empresa o negocio  

 Ama de casa 
 Otro______________ 

Lugar de procedencia: 
 

 
 
 

Colonia:  

 Tuxtla Gutiérrez 

 Municipio aledaño 
 Otro estado 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esta vivienda?  0-4 años 

 5 – 10 años 
 10 – 20 años 

 20 – 30 años 

 Otro _______ 
 

2. Su vivienda es:  Propia 

 Rentada 

 Prestada 

 Otro _______ 

3. En caso de ser propia, usted cuenta con:  Escrituras 

 Contrato de 
compraventa 

 Otro _______ 

4. ¿Cómo era el lugar cuando llegó?  Solo el terreno 
 Existían cuartos  

 Otro _______ 
 

5. ¿Cuál es el número de viviendas en su terreno?  1 

 2 

 3 - más 

 Otro _______ 
 

6. ¿Cuál es el número de integrantes por vivienda? Primera vivienda 
 1- 2 

 3 – 4 
 

 
 5 – 6 

 Otro _______ 

Segunda vivienda 
 1- 2 

 3 – 4 

 
 5 – 6 

 Otro _______ 
 

7. Con cuál de las siguientes áreas cuenta su vivienda: 
 

 Cuartos  
N°______ 

 Baño  
N°______ 

 Cocina  
 Sala 

 Otro _______ 
 

III. EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA  

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios están cercanos a su vivienda? 

Escuela  menos de 10 min 
 de 10 a 30 min 

 de 30 min a 1 hora 
 más de 1 hora 

Hospital  menos de 10 min 

 de 10 a 30 min 
 de 30 min a 1 hora 

 más de 1 hora 

Mercado  menos de 10 min 
 de 10 a 30 min 

 de 30 min a 1 hora 
 más de 1 hora 

Tiendas de autoservicio  menos de 10 min 
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 de 10 a 30 min 
 de 30 min a 1 hora 

 más de 1 hora 

Iglesia  menos de 10 min 
 de 10 a 30 min 

 de 30 min a 1 hora 
 más de 1 hora  

Palacio municipal  menos de 10 min 

 de 10 a 30 min 
 de 30 min a 1 hora 

 más de 1 hora 

Transporte 
 
 

 menos de 10 min 
 de 10 a 30 min 

 de 30 min a 1 hora 
 más de 1 hora 

9. ¿Con cuál de los siguientes servicios básicos cuenta su 
vivienda? 

 Agua 

 Teléfono 

 Electricidad 

 Drenaje 

10. ¿De qué forma se abastecen de agua?  Red de agua potable 
 Pipa 

 

 Pozo 
 Otro _______ 

11. ¿Con que frecuencia se abastecen de agua?  1-2 veces por semana 

 3-4 veces por semana 

 4-5 veces por semana 

 6-7 veces por semana 
 

12. ¿El drenaje que utiliza en donde descarga?  Drenaje municipal 

 Fosa séptica  

 En la calle 

 Otro _______ 
 

13. ¿La recolección de basura cada cuánto es?  1 vez por semana 
 2 veces por semana 

 3 veces por semana 
 Otro _______ 

 

14. ¿Cómo obtienen el servicio de luz?  CFE 
 No pagan luz 

 Otro _______ 

IV. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

15. ¿Cómo describiría un “área natural protegida”?  

16. ¿Cuáles de las siguientes áreas naturales protegidas 
conoce?  

 Parque Nacional Cañón del Sumidero 
 Reserva Estatal Cerro Mactumatzá 

 Otro_______________ 
 

17. ¿Considera que su vivienda es parte de un área natural 
protegida? 

 

V. RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LADERAS  

18. ¿Considera que su vivienda está ubicada en una zona 
de riesgo por deslizamiento de laderas?  

 

 Si 
 No 

 No sabe  

 

19. ¿Cerca del lugar en donde vive se han presentado 
deslizamientos o derrumbes de ladera? Mencionar en 
dónde. 

 Si 
 No 
 No sabe 

¿Cuál considera que es la causa? 

20. Cerca del lugar en donde vive ¿se han presentado 

hundimientos? Mencionar en dónde. 

 Si 

 No 

 No sabe 

21. Cerca del lugar en donde vive ¿se han presentado 
inundaciones? Mencionar en dónde. 

 Si 
 No 

 No sabe 

22. ¿Estos eventos han causado daños a su vivienda? En 

caso de responder que sí, ¿Cuáles han sido estos 
daños? 

 Si     

 No 
 No sabe 

 Cuarteaduras 

 Hundimientos 
 Otro 

23. ¿En qué zonas de su vivienda se han presentado los 

daños? 

 Muros  

 Losas 

 Pisos 

 

24. ¿Con que frecuencia han ocurrido los daños a su 
vivienda? 
 

 1 vez por año 
 2 veces por año 

 3 veces por año 
 Otro ________ 

25. ¿En caso de ocurrir una eventualidad le gustaría que lo 
reubicaran a una zona adecuada y segura? ¿Por qué? 

 Si me gustaría 

 No me gustaría  

26. ¿Qué otras áreas se han visto afectadas de su 
entorno? 

 Vialidades 
 Drenaje 

 

 Sistema de agua potable 
 Otro _________ 

 

27. ¿Considera que usted y su familia se encuentran 

expuestos a uno o varios de los siguientes riesgos?  

 Deslizamiento de laderas 

 Hundimientos 
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 Inundaciones 

28. ¿Ha recibido información acerca de las amenazas de 
origen natural de su colonia? ¿Por parte de quién? 

 Protección civil 
 Bomberos 

 Vecinos 
 

 Asociaciones 
 Gobierno 

 Otro _______ 
 

29. ¿Cuentan con algún comité u organización?  Si 

 No 
 No sabe 

30. ¿Es una organización creada por ustedes o por el 
gobierno local? 

 Por los vecinos 

 Por el gobierno 
 Otro ________ 

 

31. ¿El comité u organización ha participado en alguna 

ayuda cuando se presentan deslizamientos, derrumbes 
o desprendimiento de tierra? ¿de qué forma? 

 

VI. VULNERABILIDAD FISICA 

32. ¿Quién construyó su vivienda?  Maestro albañil 

 Arquitecto 
 

 Compadres 

 Ustedes mismos 
 Otro _______ 

 

VII. VULNERABILIDAD SOCIAL 

33. ¿De qué servicio de salud es derechohabiente?  Particular 

 IMSS  
 ISSSTE 

 Seguro militar 

 Seguro popular 
 Otro ________ 

 

34. ¿Cuál es su lengua materna?  Tzeltal 
 Tzotzil 

 Chol 

 Zoque 
 Español 

 Otro ________ 
 

35. ¿Es usted beneficiario de algún programa de gobierno?  Prospera 
 Oportunidades 

 

 Ninguno 
 Otro ________ 

36. ¿Sabe leer y escribir?  Leer 
 Escribir 

 Leer y escribir 
 Ninguno 

 

 

 


