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I.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La elaboración del presente Atlas de Peligros y/o Riesgos Naturales del Municipio Las Margaritas, Chiapas 2011, está basada en 
los lineamientos del CENAPRED, bajo el esquema de Microrregiones de este municipio. 
 
Una manera efectiva para la integración de esta información y hacerla manejable es a través de cartografía digital y los sistemas 
informáticos modernos, pues ofrecen una herramienta de gran utilidad para la representación de peligros y riesgos, a diferentes 
escalas y detalles, así como la generación de diferentes escenarios a través de modelos y simulaciones. 
 
El reto que se establece es la integración de un sistema de información sobre los riesgos de desastres, detallado por comunidades 
las ocho micro-regiones en zonas de riesgos. El presente atlas demandará un enorme esfuerzo de investigación de campo, 
recopilación de datos, y sobre todo de coordinación multi-institucional, siendo indispensable la participación de los tres niveles de 
gobierno, las autoridades de Protección Civil, organizaciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil. 
 
Todo el trabajo contará con una base, que sirva de marco contenedor de la información, a través de la cual se refleje la ocurrencia 
de los procesos tanto naturales como antrópicos, esto da paso a la generación de un mapas base, donde la información recabada 
tanto en gabinete como en campo, será vertida, analizada y representada, para tal efecto se realizaron los siguientes trabajos para 
su integración: 
 
 

1.2.- ANTECEDENTES 
 
 
El Municipio de Las Margaritas se localiza en los límites del Altiplano Central y de las Montañas del Norte, predominando el relieve 
montañoso, sus coordenadas geográficas son 16° 19’ N y 91° 59’ W, su altitud es de 1,520 msnm.
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Sus colindancias son: al norte con los municipios de Ocosingo y Altamirano, al sur con los municipios de la Independencia, Maravilla 
Tenejapa y la República de Guatemala, al este con Ocosingo y al oeste con los Municipios de Chanal y Comitán de Domínguez. 
Los fenómenos que se han presentado en los últimos años, han afectado, como ha ocurrido siempre, a las poblaciones más 
vulnerables y desprotegidas. Las principales amenazas en las ocho microrregiones de las Margaritas, en las cuales, se han 
enfocado los estudios, se encuentran, si los queremos enlistar de mayor a menor frecuencia, los conflictos sociales, políticos y 
religiosos, incendios, deslaves, derrumbes y desbordamiento de ríos.
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Entre 1960 y 1970, se tiene registro que había una gran cantidad de madera dentro del territorio del municipio y una gran variedad 
de árboles. Debido a la gran tala de maderas preciosas y los múltiples aserraderos que se establecieron en la zona para llevar a 
cabo su explotación, de 15 años a la fecha, se aprecia una variación importante en los comportamientos climáticos del municipio, 
detectándose  cambios en las temporadas de lluvias, o en los fenómenos meteorológicos en general.

 
 

 
En 1994, el municipio fue uno de los principales puntos para el desarrollo del movimiento zapatista. Las Margaritas tiene 
antecedentes de ser un lugar crucial para que surjan confrontaciones de carácter politico, religioso y social. 
 
En 2000, se registró una temporada baja de precipitacion pluvial de acuerdo a los años anteríores, lo cual ocasionó un fuerte 
incendio en la comunidad de Momón. 
 
18 de Marzo del 2003 reporta protección civil municipal fuertes vientos, afectando las siguientes localidades: La conquista, San 
Juan del Pozo, El Eden, San Agustín, pajupuc, buenavista, San Antonio; afectando en su totalidad 10 viviendas y 2 escuelas, sin 
embargo este no interrumpio las actividades cotidianas.  
 
24 de Marzo del 2003 reporta protección civil del municipio las Margaritas daños por fuertes vientos en las cuales afecto las 
siguientes localidades: La conquista, San Juan del Pozo, El Edén, San Agustín, Pajucú, Buena Vista Bawitz, San Antonio Bawitz, 
Lucha Campesina, San Rafael, Tabasco 2000, Saltillo, Anexo San Juan Chamula, Libertad Salvador, Rosario Bawitz, Hidalgo, Villa 
Las Rosas, Cruz Rosario, Ejido La Piedad; Afectando parcialmente a 191 viviendas y 3 escuelas. 
 
En 2008, las comunidades de Guadalupe Tepeyac, Veracruz y San Jose del Río se vieron afectadas por varias inundaciones, las 
cuales reporta proteccion civil municipal que no revasaron el medio metro de altura. En 2009 se registraron fuertes ventarrones en 
Santa Rita Invernadero y comunidades anexas.  En 2009, Protección Civil Municipal detectó 58 incendios dentro del territorio de Las 
Margaritas. En 2010 se registraron ventarrones en la zona de Momón, Lucha Campesina y Gabriel Leyva. 
Dentro del municipio, recientemente se han registrado heladas intensas entre Enero y Febrero, que afectan los cultivos; lluvias fuera 
de temporada, que en ocasiones han derivado derrumbes, tapando múltiples vías de acceso. 
 

                                                           
1
  Datos obtenidos del INEGI 

2
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.- Plan Municipal de Manejo de Riesgos de Desastres Municipio de Las Margaritas. 
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En los últimos años, entre mayo y Septiembre se registran fuertes lluvias, derivando en inundaciones y desbordamiento de ríos , 
entre mayo y Agosto se registran fuertes granizadas. Los ríos tambien presentan un fuerte crecimiento de lirío especialmente por la 
falta de actividades de desasolve. Es importante mencionar que una de las rutas de entrada desde Centroamérica a México, se 
localizan ahora en la sierra Lacandona, por los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Comitan de Domínguez. 
 
Existe un atlas de peligro de la ciudad de las Margaritas, Chiapas, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano y Secretaria de 
Seguridad Publica de Chiapas. Este trabajo fue enfocado únicamente a la cabecera municipal (micro-región I), por lo que no existe 
estudio de las sietes micro-regiones restantes. 
 
Existe un Atlas Estatal de Riesgos enfocado a puntos específicos de vulnerabilidad, en la que hace mención del Municipio de las 
Margaritas referente a las precipitaciones pluviales anuales, según estaciones meteorológicas de la C.N.A. del año 2000. También 
se hace mención de las granizadas en las regiones donde de acuerdo al mapa presentado Las Margaritas resulta afectada, así 
mismo por incendios forestales. Menciona sobre  diversidad ecosistémica, enfermedades de alto riesgos en la que éste municipio se 
encuentra focalizado. 
 
Marco legal   
 
México:  
- 1er Protocolo Adicional de 1977, al IV Convenio de Ginebra; en el que se entiende por protección civil el cumplimiento de las 

tareas humanitarias destinadas a proteger a la población de peligros y catástrofes, así como facilitar condiciones de 
supervivencia y ayudarlas a recuperarse. 

- Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Ley General de Protección Civil
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Chiapas: 
Ley de protección civil del estado de Chiapas, expedido el 30 de Enero de 1996, y publicado bajo decreto No. 146 de fecha 5 de 
Febrero de 1997 en el periódico oficial No. 7 2a. sección.    (Anexo) 
 
Decreto No. 184. Ley de Protección Civil para el manejo Integral de Riesgos  de Desastres del Estado de Chiapas. 
Decreto No. 185. Por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Instituto de Protección 
Civil para el Manejo Integral de Riesgos de desastres en el Estado de Chiapas.
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De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC) en su artículo 12, fracción XVI, es atribución de la Secretaría de 
Gobernación desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos. Para tal efecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), como apoyo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha dado a la tarea de emprender el desarrollo del 
mismo. 
 
 

1.3.- OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos del presente proyecto se han planteado para obtener la información confiable a través de un diagnóstico de los 
diversos riesgos y amenazas naturales detectados en Las Margaritas, Chiapas; dentro de los cuales se pretende contar con los 
elementos mínimos de conocimiento, que permitan identificar riesgos y fundamentar una estrategia efectiva de prevención y 
mitigación de los mismos. 
 
 

1.4.- ALCANCES 
 
 
Los peligros naturales fueron identificados, interpretados y tratados por un grupo interdisciplinarios especialistas para su 
representación temática en mapas específicos de identificación de riesgos de la zona urbana y conurbana. 
 
Esta actividad es muy importante, porque de ella se deriva la posición de los modelos de zonificación de riesgos en zonas urbanas 
que son el soporte de la toma de decisiones en regiones donde los riesgos son mitigables, en el cual se propondrán acciones de 
prevención y obras de infraestructura, proyectos de crecimiento urbano, cambios de uso del suelo entre otros.     
 
Partiendo de los conceptos fundamentales de riesgo expresados anteriormente, se advierte que la base fundamental para un 
diagnóstico adecuado de riesgo, es el conocimiento científico de los fenómenos (peligros o amenazas) que afecten a la ciudad de 
Las Margaritas, estas dependen de las características físicas de la infraestructura existente en la zona, así como de las 
características socio-económicas de los asentamientos humanos en la misma jurisdicción.  
 
 
 

                                                           
3
 Diarío Oficial de la Federación del 12 de mayo de 2000, reformada el 29 de Diciembre de 2001, 13 de Junio de 2003, y el 15 de Junio de 2004. 

4 Reforma publicada en el Periódico Oficial No. 232-3ª. Sección, miércoles 30 de Marzo de 2011 
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1.5.- METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
La metodología a usar en la elaboración del presente Atlas de Peligros y/o Riesgos Naturales del Municipio Las Margaritas, Chiapas 
2011, está basada en los lineamientos del CENAPRED, bajo el esquema de Micro-Regiones de este municipio: 
 

 Identificación del peligro por inundaciones y avenidas súbitas, con arrastre de sedimentos 

 Criterios de evaluación de la vulnerabilidad física 

 Evaluación del riesgo 

 Conceptos generales de vulnerabilidad y escenarios de riesgo 

 Aspectos generales de la respuesta de la vivienda ante la acción del sismo y del viento 

 Criterio simplificado para evaluar cualitativamente la vulnerabilidad de la vivienda ante la acción del sismo 

 Metodología para evaluar el riesgo de la vivienda ante la acción del sismo 

 Criterio simplificado para evaluar cualitativamente la susceptibilidad de daño de la vivienda de bajo costo ante la acción 
de viento 

 Identificación de peligros y análisis de riesgos químicos 

 Determinación de zonas vulnerables 

 Recursos para la atención de emergencias 

 Mapas de peligro y de riesgo 

 Identificación y evaluación de sitios contaminados 

 Contaminación del agua y del suelo 

 Evaluación de sitios contaminados 

 Evaluación de la contaminación del suelo 

 Evaluación de la contaminación del agua 

 Concientización de la población 

 Estudio y monitoreo de incendios forestales 

 Variables que determinan la amenaza de un incendio forestal 

 Modelos existentes para la evaluación del peligro 

 Descripción del modelo seleccionado 
 
 

1.6.- CONTENIDO DEL ATLAS DE RIESGO 
 
 
El presente Atlas de Riesgos, describe de manera general los sucesos ocurridos en años anteriores, en cuestión de desastres 
naturales del Municipio de Las Margaritas. 
 
