
 

 

PROBLEMÁTICA DE DESLIZAMIENTOS DE LADERAS EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

PROBLEMÁTICA: Uno de los fenómenos geológicos que ocurre como 

consecuencia de lluvias intensas es la inestabilidad de laderas. Según una 

estadística de los deslizamientos más catastróficos que ocurrieron el siglo pasado 

en el mundo, las lluvias son el factor más frecuente que detona deslizamientos de 

laderas con el 50% de los casos reportados (Cruden, 1997), seguida de los sismos 

con el 48% y la actividad volcánica con el 2%. En México, la principal causa que 

desencadena deslizamientos también son las lluvias con el 85% de los casos 

documentados en los últimos 15 años, seguida de los sismos con menos del 5% y 

10% por fugas de agua, excavaciones, erosión hídrica, etc. En septiembre de 2013. 

Una concentración de lluvias muy intensas en los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Veracruz y Chiapas, principalmente, producida por la interacción de los fenómenos 

hidrometeorológicos Ingrid y Manuel, ocasionó cientos o quizás miles de 

deslizamientos en más de un centenar de comunidades y localidades de dichas 

entidades. Dado el gran impacto producido por dichos fenómenos y la extensión 

que abarcaron, los gobiernos estatales solicitaron el apoyo de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación para que con 

el acompañamiento del CENAPRED, se implementara una estrategia de revisión de 

laderas, a fin de identificar aquellas que tuvieran síntomas de inestabilidad, como 

agrietamientos y deformaciones, y que su posible falla pusiera en riesgo inminente 

a núcleos de población asentados sobre o cerca de dichas laderas, con el objeto de 

prevenir desastres, como el ocurrido en la comunidad de “La Pintada”, Municipio de 

Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero. Con el paso de los días y el aumento 

de daños en las zonas serranas, el estado fue recibiendo información de los 

municipios y localidades que resultaron dañadas por inundaciones, 

desbordamientos de ríos y deslizamientos de laderas, por lo que para el 30 de 

septiembre, aproximadamente, ya se tenía una lista de 137 localidades que 

requerían una revisión y valoración para definir si era pertinente que sus habitantes 



 

 

siguieran ocupando sus viviendas, o bien, tuvieran que ser evacuadas para 

resguardarse en zonas seguras. Con el propósito de brindar apoyo técnico y dada 

la magnitud de la emergencia, el CENAPRED convocó al Servicio Geológico 

Mexicano (SGM), a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), a fin de que se sumaran las brigadas de revisión 

de laderas. Debido a que la mayoría de las localidades por visitar se hallaban 

incomunicadas por falla o destrucción de los caminos y puentes, la Secretaria de la 

Defensa Nacional brindó apoyo aéreo para trasladar a las brigadas que asistirían a 

revisar a las comunidades afectadas. Con el propósito de asegurar el regreso de las 

brigadas el mismo día que hacían las revisiones, los viajes se programaron para 

salir antes de las 10:00 horas y regresar a más tardar a las 14:00 horas. Es por ello 

que las revisiones se hacían en tiempos reducidos de tres a cinco horas. Debido a 

lo anterior y como se puede observar la Secretaria de Protección Civil, cuenta con 

recursos limitados para la evaluación de laderas inestables. Para atender esta 

problemática se necesita un perfil adecuado y con experiencia en el tema a fin de 

que los resultados de la evaluación se apeguen lo más posible a la situación real. 

Que como se vio en el desastre del 2013 en algunas localidades ya evaluadas, se 

tuvieron que volver a realizar, aun siendo personal con el perfil adecuado pero la 

mayoría sin experiencia en este tipo de fenómeno. SOLUCIÓN: Como se ha 

comentado en Guerrero, existen condiciones naturales (geológicas, geotécnicas, 

geomorfológicas y climáticas) y antropogénicas (cortes, deforestación, fugas de 

agua, sobrecargas, modificación de escurrimientos, etc.) que favorecen la 

ocurrencia de deslizamientos. De ellos, los factores antrópicos son los únicos que 

se pueden modificar o que se pueden reducir. Por lo que es de suma importancia 

llevar a cabo una estrategia de comunicación a las comunidades y hacer conciencia 

sobre todo en las zonas serranas para cambiar sus prácticas y costumbres como la 

deforestación para la siembra de maíz o ganadería, la ejecución de cortes en cerros 

y las fugas de aguas negras que las vierten a las laderas, por mencionar las más 

desfavorables para la estabilidad de las laderas. Estas actividades se pueden 

ejercer por medio de exposiciones a las localidades y por medio de campañas de 



 

 

publicidad, sencillas y con lenguaje coloquial que permita su entendimiento y 

permitan hacer conciencia del peligro al que podría estar expuestos. De forma 

simultánea conformar un grupo de voluntarios técnicos con perfil adecuado para 

capacitarlos en este rubro y realizar prácticas de campo para generar experiencias, 

así como, unificar criterios y hacer más fluida las evaluaciones, con estrategias y 

equipos adecuados para sus labores. 

 