El municipio de Las Margaritas,  se delimita en ocho micro-regiones,  las cuales se presentan los mapas de cada una de ellas y sus 
respectivas afectaciones de origen natural. 
 
Las localidades visitadas en el presente trabajo fueron aquellas, que presentaron mayores índices de incidencia por fenómenos 
naturales, de acuerdo a los reportes presentados por protección civil municipal, regidores y líderes sociales.  
 
Los elementos del medio natural que se presentan en este atlas, van de lo general a lo particular abarcando, fisiografía, geología, 
geomorfología, edafología, hidrología, climatología, uso de suelos  y vegetación, áreas naturales protegidas y problemática 
ambiental; representando a cada uno de ellos con sus respectivos  mapas. 
 
En cuestión de los elementos sociales, económicos y demográficos, se presenta mediante mapas de distribución de la población, 
densidad, aspectos sociales y su estructura urbana. 
 
Por último se identifican los riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores naturales, pero también de aspectos 
socioorganizativos, que en la mayoría de las localidades están presentes.  
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II.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 

2.1.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
El Municipio Las Margaritas, Chiapas, se encuentra subdividido en ocho micro-regiones, esta división interna nos provee de una 
importante herramienta para el estudio de las comunidades en las cuales se han detectado mayor índice de peligros y/o 
vulnerabilidades tanto socioorganizativo, geológicos e hidrometeorológicos. 
 

 
 

Región 1.- Cabecera Municipal, Región 2.- Valle Periferia, Región 3.- Cañada Tojolabal, Región 4.- Frontera, Región 5.- Selva I, 
Región 6.- Selva II, Región 7.- Nuevo Plan de Ayala y Región 8.- Lucha Campesina.  
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III.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 

 
 
 

3.1.- FISIOGRAFÍA 
 
 
 
El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Montañas de Oriente y Altos de Chiapas. El 57.03% de la superficie municipal 
se conforma por sierra alta plegada con cañadas; el 33.02% por lomerío con llanuras donde se asienta la cabecera municipal; el 
4.72% por sierra alta de laderas tendidas; el 3.73% por meseta escalonada con lomerío y el 1.47% por sierra baja.
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 http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/PHistoricoIndex.php?region=052&option=1# 
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3.2.- GEOLOGÍA 
 
 
La corteza terrestre del municipio está formado por: rocas sedimentarias (caliza que abarca el 74.07%; lutita el 20.72%; limolita el 
2.82%); suelo aluvial el 2.16% y suelo residual que ocupa el 0.23% de la superficie municipal.  
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3.3.- GEOMORFOLOGÍA 
 
 
 
La cabecera municipal de Las Margaritas se encuentra en una zona de lomeríos, con llanuras, más del 70% del municipio esta 
predominado por relieve montañoso (Nor-Oeste-Sur-Este), el relieve del municipio está constituido en un 50% por zonas 
accidentadas, el 40% son zonas semiplanas y el restante 10% son zonas planas. Presenta grandes cañadas, laderas con 
pendientes que van desde los 100msnm hasta los 2200msnm.  
 
El Municipio cuenta principalmente con montañas de oriente al este, presenta un padrón general de serranías paralelas, valles 
intermontanos o planadas y valles fluviales. El relieve general de la región se comporta como un conjunto de lomeríos con drenaje 
donador ordenado en  cordilleras bajas, en la mayoría de los casos, sus cimas son semiplanas que declinan en pendientes entre los 
lomeríos hasta terminar en valles angostos y alargados.  
 
Los valles fluviales son las zonas de menor altitud (140-160 msnm) en donde se depositan los materiales de arrastre del Río 
Lacantún, presentan inundaciones temporales durante la época húmeda, sus límites están establecidos por las principales avenidas 
de agua. 
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3.4.- EDAFOLOGÍA 
 
 
 
Los principales tipos de suelos presentes en el municipio son: rendzina con el 69.04% de la superficie municipal; luvisol con el 
13.40%; litosol con el 5.81%; cambisol con el 4.12%; acrisol con el 3.31%; feozem con el 2.84%; regosol con el 1.04% y el 0.42% de 
vertisol. 
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3.5.- HIDROLOGÍA 
 
 
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Santo Domingo, proveniente del Monte Sinai pasando por la parte 
Nor-Este Sur-Este de  la cabecera municipal llegando hasta la República de Guatemala. Jataté, Euseba, Dolores, río Azul, río La 
Revancha, río Caliente, río Veracruz, río Chiapas, San José que pasa por la cabecera municipal de Las Margaritas. 
 
La micro-región VI Carmen Villaflores tiene un coeficiente de escurrimiento de 10% a 20%, del centro hacia el sur una franja de 
escurrimiento de 30% y a los extremos de la misma, hacia el oriente y poniente, escurrimiento de 20% a 30%.6 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
6
  Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Secretaria de Desarrollo Social 
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3.6.- CLIMATOLOGÍA 

 
 
El municipio de Las Margaritas, cuenta con los siguientes tipos de climas (A)C(m) semicálido húmedo con lluvias todo el año, que 
abarca el 45.05% de la superficie municipal; Am cálido húmedo con lluvias en verano el 27.30%; (A)C(w2)(w) semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano el 10.84%; C(m) templado húmedo con lluvias en verano, el 9.31% y el 7.50% de C(w2)(w) 
templado subhúmedo con lluvias en verano. 
 
En los meses de mayo a Octubre, la temperatura mínima promedio va de los 9° C a los 22.5° C, mientras que la máxima promedio 
oscila entre 18° C y 33° C. 
 
En el período de Noviembre - Abril, la temperatura mínima promedio va de 3° C a 19.5° C, y la máxima promedio fluctúa entre 15° C 
y 30° C. 
 
En los meses de mayo a Octubre, la precipitación media fluctúa entre los 900 mm y los 3000 mm, y en el período de Noviembre - 
Abril, la precitación media va de los 125 mm a 700 mm. El período de heladas frecuentes abarca de Noviembre hasta Marzo, de 
Noviembre a Febrero cubre el 27.73% de la superficie municipal, de Diciembre a Febrero cubre el 7.70% y el 1.72% de Noviembre a 
Marzo. 7 
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 http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/PHistoricoIndex.php?region=052&option=1# 
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3.7.- USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

 
 
Uso del Suelo 
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente manera: agricultura de temporal con el 13.49%; 
pastizal cultivado con el 10.23%; agricultura de riego con el 0.46%; asentamientos humanos con el 0.09%; zona urbana con el 
0.07% y cuerpo de agua con el 0.04%. 
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Vegetación 
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de selva perennifolia) con el 18.12%; vegetación 
secundaria (de bosque de coníferas) con el 16.39%; vegetación secundaria (de bosque mesófilo de montaña) con el 13.22%; 
vegetación inducida con el 8.28%; selva perennifolia con el 7.34%; bosque de coníferas con el 7.19%; vegetación secundaria (de 
bosque de encino) con el 2.56%; bosque mesófilo de montaña con el 1.88%; bosque de encino con el 0.38% y pastizal con el 
0.27%. 
 
El deterioro de las áreas forestales es un proceso constante de perturbación, la vegetación en su conjunto representa un recurso 
importante para los pobladores del lugar, al utilizarla como proveedora de leña, postes, material de construcción entre otros.  Sólo la 
Reserva de la Biósfera Montes Azules contiene una extensión de Selva más o menos bien preservada. 
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3.8.- ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
 
El municipio cuenta con 799.52 has., de áreas naturales protegidas, que representa el 0.26% de su superficie, que a su vez 
representa el 0.05% del total de la superficie protegida en el estado. 
 
Abarca porciones de la Reserva de la Biosfera 'Montes Azules' la cual está constituida principalmente por vegetación secundaria 
(pino-encino y selva alta y mediana perennifolia), 220.88 has., de esta reserva se ubican en el municipio, representando 0.07% del 
territorio municipal; también abarca una pequeña porción del Área Natural y Típica 'Bosques de Chanal' formada principalmente por 
vegetación secundaria (pino-encino y selva alta y mediana perennifolia), 6.85 has. de su superficie se ubican dentro del municipio. 
 
Cuenta también con un área destinada voluntariamente a la conservación llamada 'La Serrania' que comprende 439.29 has 
constituido principalmente de selva perennifolia esta área representa el 0.15% del territorio del municipio. Además en el municipio 
hay 132.50 has de un área destinada a la conservación llamada 'La Caverna' la cual se constituye principalmente de vegetación 
secundaria. 
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3.9.- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
 
En el municipio de Las Margaritas, derivado de las principales actividades socioeconómicas, sufre un deterioro ambiental, 
principalmente generado por las actividades humanas como son: la agricultura y ganadería extensiva, que inciden directamente 
sobre los elementos naturales como son: la biodiversidad, suelo y el agua. 
 
BIODIVERSIDAD 
 
La agricultura en el Municipio, se basa en cultivos tradicionales como: maíz ( Zea mais)   frijol (Phaseolus vulgaris) , café (Coffea 
sp), caña de azúcar (Sacharum officinale)  y arroz (Oriza sp).  Sin embargo también existen otras actividades como: forestal en la 
que se explotan indiscriminadamente maderas preciosas como: el cedro (Cedrella odorata), caoba (Swietenia macrophylla), roble 
(Quercus sp) (Tabebbuia palmeri), hormiguillo (Platimiscium dimorphandrum) y  guancastle (Enterolobium cyclocarpum).

8
 

  
Durante los últimos 30 años los asentamientos humanos regulares e irregulares, promovida tanto por la migración y organizaciones 
sociales conformados por distintos actores políticos, aceleró la incorporación de zonas de bosques y selva ubicados en el Municipio 
de Las Margaritas a la producción agropecuaria y forestal, con lo que se incrementaron las fronteras agrícolas y disminución de las 
áreas naturales, y consecuentemente el cambio de uso del suelo y la drástica disminución de la superficie arbolada. Así mismo el 
crecimiento demográfico, también demandan cada día la apertura de caminos y carreteras e incluso la exploración petrolera en éste 
Municipio, han acentuado el deterioro de los elementos del medio natural como son agua, suelo y biodiversidad principalmente.  
 

 La complejidad cultural y política en el Municipio es otro de los factores que amenazan y propician el deterioro de los 
recursos naturales, ya que ahí coexisten diversas etnias, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y un gran número 
de organismos gubernamentales y no gubernamentales que utilizan o influyen en la utilización de los recursos del área, 
sin contar con un plan integral de uso y manejo de los recursos naturales, por lo que la devastación de las zonas  
boscosas y de selva en los últimos 35 años han sido severos.  

 
SUELO Y AGUAS 
 

 Las características edafoclimáticas de la región de estudio, así como las  prácticas agrícolas para el cultivo de las 
distintas especies realizadas en el Municipio, como son el uso inadecuado de técnicas, maquinaria  e implementos 
agrícolas, así como el uso indiscriminado de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, han generado la 
contaminación de mantos acuíferos  y de aguas superficiales y la erosión de los suelos. 
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 Manual de actividades de conservación y recuperación de especies para comités municipales.- Silvia del Amo R, 
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IV.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS 

 
 

4.1.- ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS 
Dinámica demográfica, distribución de población, mortalidad, densidad de población 

 
 
La población total del municipio es de 111,484  habitantes, representa 21.82% de la regional y 2.22% de la estatal; el 49.72% son 
hombres y 50.28% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 66% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad 
mediana es de 17 años.  
 
La dinámica demográfica municipal en este período, presentó un decremento de 173 habitantes. La población total del municipio se 
distribuye de la siguiente manera: 17.17% vive en una localidad urbana, mientras que el 82.83% restante reside en 346 localidades 
rurales, que representan 99.71% del total de las localidades que conforman el municipio. Los porcentajes regional y estatal para 
localidades con este mismo rango fueron de 99.21% y 99.09% respectivamente.
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Micro-Región III.- Cañada Tojolabal 

Localidad Latitud Longitud Altitud población hombres mujeres Viviendas 
Pob. 

Econ.Act. 
Pob. 

Econ.Inact 

20 de 
Noviembre 

163712 920455 1560 1828 900 928 285 710 435 

La ilusión 163600 920357 1520 429 212 217 62 184 70 

Vergelito 163438 920414 1560 258 119 139 49 86 89 

Vergel 163445 920455 1580 904 453 451 149 272 320 

Palma Real 163312 920520 1560 426 222 204 77 113 163 

Bajucú 162829 920347 1720 1443 703 740 216 468 400 

San Antonio 
Bahuitz 

163042 920648 1700 648 328 320 94 270 121 

La Piedad 163010 920850 1910 498 248 250 76 241 59 

Morelia (anexo) 163004 920642 1620 179 89 90 28 78 27 

Buena Vista 
Bahuitz 

163006 920645 1710 400 200 200 80 0 0 

 
 
Micro-Región  V.- Nuevo Momón 

Localidad Latitud Longitud Altitud 
Población 

Total 
hombres mujeres Viviendas 

Pob. 
Econ.Act. 

Pob. 
Econ. 
Inact. 

Nuevo Momón 161945 914435 1260 665 334 331 100 197 213 

Flor de Río 161813 913952 1060 145 72 73 29 0 0 

El edén 161725 913815 1020 1169 595 574 201 321 359 

San Lorenzo 161939 913924 1030 222 109 113 34 67 72 

San Isidro 161940 913817 900 662 322 340 128 209 211 

 
 
Micro-Región VI.- Carmen Villaflores 

Localidad Latitud Longitud Altitud población hombres mujeres Viviendas 
Pob. 

Econ.Act. 
Pob. 

Econ.Act 

Candelaria 
Pachan 

162627 913805 1300 139 70 69 24 55 7 

Carmen 
Villaflores 
 

162011 913254 740 384 198 186 76 105 131 

Guadalupe 
Tepeyac 
 

161916 913230 740 
      

Santa Rita el 
invernadero 
 

162444 913133 330 366 187 179 63 72 75 
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 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_chiapas 
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Concepto Total Hombres % Mujeres % 

Población Total 111 484 54 787 49.14 56 697 50.85 

    Urbana 23 950 11 500 48.01 12 450 51.98 

    Rural 87 534 39 066 49.78 39 415 50.22 

Población por Grupos de Edad de las Principales 
Localidades           

Las Margaritas 20 786 9 947 47.85 10 839 52.14 

    0 a 14 años 7 045 3 077 50.2 3 053 49.8 

    15 a 64 años 12 567 4 673 46.53 5 370 53.47 

    65 años y más 1 044 404 51.33 383 48.67 

    No especificado 130 154 50.16 153 49.84 

Plan de Ayala 3 164 1 553 49.08 1 611 50.91 

    0 a 14 años 1 448 607 49.63 616 50.37 

    15 a 64 años 1 589 640 49 666 51 

    65 años y más 124 54 55.67 43 44.33 

    No especificado 03 0 0 0 0 

Veinte de Noviembre 2 207 1 103 49.97 1 104 50.02 

    0 a 14 años 792 374 48.63 395 51.37 

    15 a 64 años 1 306 526 48.48 559 51.52 

    65 años y más 109 44 51.16 42 48.84 

    No especificado 0 2 100 0 0 

Jalisco 1 915 939 49.03 976 50.96 

    0 a 14 años 827 428 48.2 460 51.8 

    15 a 64 años 1 033 444 47.49 491 52.51 

    65 años y más 55 24 53.33 21 46.67 

    No especificado 0 4 57.14 3 42.86 

Chiapas 1 808 887 49.05 921 50.94 

    0 a 14 años 654 338 48.7 356 51.3 

    15 a 64 años 1 069 494 50.36 487 49.64 

    65 años y más 73 33 55.93 26 44.07 

    No especificado 12 4 50 4 50 

Población Según Grandes Grupos de Edad 111 484 48 675 49.48 49 699 50.52 

    0 a 14 años   41 354 18 890 50.22 18 721 49.78 

    15 a 64 años 61 646 24 429 48.52 25 918 51.48 

    65 años y más   4 297 1 679 54.89 1 380 45.11 

    No especificado  a/   4 187  3 677 49.98 3 680 50.02 
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Concepto Total Hombres % Mujeres % 

Población Estimada al 2010 Según Grandes Grupos de 
Edad 104 931 52 500 50.03 52 431 49.97 

    0 a 14 años 37 662 18 812 49.95 18 850 50.05 

    15 a 64 años 63 565 31 744 49.94 31 821 50.06 

    65 años y más 3 704 1 944 52.48 1 760 47.52 

Población Indígena  b/ 47 219 22 899 49.73 23 148 50.27 

Población Hablante de Lengua Indígena  c/ 47 219 19 351 49.6 19 662 50.4 

Según Condición de Habla           

    Bilingüe 32 029 17 105 53.4 14 924 46.6 

        Tojolabal 27 645 14 866 53.77 12 779 46.23 

        Tzotzil 1 923 969 50.39 954 49.61 

        Otras  d/ 2 461 1 270 51.61 1 191 48.39 

    Monolingüe 6 432 2 040 31.72 4 392 68.28 

        Tojolabal 6 180 1 960 31.72 4 220 68.28 

        Tzotzil 90 22 24.44 68 75.56 

        Otras  d/ 162 58 35.8 104 64.2 

    No Especificado 552 206 37.32 346 62.68 

        Tojolabal 473 175 37 298 63 

        Tzotzil 29 12 41.38 17 58.62 

        Otras  d/ 50 19 38 31 62 

 
FUENTE: INEGI. II conteo de población y vivienda 2005 y 2010. Estimaciones del Consejo Nacional de Población. 

El dato en color negro esta actualizado a la Base de Datos del INEGI 2010, el de color marrón, es la base de datos anterior. 
 
 

 
Piramide de edades del municipio de las Margaritas 
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Mortalidad: 
 
Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son: Enfermedades infecciosas intestinales, Tumores malignos; 
Accidentes, Enfermedades del corazón y cerebrovasculares. El 0.93% de la población total padece alguna forma de discapacidad, 
distribuyéndose de la siguiente manera: 33.75% presenta discapacidad motriz, 17.12% auditiva, 10.42% de lenguaje, 31.14% visual 
y 16.38% mental. 
 
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 2.19 defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 10.78 con respecto a la 
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) 
 

Nacimientos  a/ 3 420 3.06 

Hombres 1 705 49.85 

Mujeres 1 713 50.08 

Defunciones 341 0.30 

Hombres 171 50.14 

Mujeres 170 49.85 

Defunciones de menores de 1 año  31 0.02 

Matrimonios 424 0.38 

Divorcios 9 0.008 

Tasa de Nupcialidad  b/ 4.09 N/A 

Tasa de Divorcialidad  c/ 0.25 N/A 

a/  Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad. 
 b/  Matrimonios por cada 1 000 habitantes. 

  c/  Divorcios por cada 10 000 habitantes. 
  FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Investigación Estadística. 

El dato en color negro esta actualizado a la Base de Datos del INEGI 2010, el de color marrón, es la base de datos anterior. 
 

 
 Comparado con valor Estatal 

  
 

Fecundidad: 
 Principales Indicadores Total 

Población femenina de 12 a 49 años  a/ 25 987 

Promedio de hijos nacidos vivos 2.78 

Tasa de Fecundidad  b/ 135.3 

Tasa de Natalidad 35.7 

 
a/  Comprende sólo a las mujeres que especificaron el total de hijos nacidos vivos y el total de hijos sobrevivientes. 

b/  Número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. 
 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos. 
 

 
Densidad de la población: 

 
En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 16 habitantes por km2, el regional es de 32 y el estatal de 52 
habitantes. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) para el año 2005, fue de 4.37 hijos por mujer en edad reproductiva.  
 

Concepto Total Hombres Mujeres 

T.M.A.C.  a/ 2.3 N/D N/D 

Densidad de la Población (Hab./Km2) 21 N/A N/A 

Edad Mediana  b/ 19 19 19 

Indice de Masculinidad 97.94 N/A N/A 

Razón de Dependencia Económica  c/ 80.78 84.20 77.56 

     
a/  Tasa Media Anual de Crecimiento calculada en el período 2005 al 2010, según el modelo de comportamiento de crecimiento 
geométrico. 
b/  Para calcular la edad mediana se excluye la población con edad no especificada. 
c/  La tasa de dependencia se refiere a la proporción de personas en edades dependientes en relación al total de personas en edad 
económicamente productiva. 
 
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos. 
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4.2.- CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 
 
La cabecera municipal se caracteriza por registrar un crecimiento acelerado a partir de 1994, derivado de los desplazamientos 
poblacionales  originados por el conflicto zapatista. Una característica importante de la población de la cabecera municipal es la 
división en mestizos e indígenas principalmente del grupo máyense tojolabal.  
 
La ciudad de Las Margaritas está dividida en ocho barrios: La Pila, Guadalupe, Los Pocitos, San Sebastián, Sacsalum, Yalcok, 
Santa Cecilia y Centro, cada barrio tiene su salón de usos múltiples así como plazuela propia donde llevan a cabo sus reuniones y 
celebraciones. 
 
La fiesta principal es la de Santa Margarita  y se lleva a cabo del 11 al 21 de Julio de cada año, es necesario señalar que cada 
barrio tiene su propia fiesta de acuerdo a las fechas de celebración de los santos patronos.  
 
 

4.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA 
 
 
Las principales actividades económicas de la cabecera municipal están dentro del sector terciario, por ser el centro rector de un 
municipio de extensión considerable se concentran en la ciudad los transportes. A la ciudad llegan desde temprana hora las 
camionetas o urbanas que trasladan a la población de las comunidades quienes traen sus productos para comercializarlos o 
compran productos que no encuentran en sus comunidades.  
 
Existe un mercado alrededor del cual se concentran varias tiendas de abarrotes. El centro abarrotero principal es la  bodega de 
Aurrera. Abundan las fondas y restaurant-bar que ofrecen servicios a los visitantes foráneos o a las personas de las comunidades 
así como a los habitantes de la cabecera. Los lugares que ofrecen el servicio de internet se concentran principalmente en el centro 
de la población.  
 
Agricultura: Se cultiva principalmente el Maíz, Frijol,  Café, Caña de Azúcar y Arroz. 
Explotación Forestal: Se producen maderas de cedro, caoba, roble, hormiguillo y Guanacastle. 
Industria: Elaboración de tabiques, y artesanías. 
Turismo: Entre los  principales atractivos turísticos se encuentras Las ruinas arqueológicas de Xintahual, San Joaquín, San Mateo 
Paloma Real, Los cimientos y Monte Guerrero, el templo de Santa Margarita, las Cascadas de Santo Domingo, ríos, Lagunas y sus 
paisajes naturales. 
Comercio: El municipio cuenta con variedad de establecimientos comerciales en las que ofreces productos de primera y segunda 
necesidad. 
Servicios: El municipio cuenta con servicios de hospedaje, restaurantes, servicios bancarios, etc. 
 
 

4.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
 
La población económicamente activa de la ciudad la constituyen 7 020 habitantes, 5298 corresponde a la población masculina y 
1722 a la femenina (INEGI: censo de población y vivienda 2010).   
 
Presenta la región una mayor actividad de los habitantes del sector terciario. 
 
Como se mencionó anteriormente, la población cuenta para abastecerse, de varios comercios donde destaca: el mercado público 
municipal “Juan Sabines Gutiérrez” y  bodega “Aurrera”.  
 
 

4.5.- ESTRUCTURA URBANA 
 
 
La ciudad de Las Margaritas dispone de los servicios básicos como; agua entubada, drenaje, energía eléctrica, además de servicios 
de telefonía celular y domiciliar, también cuenta con servicio de internet y una red carretera que la enlaza con el centro rector de la 
región Fronteriza; Comitán de Domínguez. En cuanto a la morfología puede decirse que la zona urbana de Las Margaritas es 
predominantemente plana en su parte central, este y oeste, baja en la parte norte y alta en la parte sur. 
 
Entre los servicios de salud encontramos que existe una población de 13768 derechohabientes (INEGI: censo de población y 
vivienda 2010). La ciudad cuenta con una unidad médica del ISSSTE, un hospital integral de la Secretaria de Salud del Estado, un 
centro de salud de la secretaria de salud del estado, un centro de seguro popular; así como casas de salud y/o pequeñas unidades 
médicas por barrio. 
 
El área educativa está representada por veintitrés escuelas de educación básica un centro educativo medio superior y una unidad 
académica interdisciplinaria dependiente de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). El promedio de escolaridad para la 
población de la cabecera municipal es de 6.91 años (INEGI: censo de población y vivienda 2010). 
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V.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN 

NATURAL 
 
 

5.1.- RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICO 
 
 

 
5.1.1.- FALLAS Y FRACTURAS 

 
 
Se encuentra en riesgo por las ubicación de las diferentes  fallas que se encuentran en el municipio entre estas están la falla 
Aquiles Serdán, falla Plan de Ayala lateral izquierda, falla Yaxha lateral izquierda que se localiza al Norte de la cabecera municipal 
Las Margaritas a 114km, con una dirección Este-Oeste, cercas de las localidades Zaragoza, La Montaña y La Esperanza. Falla el 
Naranjo se localiza al Sur-Este de la cabecera limita entre los municipios de Las Margaritas y Comitán de Domínguez, cerca de las 
localidades Ojo de Agua, San Antonio, Venecia del municipio Las Margaritas. La dirección de la falla es Nor-Oeste, Sur-Este. 
 
Comunidad(es) visitada(s):  
 

 Guadalupe Tepeyac 

 Cabecera Municipal. 
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Microrregión VI (Selva II) Comunidad: Guadalupe Tepeyac 

 

Peligro: FALLAS Y FRACTURAS 

Puntos afectados: Longitud: -91.5489, Latitud: 16.3220, Altitud: 780 msnm 
Longitud: -91.5445, Latitud: 16.3215, Altitud: 778 msnm Longitud: -91.5445, Latitud: 16.3219, 
Altitud: 792 msnm 

Antecedentes: Una de las principales afectaciones que ha tenido la comunidad, se presento en Junio de 2008 
derivado al  desborde del principal río de la comunidad de nombre Caliente. La comunidad en la 
actualidad presenta problemas de fallas y fracturas a consecuencia  de las condiciones del 
terreno. 

Número de habitantes: 144 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.5437 Latitud: 16.3209 Altitud: 757 msnm 

La comunidad se ubica a 75 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, EZLN Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina, el resto de block con lámina. 

Afectaciones: Principalmente en el Hospital. 

Economía: Predominio de cultivo del café, y maíz a pequeña escala, combinan con crianza de animales de 
tras patrío: gallinas, puercos. 

Edafología: Las siglas de la clasificación edáfica del WRB para la localidad son: LVhuvr+FLeu+PHlvlen/3, 
correspondientes a luvisol húmico vértico como componente primario, fluvisol  eútrico como 
componente secundario y phaeozem lúvico léptico como componente secundario expresado a 
una profundidad mayor a los 50 cm. la textura correspondiente es fina con al menos 35% de 
arcillas. 

Geología: Rocas sedimentarias (caliza que abarca el 74.07%; lutita el 20.72%; limolita el 2.82%); suelo 
aluvial el 2.16% y suelo residual que ocupa el 0.23% de la superficie municipal (Dato obtenido de 
CEIEG). 

Hidrología: Las principales corrientes del municipio son los ríos perennes Santo Domingo, Jataté, Euseba, 
Dolores y Chiapas, entre otros. 
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Tzaconejá y en 
menor proporción en las subcuencas Margaritas, Seco, Santo Domingo, Euseba, Caliente, Jataté, 
Lacantún, Laguna Miramar, Comitán, Perlas, todas de la cuenca Río Lacantún y Aguacatenco de 
la cuenca Grijalva - La Concordia. (Dato obtenido de CEIEG). 

Hidrometeorología: 
 

Esta localidad se encuentra vulnerable, principalmente la población que habita cerca de laderas y 
montañas está  expuesta a eventos de remoción de masa. 
Bajo este entorno también  se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas  
que se localizan situados  al margen del cauce del río denominado río caliente, y por lo tanto 
expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la 
temporada de lluvias genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que 
habitan cerca del mismo. 

Pendientes De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la 
región o árboles frutales de mediano tamaño como lo son el limón, naranja, aguacate, etc. 
Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre inundaciones y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 
De la fotografía No 3, se propone la reubicación de la casa, debido a que se encuentra sobre el 
canal de desagüe. 
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Foto 1.- Barda circundante del Hospital (IMSS)  “El amigo del niño y de la madre” Foto 2.- Separación de la barda del Hospital (IMSS)  “El amigo del niño y de la madre” 

 

 
Foto 3.- Canal de desagüe en el hospital. 
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Microrregión I: Cabecera Municipal Fallas y Fracturas 

 
 
Una fractura es un plano de discontinuidad de una masa rocosa o de material poco consolidado que se observa en la superficie 
como una línea con una abertura y con un ancho de milímetros o varios decímetros. El conjunto de fracturas implica una debilidad 
de la roca o material no consolidado que favorece los deslizamientos, los derrumbes o caída de bloques y en ocasiones los flujos, 
que pueden afectar una zona urbana. 
 

 
Mapa 01.- Micro-Región I “Hundimientos” 

 
De acuerdo a datos bibliográficos recopilados y datos de campo de la zona de estudio se encuentra asentada sobre rocas 
sedimentarias que se clasifican como caliza, se presentan altamente fracturada,  para su estudio se tomaron datos estructurales en 
4 puntos de la ciudad (Tabla 1). 
 
 

P01 Banco de material ubicado entre la 14ª Sur Poniente y la 5ª Av. Poniente Sur, Barrio San Sebastián. 

P02 Banco de material ubicado entre la 18ª Sur Poniente, Barrio San Sebastián. 

P03 Arroyo Zanjón, Barrio Guadalupe 

P04 Banco de material ubicado en el poblado Llano Redondo, en la salida al poblado Espíritu Santo. 

Tabla 1.- Puntos encontrados de fracturas. 

 
A esta roca calcárea se le asigna una edad Cretácica inferior al de la Formación de la Sierra Madre ( Albiano-Cenomaniano 99.6 ± 
0.9 a 112.0 ± 1.0 M.a.), es de color gris claro al fresco y ocre al intemperismo, tiene textura sacaroide, se encuentra en estratos que 
varían de 0.50 a 1 metro , ocasionalmente se encontraron estratos hasta de 1.5 metros de espesor y en forma masiva, se 
observaron alteraciones que se encuentran rellenando las cavidades entre estrato y estrato, principalmente óxido de fierro como la 
hematita , sílice, además limos y arcilla.  
 
El fracturamiento de la roca es siempre perpendicular a la estratificación, varían en cuanto a la abertura que va de unos milímetros 
hasta 15 cm de espesor, tienen una longitud que varía desde unos centímetros hasta 13 m, la densidad de fracturamiento es de 30 
fracturas por metro cuadrado en promedio.  
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Esta característica de la roca, con alto fracturamiento, es aprovechada por la población, de donde extrae material para utilizarlo en 
diversas obras de construcción, sin embargo se realiza sin ninguna técnica de explotación. (Tabla 2).  
 

PUNTO RUMBO ECHADO 
ABERT. 

(mm) 
ESP. 
(cm) 

LONG. 
(m) 

DENSID INTEN 

P01 N 82º E 76 SE 60 1.35 5 2 2 (m) 

P02 S 12º W 76 NW 2 6 10 20 10(cm) 

P03 S 40º W 73 NW 2 5 10 30 7 (cm) 

P04 N 19º W 87 NE 15 80 13 2 80(cm) 

Tabla 2.- Datos estructurales de fracturas en la zona urbana de Las Margaritas. 

 
Una falla es un plano de discontinuidad de una masa rocosa o material poco consolidado en donde se observa, a diferencia de las 
fracturas, un movimiento relativo entre los bloques resultantes, es decir, la o las fallas rompen una masa de roca y se desplazan 
diferencialmente. Dependiendo de su movimiento, las fallas son pasivas o activas; las primeras prácticamente no constituyen un 
riesgo debido a que no presentan desplazamiento, aunque el plano de falla puede tener material poco consolidado.  
 
Las fallas activas pueden tener desde un movimiento imperceptible en términos históricos, es decir, de varios siglos, hasta otros que 
suceden súbitamente y que pueden romper aceras, tuberías, viviendas, surcos de cultivo, etc., o bien desencadenar sismos, 
deslaves o derrumbes en las áreas inmediatas a la falla.  
 
Las fallas se clasifican en función del tipo de desplazamiento, en fallas normales, inversas y de transcurrencia. En las dos primeras 
hay un movimiento vertical entre los bloques y en la tercera el desplazamiento es horizontal. 
 
Se identificaron tres fallas localizadas, dos en bancos de material donde se observó el fracturamiento de la roca (Véase Tabla 1, 
P01) estos se localizan entre las calles 14ª Sur Poniente y la 5ª Av. Poniente Sur, Barrio San Sebastián, la tercera se ubica en 
límites con el poblado el Campamento colindando con el Barrio San Sebastián, en donde se realizaba la explotación de agregados 
pétreos (Fotografía 1). 
 

 
Fotografía 1.- Banco de Materiales (Punto P01), calizas en el Barrio San Sebastián. Obsérvese la fractura en la roca al centro de la fotografía. 
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5.1.2.- SISMOS 

 
 
Por encontrarse dentro de la zona sísmica C representa un riesgo medio por actividad sísmica. 
 
De acuerdo a la escala de Mercalli el municipio se encuentra en los rangos de II y VI predominando en el municipio el IV. 
 
Comunidad(es) visitada(s): 
 

 Nuevo Huixtán 

 San Pedro Yutniotic 

 Gabriel Leyva 

 Río Corozal 
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Micro-Región IV (Fronteriza), Comunidad: Nuevo Huixtán 

 

Peligro: SISMOS 

Puntos afectados: Comunidad en general. 

Antecedentes: En 2009 se presentaron dos sismos entre Febrero y Marzo. En 2011 se presentó un sismo 
afectando con cuarteaduras casas de block y techos de concreto. El kínder y la primaria de la 
localidad también se vieron afectados con cuarteaduras por el sismo del 2011. 

Número de habitantes: 561 

Personas vulnerables: 561 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 30 

Puentes en peligro: 1 (puente Nuevo Huixtán) 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.2450 Latitud: 16.0918 Altitud: 320 msnm 

La comunidad se ubica a 110 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: PRI, PRD, VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de block y techos de lámina. 

Afectaciones: Población. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 

Edafología: Nuevo Huixtan es una localidad cuyo suelo es luvisol crómico férrico en asocio a leptosol húmico 
lítico y a cambisol húmico léptico (a mas de 50 cm. de profundidad). Un 35% o más de arcilla 
determinan la textura fina. La clasificación correspondiente según el WRB es: 
LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3. 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuartenarío, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 

Hidrometeorología: Aunque fluye el río Santo Domingo dentro de la localidad,  este no representa ninguna amenaza 
hacia la población de forma directa, ya que las viviendas se encuentran localizadas en la parte 
alta del lugar, respetando apropiadamente el área de amortiguamiento sobre el cauce del río. 

Pendiente De 10° a 20° 

Obras de Mitigación Se propone un estudio estructural, para considerar necesario el reforzamiento de las 
construcciones y/o reubicación del kínder y la primaria de la localidad. 
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Foto 1.- Grietas en los pisos de concreto, causadas por los movimientos de suelo ocurridos en la 

localidad (sismos). 
Foto 2.- Grietas en los pisos de concreto, causadas por los movimientos de suelo ocurridos en la 

localidad (sismos). 

  
Foto 3.- Humedecimiento por filtración y fracturas en techo del salón de estudios. Foto 4.- Fractura en pared ocasionada por los sismos. 
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Microrregión IV (Fronteriza), Comunidad: San Pedro Yutniotic 
 

Peligro: SISMOS 

Puntos afectados: Comunidad en general. 

Antecedentes: En el 2010 se presentaron sismos frecuentes y en 2011 se han presentado dos sismos que han 
afectado las aulas de la escuela primaria y preescolar. En 2005 una vivienda donde habitaban 
4 personas se derrumbó debido a un sismo, las personas salieron ilesas. 

Número de habitantes: 843 

Personas vulnerables: No predecible 

Personas en peligro: No predecible 

Casas en peligro: No predecible 

Puentes en peligro: No 
 

 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.2316 Latitud: 16.0510 Altitud: 540 msnm 

La comunidad se ubica a 115 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 

Afectaciones: Zona urbana. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 

Edafología: Esta localidad se encuentra ubicada en la unidad edáfica LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3; lo cual, 
según la WRB indica la presencia del tipo de suelo luvisol crómico férrico, leptosol húmico lítico y 
cambisol húmico léptico, este último a una profundidad mayor de 50 cm. como componentes 
primario, secundario y terciario respectivamente. Como corresponde a la presencia de más del 
35% de arcillas, la textura es fina. 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 

Hidrometeorología: Esta localidad no presenta vulnerabilidad a inundaciones, pero si a fenómenos  geológicos, que 
se detonan con la presencia de los fenómenos hidrometeorologicos, provocando afectaciones por 
hundimientos. 

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se propone un estudio estructural, para considerar necesario el reforzamiento de las 
construcciones y/o reubicación del kínder y la primaria de la localidad, así para el caso de las 
viviendas.  

 
 
 

 
Foto 1.- Agrietamiento estructural debido a los movimientos sísmicos de la zona. 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina): Comunidad: Gabriel Leyva Vázquez 
 

Peligro: SISMOS 

Puntos afectados: Comunidad en general. 

Antecedentes: Desde mediados del 2010 comenzaron a percibir sismos que se registran de 1 a 2 veces por 
semana no han provocado afectaciones a las viviendas, sin embargo las personas manifiestan 
temor ante la frecuencia de los sismos. 

Número de habitantes: 501 

Personas vulnerables: 501 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 
 

 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.5010 Latitud: 16.2742 Altitud: 1800 msnm 

La comunidad se ubica a 32 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CODECH, OPET, CIOAC Histórica, CIOAC Democrática 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: La comunidad en general. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: Esta localidad se encuentra asentada en la unidad edáfica denominada como 
LVctlep+LVcrhu+LPhum/2 por la WRB. Se trata de luvisol cutánico léptico a una profundidad de 
entre 50 y 100 cm., asociado a luvisol crómico húmico y a leptosol húmico. La clase textural 
corresponde a la calificación media al encontrarse un componente arcilloso de menos del 35% de 
arcilla y menos del 65% de arena. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a que las viviendas en su mayoría están construidas  de material ligero a base de 
tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos.  

Pendiente De 10° a 20° 

Obras de Mitigación Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño como lo es el limón, naranja, aguacate, palma de aceite, etc., no dejando 
espacios extensos sin vegetación. 

  
Foto 1.- Se muestra centro de salud, de la zona, pared: concreto, techo de concreto, el suelo es 

caliza-arenoso de color blanco. 
Foto 2.- Vivienda pared de madera, techo de lamina y asbesto. 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina), Comunidad: Río Corozal 
 

Peligro: SISMOS 

Puntos afectados: Comunidad en general. 

Antecedentes: Los sismos vienen presentándose de manera constante desde hace año y medio aproximadamente. Los 
pobladores refieren que han dado parte a las autoridades municipales pero que hasta hoy en día no les 
entregan los informes correspondientes, aun cuando los sismos no han afectado alguna casa o edificios 
las personas viven con temor constante por los ruidos del cerro y los sismos que siguen a dicho ruido. 

Número de habitantes: 403 

Personas vulnerables: 403 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.3525 Latitud: 16.2930 Altitud: 300 msnm 

La comunidad se ubica a 110 km de distancia de la cabecera municipal.  

Organizaciones en la comunidad: COMICH, OPET Partidos Políticos: PRD, VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: La comunidad en general. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo correspondiente a la localidad es LPhum+LVfrhu+CMhulen/3, cuyas siglas, de acuerdo al 
WRB corresponden a leptosol húmico como componente principal, luvisol férrico húmico como primer 
componente asociado y cambisol húmico léptico encontrado a una profundidad mayor a los 50 cm. como 
componente terciario. La presencia de más del 35% de arcilla determina la textura fina. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las Margaritas y 
municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se localizan 
situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto están expuestos a cualquier desbordamiento 
del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvia, genera encharcamientos, 
exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Es necesario informar a los habitantes de la localidad de los estudios realizados, para poder prevenir la 
ocurrencia de un fenómeno, o en su caso realizar estudios profundos con equipos especializados, para 
poder determinar si es necesaria la reubicación de las viviendas.  
Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre inundaciones y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 

 

Foto 1.- Panorámica de la comunidad Río Corozal 
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5.1.3.- TSUNAMIS O MAREMOTOS 

 
 
No se presenta peligro por tsunamis o maremotos, el municipio se encuentra a 166km del Océano Pacifico, con una altura de 
máxima de 2200msnm. Rodeada por su lado Norte, Nor-Este por relieve montañoso, al sur del municipio por lomeríos los cuales 
está sentada la cabecera municipal. 
 

 
5.1.4.- VULCANISMO 

 
 
Se encuentra susceptible a nubes de cenizas del volcán Tacaná el cual se encuentra a 133km de la cabecera municipal de Las 
Margaritas, el volcán Tacaná es un estratovolcán activo, estromboliano, el cual con los factores del clima-tiempo puede dirigir la 
nuble de cenizas hacia el municipio. 
 

 
5.1.5.- DESLIZAMIENTOS 

 
 
El municipio presenta vulnerabilidad por deslizamientos en cortes de talud, y cerros deforestados, así mismo  presenta pendientes 
muy abruptas las cuales están constantemente soportando fuertes vientos, heladas, lluvias la mayor parte del año, lo cual por ser 
un suelo compuesto por caliza es potencial para que esta se fracture o quiebre lo cual puede generar un deslizamiento. Dato 
histórico, localidad de Carmen Villaflores, Margaritas, Chiapas; 09 de Junio de 2008; deslizamientos de laderas, afectando viviendas 
de manera parcial. 
 
Comunidad(es) visitada(s)  
 

 San Pedro Yutniotic. 

 Cabecera Municipal. 
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Micro-Región IV (Fronteriza) Comunidad: San Pedro Yutniotic 

 

Peligro: DESLIZAMIENTO 

Puntos afectados: Longitud: -91.387244, Latitud: 16.088465, Altitud: 540 msnm 

Antecedentes: Los deslizamientos se presentan en temporadas de lluvia sin que afecten la zona de la 
comunidad, pero sí afectan ciertas zonas de cultivo. 

Número de habitantes: 843 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.387778 Latitud: 16.085119 Altitud: 540 msnm 

La comunidad se ubica a 115 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de block y techos de lámina. 

Afectaciones: Zonas de cultivo. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 

Edafología: Esta localidad se encuentra ubicada en la unidad edáfica LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3; lo cual, 
según la WRB indica la presencia del tipo de suelo luvisol crómico férrico, leptosol húmico lítico y 
cambisol húmico léptico, este último a una profundidad mayor de 50 cm. como componentes 
primario, secundario y terciario respectivamente. Como corresponde a la presencia de más del 
35% de arcillas, la textura es fina. 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 

Hidrometeorología: Esta localidad no presenta vulnerabilidad a inundaciones, pero si a fenómenos  geológicos, que 
se detonan con la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, provocando afectaciones por 
hundimientos. 

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Para la mitigación de los riesgos puede llevarse a cabo medidas pasivas (restricciones de uso de 
suelo, desarrollo de sistemas de control de movimientos, etc.) 

 
 

 

Foto 1.- Casas ubicadas sobre terreno en desnivel provocado por el 

deslizamiento de las capas de tierra típicas de la zona. 
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Deslizamientos en la Cabecera Municipal 

 
 
 
Un deslizamiento es un movimiento de roca o material poco consolidado, se genera pendiente abajo a lo largo de una o varias 
superficies planas o cóncavas denominadas superficies de deslizamiento.  
 
Es importante considerar el peligro por deslizamientos de roca o suelo sobre las zonas urbanas o suburbanas, generalmente en 
terrenos de mucha pendiente. Las zonas donde es posible que se produzcan deslizamientos se ubican en los bancos de material 
del Barrio de San Sebastián (Tabla1.- punto P02) y también entre la 7ª Calle Norte y 8ª Av. Sur en el Barrio Sacsalum.  
 
En el primer punto el deslizamiento se puede producir debido a que la roca se encuentra intensamente fracturada y por la 
explotación de material, los cortes realizados para la explotación forman un talud de 9 m de altura aproximadamente y casi 
verticales, lo que puede producir la caída de bloques o deslizamiento de la masa rocosa por gravedad.  
 
En el segundo punto se encuentra en el Barrio Sacsalum, el deslizamiento se puede producir debido a que el material en esta zona 
es poco consolidado y se encuentra en pendientes de más de 45º y que con altas precipitaciones que actuarían como lubricante, 
este material puede ser removido o desplazarse con respecto al plano firme de la roca que se encuentra consolidada. Este 
representa el mayor peligro por deslizamiento para la población. 
 
 

 
Fotografía 2.- Detalle de la caliza en donde se observa el desplazamiento  

de un estrato debido a la presencia de una falla normal. 

 
Características particulares: Son fallas de tipo lateral izquierda y normal, en la primera se observaron sigmoides como indicadores 
cinemáticas. En el caso de la falla normal, tiene rumbo norte franco e inclinación de 81º W, salto de falla de 17 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslizamiento Deslizamiento 
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5.1.6.- DERRUMBES 
 

 
Existen peligro en vías de comunicación por cortes de talud que se hacen en brechas, terracerías, caminos y calles, los cuales deja 
expuesto la roca a los diferentes factores climatológicos la cual quiebra la roca haciendo que esta se fracture y caiga. Dato histórico, 
comunidad de Carmen Villa flores, Margaritas, Chiapas; 09 de Junio de 2008; derrumbes en el camino de acceso. 
 
Comunidad(es) visitada(s):  
 

 Nuevo Momón 

 San Lorenzo 

 Carmen Villaflores 

 Cabecera Municipal 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: Nuevo Momón 
 

Peligro: DERRUMBES 

Puntos afectados: Longitud: -91.7413, Latitud: 16.3340, Altitud: 1398 msnm 

Antecedentes: Los desprendimientos de roca afecta una parte de 6 metros de la carretera a la altura del ejido 
Nuevo Momón que va a Guadalupe Tepeyac.   

Número de habitantes: 665 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.7443 Latitud: 16.3309 Altitud: 1289 msnm 

Se localiza a 37 km. al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática. Partidos Políticos:  VE 
 

 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de 
vivienda: 

En su mayoría son paredes de block  y techos lámina. 

Afectaciones: 1 salón de usos múltiples  por hundimientos, la carretera principal que lleva a Guadalupe Tepeyac por 
desprendimiento de piedras. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 

Edafología: La localidad de Nuevo Momón muestra un tipo de suelo que según la WRB corresponde a las siglas 
LVccwvr+PHhulv+LVhulen/3; es decir: luvisol calcárico vértico con débil expresión de algunos rasgos como 
componente principal asociado a phaeozem húmico lúvico y luvisol húmico léptico a mayores profundidades 
(entre 50 cm. y 100 cm.). En cuanto a la textura contiene más del 35% de arcilla por lo cual se considera fina. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se localizan el norte,  
nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeoro
logía: 

Los habitantes de esta  localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos que acompañan a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado principalmente a que las 
viviendas en su mayoría están construidas de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las cuales 
presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos; aunque en esta localidad los predios dedicados a los 
cultivos son los más vulnerables a este fenómeno perturbador. Así mismo se encuentran expuestos al 
movimiento traslacional del suelo debido a las características de éste y a la misma deforestación. 

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda gestionar  acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los predios aledaños a 
los terrenos de cultivo con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño como lo es el 
limón, naranja, aguacate, palma de aceite, etc., no dejando espacios extensos sin vegetación. 
Se propone un estudio estructural, para considerar necesario el reforzamiento del salón de usos múltiples.  

  
Foto 1.- Desprendimiento de rocas sobre la carretera. Foto 2.- Muro de contención afectado detrás del salón de usos múltiples. 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: San Lorenzo 
 

Peligro: DERRUMBES 

Puntos afectados: Longitud: -91.6570, Latitud: 16.3300, Altitud: 1094 msnm 
Longitud: -91.6572, Latitud: 16.3298, Altitud: 1094 msnm 
Longitud: -91.6572, Latitud: 16.3299, Altitud: 1096 msnm 

Antecedentes: En el año 2008 empezó el deslave y derrumbes en la escuela y un año después la 
infraestructura presento fisuras en piso de 5m  de una bodega de la escuela. 

Número de habitantes: 222 

Personas vulnerables: 6 

Personas en peligro: 13 

Casas en peligro: 3 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.6390 Latitud: 16.3284 Altitud: 1124 msnm 

Se localiza a 58 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática y Lucha Campesina. Partidos Políticos: VE, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayoría están hechas de madera  y techos lámina. 

Afectaciones: Aulas de la escuela primaria Manuel Larrainzar. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 

Edafología: Esta localidad muestra, de acuerdo al WRB un tipo de suelo con las siglas LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3, que 
corresponden a luvisol crómico férrico, teniendo como componente secundario a leptosol húmico lítico y a 
cambisol húmico leptico como componente terciario que se manifiesta a una profundidad mayor a los 50 
cm. La textura es fina con más del 35% de arcilla. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se localizan el 
norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se localizan 
situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos, 
exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre inundaciones y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización. 
Se propone un estudio estructural, para considerar necesario el reforzamiento de las construcciones, muros 
de contención y/o reubicación de la escuela de esta localidad. 
Independientemente es necesario brindar mantenimiento a las escuelas como impermeabilización para 
evitar el deterioro, y  humedad excesiva previniendo enfermedades respiratorias en los niños. 

 
 

Foto 1.- Posición de la escuela a escasos metros de una ladera. Foto 2.- Afectación de uno de los salones debido al exceso de humedad. 
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Micro-Región VI (Selva II), Comunidad: Carmen Villaflores 
 

Peligro: DERRUMBES 

Puntos afectados: Longitud: -91.5489, Latitud: 16.3252, Altitud: 751 msnm 
Longitud: -91.5511, Latitud: 16.3364, Altitud: 741 msnm 

Antecedentes: Por las condiciones de la zona, la comunidad ha presentado en años recientes problemas por 
derrumbes. 

Número de habitantes: 422 

Personas vulnerables: 60 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 21 

Puentes en peligro: No 
 

 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.5487 Latitud: 16.3365 Altitud: 750 msnm 

La comunidad se ubica a 45 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, CODECH Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: Paredes de block, techos de láminas, muy pocas casas de material. 

Afectaciones: 21 viviendas. 

Economía: Agricultura Maíz, café y crianza de animales de traspatio. 

Edafología: Esta localidad cuenta con la unidad clasificatoria definida por la WRB como LVhuvr+FLeu+PHlvlen/3, lo 
cual es definida como luvisol húmico vértico en su primer componente, fluvisol eútrico como segundo 
componente y phaeozem lúvico léptico como último componente que aparece a más de 50 cm. de 
profundidad. La textura es fina al contar con un porcentaje de arcilla que excede al 35%. 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se encuentra al 
Sur-Este del Municipio. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable, principalmente la población que habita cerca de laderas y 
montañas, expuesta a eventos de remoción de masa.  
Bajo este entorno también se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas  que se 
localizan situados  al margen del cauce del río denominado río caliente y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o 
árboles frutales de mediano tamaño. 
Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización. 

  
Foto 1.- Perspectiva de construcciones afectadas por derrumbes. Foto 2.- Derrumbe de ladera a orillas del río, que pone en vulnerabilidad a las casas cercanas a esta. 
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Derrumbes en la Cabecera Municipal 

 
 
 
Son fenómenos asociados a la inestabilidad de las laderas, consiste en el desprendimiento y caída repentina de una masa de tierra 
y roca, que pueden rodar o caer directamente en forma vertical, normalmente ocasionado por sismos, gravedad, actividad humana, 
erosión y el efecto de la lluvia. Se encontraron dos zonas de derrumbes; la primera se ubicó entre las calles 14ª Sur Poniente y la 
10ª Av. Poniente Sur, en el Barrio San Sebastián y la segunda se localizó en la zona conurbana en la calle 18ª Sur Poniente del 
mismo Barrio, (fotografía 3). Estos dos puntos corresponden a bancos de material, el primero se encuentra en la zona centro y en 
sus alrededores la población es densa, aquí la roca tiene un grado de fracturamiento alto y pendientes de más 65º, lo que la hace 
inestable por lo que se puede producir caída de roca principalmente, en el segundo banco de material, por encontrarse en la 
afueras de la ciudad no representa mayor peligro. 
 
No se deben permitir asentamiento humanos adicionales a los ya existentes. 

 
Fotografía 3.- Zona de derrumbes de materiales en el barrio de San Sebastián  

que corresponde a un banco de material abandonado. 
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5.1.7.- FLUJOS 
 

 
Vulnerabilidad en tiempos de lluvia por el arrastre de material que proviene de la sierra; el cual puede afectar vías de comunicación, 
puentes, viviendas e incluso arrastrarlas. 
 
 

 
5.1.8.- HUNDIMIENTOS 

 
 
Existe peligro por hundimiento en  rocas kársticas, la cual se presenta al Sur del municipio dentro y en el entorno de la cabecera 
municipal. 
 
Las autoridades competentes en el municipio y personal de Protección Civil en coordinación con la Consultoría Biotecnológica 
Mesoamericana, determinaron que dentro de las ocho microrregiones comprendidas dentro del municipio, las comunidades más 
afectadas en cuanto al rubro de Hundimientos, son:  
 

 El Vergelito 

 El Vergel 

 San Pedro Yutniotic 

 Nuevo Momón 

 Cabecera Municipal 
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Microrregión III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergelito 

 

Peligro: HUNDIMIENTOS 

Puntos afectados: Longitud: -92.0717, Latitud: 16.5779, Altitud: 1574 msnm 

Antecedentes: En algunas pendientes de la comunidad se han presentado hundimientos sin afectar hasta el 
momento alguna vivienda. 

Número de habitantes: 258 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0414 Latitud: 16.3438 Altitud: 1560 msnm 

La comunidad se ubica a 49 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática. Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 

Afectaciones: Zonas de cultivo parcialmente. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo registrado para la localidad El Vergelito, corresponde a Hh+Lo/2 de acuerdo a la 
clasificación de FAO-UNESCO. Esto es feozem háplico asociado a luvisol órtico de textura media, menos 
del 35% de arcilla y menos del 65% de arena, la fase superficial es rocosa. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos caliza, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se localizan 
situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos, 
exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo. Por lo que es necesario dejar un 
área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han presentado y efectuar obras 
de prevención, como desazolve y construcción de muros de contención y/o canalización. 

Pendiente De 0° a 10°  

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización. 

 

 

Foto 1.- Muestra un movimiento traslacional del suelo (arcilla-arenoso), que 

sigue la pendiente del lugar generando pliegues en las capas del suelo. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergel 
 

Peligro: HUNDIMIENTOS 

Puntos afectados: Longitud: -92.0717, Latitud: 16.5779, Altitud 1574 msnm 

Antecedentes: En algunas pendientes de la comunidad se han presentado hundimientos que hasta el 
momento no han afectado viviendas. 

Número de habitantes: 904 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0455 Latitud: 16.3445 Altitud: 1580 msnm 

La comunidad se ubica a 48 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Lucha Campesina. Partidos Políticos: VE 
 

 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de madera y lamina. 

Afectaciones: Zonas de cultivo parciales. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: De acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO, el tipo de suelo correspondiente a la localidad es Hh+Lo/2. 
Como componente edáfico primario de la localidad se tiene al feozem háplico asociado con el componente 
secundario luvisol órtico de textura media (menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena), la fase es 
rocosa. Al límite oeste de la localidad se encuentran componente de rendzinas asociadas a litosoles. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, se localizan al N, NE y 
NO de la cabecera. 

Hidrometeorología: En esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones alrededor de 4 casas, principalmente las 
viviendas y terrenos de cultivo que se localizan al margen del cauce del río innominado y por lo tanto 
expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada 
de lluvias genera encharcamientos, exponiendo  este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo. 
Debido a las precipitaciones en temporadas de lluvias como son los fuertes vientos, y la vulnerabilidad de 
las viviendas que en su mayoría están construidas de material ligero a base de tejas de lámina y madera, 
los cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos perturbadores.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Es necesario  dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre inundaciones y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización. 
Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los predios 
aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño como 
limón, naranja, aguacate y palma de aceite, no dejando espacios extensos sin vegetación. 

  
Foto 1.- Perspectiva de la escuela primaria de la comunidad, posible refugio temporal Foto 2.- Otra perspectiva de la escuela primaria de la comunidad, posible refugio temporal 

 
 



  Atlas de Riesgos, 
Municipio de Las Margaritas, Chiapas 44 

 

                        Consultoría Biotecnológica Mesoamericana S.C 44 

 

 

Micro-Región IV (Fronteriza), Comunidad: San Pedro Yutniotic 
 

Peligro: HUNDIMIENTOS 

Puntos afectados: Longitud:  -91.3876, Latitud: 16.0867, Altitud: 535 msnm 

Antecedentes: En 2008 se registró un hundimiento de aproximadamente 30 metros de diámetro en terrenos de 
la escuela primaria afectando la cancha de basquetbol y dos aulas que han dejado de ocuparse 
como salón de clases. 

Número de habitantes: 843 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: Aulas de la escuela de la comunidad. 

Puentes en peligro: No 
 

 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.2316 Latitud: 16.0510 Altitud: 540 msnm 

La comunidad se ubica a 115 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 

Afectaciones: Escuela de la comunidad. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 

Edafología: Esta localidad se encuentra ubicada en la unidad edáfica LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3; lo cual, 
según la WRB indica la presencia del tipo de suelo luvisol crómico férrico, leptosol húmico lítico y 
cambisol húmico léptico, este último a una profundidad mayor de 50 cm. como componentes 
primario, secundario y terciario respectivamente. Como corresponde a la presencia de más del 
35% de arcillas, la textura es fina. 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 

Hidrometeorología: Esta localidad no presenta vulnerabilidad a inundaciones, pero si a fenómenos geológicos, que 
se detonan con la presencia de los fenómenos hidrometeorologicos, provocando afectaciones por 
hundimientos. 
 

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se propone definitivamente la reubicación de la escuela de esta localidad, pues presenta un 
peligro para los niños. 
 

  
Foto 1.- Nótese el hundimiento de las aulas con respecto a la línea del horizonte. Foto 2.- Hundimiento severo en las aulas de la escuela de la comunidad 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: Nuevo Momón 
 

Peligro: HUNDIMIENTOS POR AGUA 

Puntos afectados: Longitud: -91.7416, Latitud: 16.3309, Altitud: 1273 msnm 

Antecedentes: Los hundimientos han afectado un muro de contención de 21 metros de largo x 1.5 metros de 
altura que se localiza a unos 2 metros detrás del salón de usos múltiples.  

Número de habitantes: 665 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.7443 Latitud: 16.3309 Altitud: 1289 msnm 

Se localiza a 37 km. al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática. Partidos Políticos:  VE 
 

 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de block  y techos lámina. 

Afectaciones: 1 salón de usos múltiples  por hundimientos, la carretera principal que lleva a Guadalupe Tepeyac por 
desprendimiento de piedras. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 

Edafología: La localidad de Nuevo Momón muestra un tipo de suelo que según la WRB corresponde a las siglas 
LVccwvr+PHhulv+LVhulen/3; es decir: luvisol calcárico vértico con débil expresión de algunos rasgos como 
componente principal asociado a phaeozem húmico lúvico y luvisol húmico léptico a mayores 
profundidades (entre 50 cm. y 100 cm.). En cuanto a la textura contiene más del 35% de arcilla por lo cual 
se considera fina. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se localizan el 
norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta  localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos que acompañan a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado principalmente a que 
las viviendas en su mayoría están construidas  de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las 
cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos; Aunque en esta localidad los predios 
dedicados a los cultivos son los más vulnerables a este fenómeno perturbador. Así mismo se encuentran 
expuestos al movimiento traslacional del suelo debido a las características de éste y a la misma 
deforestación. 

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los predios 
aledaños a los terrenos de cultivo con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano 
tamaño como lo es el limón, aguacate, palma de aceite,  etc., no dejando espacios extensos sin vegetación. 
Se recomienda un análisis estructural del salón de usos múltiples, para considerar el reforzamiento de la 
construcción. 

  
Foto 1.- Hundimiento de la tierra por agua debido a la composición del terreno. Foto 2.- Hundimiento de la tierra por agua debido a la composición del terreno 



  Atlas de Riesgos, 
Municipio de Las Margaritas, Chiapas 46 

 

                        Consultoría Biotecnológica Mesoamericana S.C 46 

 

 
Hundimientos en la Cabecera Municipal 

 
 

 
 
Un hundimiento es un movimiento vertical descendente de  roca o material no consolidado, por acción y efecto de la gravedad. 
Representa aquellas zonas en donde ha ocurrido colapso por gravedad, disolución y derrumbes de techos de cavernas naturales o 
hechas por el hombre como por ejemplo, las minas en terrenos poco consolidados. También comprende los hundimientos menores 
debido a compactación del terreno o por reacomodo del suelo por extracción de aguas subterráneas.  
 

PUNTO X Y Z 

MA005 607520.00000 1807197.00000 1460 

MA087 607619.07517 1803724.70076 1582 

MA156 609041.00000 1802746.00000 1520 

MA160 609030.00000 1802718.00000 1520 

MA163 608568.00000 1802110.00000 1540 

MA099 607821.00000 1803781.00000 1559 

MA090 607709.00000 1803921.00000 1557 

MA098 607689.22463 1803777.26815 1550 

MA147 608372.00000 1802930.00000 1557 

PUNTO X Y Z 

MA135 608515.00000 1803161.00000 1534 

MA133 608750.00000 1803325.00000 1536 

MA130 608846.82557 1803358.82557 1532 

MA124 609044.00000 1803415.00000 1524 

MA148 606986.00000 1802888.00000 1606 

MA140 607931.00000 1803101.00000 1548 

MA149 609783.00000 1802864.00000 1481 

MA137 609469.00000 1803144.00000 1533 

MA108 607618.78465 1803722.45297 1559 

Tabla 3.- Ubicación en coordenadas UTM de los hundimientos localizados. 
 
Los hundimientos que se localizan en el Barrio de San Sebastián son de menores dimensiones, tienen una longitud de 70 cm, 
ancho de 40 cm, y profundidad de 10 a 15 cm, se atribuyen a la alta casticidad de la roca. Los hundimientos que se ubicaron hacia 
la porción SE de la Av. Central Sur, son los de mayor intensidad, pues se reflejan en bardas inclinadas y con las trabes rotas, así 
como también en las construcciones de material con aberturas por fracturamiento que van de 1 a 3 cm de espesor, (fotografía 4 y 
5), la zona presenta grado de hundimiento alto con superficie de 107588.5 m2 y otra de intensidad media con superficie de 73907.9 
m2, estos hundimientos deben su origen posiblemente a la casticidad de la roca que es una caliza (Cretácico Inferior) de la 
Formación Sierra Madre, (INEGI, 1998) de textura sacaroidea, altamente fracturada y con estratos que van de 20 a 80 cm y en 
ocasiones se presenta en forma masiva; se encuentra cubierta por suelo con 10 a 30 cm de espesor. 
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Fotografía 4.- Zonas de hundimiento en el barrio San Sebastián.  Nótese que la línea roja marca la zona de hundimientos. 

 

 
Fotografía 5.- Hundimiento en la zona urbana.  Nótese la inclinación de la barda de ladrillo y concreto con marcada inclinación. 

 
Obras de Mitigación:  Se recomienda derribar la barda para evitar un accidente. 

 Evitar el uso de suelo en la zona de hundimiento del barrio San Sebastián. 
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5.1.9.- EROSIÓN 

 
 
Se encuentra susceptible a  erosión por los fuertes vientos que entran por el Golfo de México y del mar del Caribe, por las intensas 
lluvias que golpean la superficie del suelo deslavando la roca erosionándola. 
 

 
Erosión en la Cabecera Municipal 

 
 

 
 
La erosión consiste en un conjunto de procesos de tipo hídrico, eólico, cárstico (disolución de caliza), marino o glacial, que causa 
deformaciones en el relieve terrestre en una forma de desgaste de materiales y que provoca remoción paulatina de suelo o roca. 
 
En la ciudad de Las Margaritas, el proceso de erosión predominante es el hídrico, pero también se cartografío erosión concentrada 
y antropogénica, mismas que se observan en la zona conurbana, donde aún las calles no están cementadas o pavimentadas y que 
no presentan cubierta vegetal. El tipo de erosión dominante clasificada basándonos en la pendiente menor de 4°, donde la 
vegetación primaria ya fue sustituida por pasto inducido o árboles frutales, o bien ya cubierta por la zona urbana es del tipo hídrica 
laminar nula (Eh1).  
 
La erosión antrópica se registra principalmente por asentamientos humanos, es evidente porque el área de estudio es en una 
ciudad. Por otra parte los puntos donde se detectó algún otro tipo de erosión son los siguientes: la erosión hídrica laminar se 
identificó en la zona urbana y conurbana; ver tabla 4. 
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PUNTO X Y Z 
MA10 608033 1804899 1550 
MA16 607520 1807197 1460 
MA17 607601 1807589 1599 
MA18 608230 1804701 1530 
MA38 608834 1803560 1533 
MA44 610110 1802857 1536 
MA45 609717 1802852 1530 
MA48 609196 1803013 1526 
MA49 609033 1803421 1530 
MA54 609640 1804693 1517 
MA55 609714 1804630 1517 
MA58 609115 1804763 1520 

PUNTO X Y Z 
MA60 608757 1804689 1526 
MA61 608692 1804672 1525 
MA70 607668 1803941 1582 
MA74 607691 1803873 1570 
MA73 607680 1803604 1570 
MA78 608643 1803498 1524 
MA82 611971 1805021 1510 
MA92 608930 1805383 1550 

MA102A 608568 1802110 1540 
MA97 609041 1802746 1520 
MA98 609030 1802718 1520 
MA46 609538 1803411 1527 

Tabla 4.- Ubicación en coordenadas UTM de los puntos de erosión localizados 

 
Además se ubicaron cuatro bancos de material adicionales en el área conurbana, el primero se ubica en el poblado Llano Redondo, 
el segundo se encuentra hacia la parte suroeste de la ciudad, uno más en la carretera de la salida a el poblado de Espíritu Santo y 
el ultimo en las afueras del Barrio El Ococ. La litología de estos bancos, es la caliza antes mencionada, presenta intensa disolución 
y con un grado de fracturamiento alto; en el caso de la erosión hídrica laminar, se observa que por el crecimiento urbano, la 
vegetación original ha sido reemplazada por calles pavimentadas con cemento o concreto y construcción de viviendas. De igual 
forma la erosión antrópica es intensa, y que además del crecimiento urbano también existe una considerable explotación de 
recursos geológicos (bancos de material) con un total de 7.   
 
 

 
Fotografía 6.- Banco de material abandonado en el Barrio San Sebastián. 
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5.2.- RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
 
 

 
5.2.1.- CICLONES (HURACANES Y ONDAS TROPICALES) 

 
 
El municipio de las Margaritas presenta peligro a ser afectado por remanentes de ciclones que causan lluvias de moderadas a 
fuertes dentro del municipio, las principales zonas de entrada de estos remanentes son por el Mar Caribe y Golfo de México; siendo 
el Mar Caribe el que mayormente le afecta debido a su cercanía y a las condiciones predominantes de las trayectorias de los 
ciclones que se forman en el. 
 

 
5.2.2.- TORMENTAS ELECTRICAS 

 
 
Son susceptibles a tormentas eléctricas por la ubicación geográfica en que se encuentra el municipio 
 

 
5.2.3.- SEQUIAS 

 
 
No presenta peligro por sequias ya que el municipio de Las Margaritas se encuentra en un clima templado húmedo subhúmedo y 
llueve la mayor parte del año. 
 

 
5.2.4.- TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS 

 
 
El municipio debido a su ubicación geográfica; fisiográfica y topográfica presenta temperaturas máximas extremas que van desde 
los 22ºC a los 27ºC en las temporadas de primavera-verano; y teniendo como temperaturas mínimas de 1ºC a 12ºC en las 
temporadas de otoño invierno. 
 

 
5.2.5.- VIENTOS FUERTES 

 
 
Presenta vulnerabilidad por vientos fuertes debido a la topografía del municipio que va desde los 300 a los 2200 m.s.n.m.; 
predominando las zonas altas en sus localidades. 
 
Comunidad(es) visitada(s): 
 

 Rafael Ramírez 

 La Ilusión 

 El Vergelito 

 El Vergel 

 La Piedad 

 Buenavista Bahuitz 

 El Edén 

 San Vicente El Encanto 

 Nueva Revolución 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Rafael Ramírez 
 

 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En Abril del 2008 un remolino levanto el techo de una vivienda. 

 

Número de habitantes: 843 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: Variable (según la intensidad del viento) 

Casas en peligro: Variable (según la intensidad del viento) 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.5640 Latitud: 16.2740 Altitud: 1660 msnm. 

La comunidad se ubica a 11 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: OPET 

Partidos Políticos: PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de madera y lamina. 

Afectaciones: Una casa. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: La localidad presenta un tipo de suelo con las siglas PHcalep+LVcrlen+LPcamo/3 (WRB) que 
corresponde al tipo primario Phaeozem calcárico leptico a escasa profundidad, el secundario es 
luvisol crómico leptico entre 50 y 100 cm.++ de profundidad y el terciario es leptosol calcáreo 
mólico de textura fina con más del 35% de arcillas. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de Las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad, se encuentran vulnerables a inundaciones, principalmente el 
puente de paso peatonal que comunica a la comunidad con la escuela, debido a que en la 
temporada de lluvias la carga hidráulica que fluye del arroyo innominado que pasa debajo del 
mismo, es mayor al área con que cuenta para el desfogue de las aguas pluviales, por lo tanto se 
encuentran expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementa su nivel crítico, 
genera un taponamiento, haciendo que el arroyo salga de su cauce, dejando incomunicado a la 
población estudiantil que asiste al plantel educativo “Escuela Primaria Bilingüe Liberación 
indígena”.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda realizar obras de modificación al puente para aumentar el área hidráulica de 
acuerdo a los eventos que se han presentado con anterioridad. 

 
 
 
 
 

No hay material fotográfico histórico de este suceso. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: La Ilusión 

 
 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En el año 2010 se presentaron fuertes ráfagas de viento con lluvia durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre. Los vientos causaron daños a los cultivos. 

 

Número de habitantes: 429 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 62 vulnerables en caso de vientos con ráfagas fuertes. 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.0357 Latitud: 16.3600 Altitud: 1520 msnm 

La comunidad se encuentra ubicada a 53 km de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lamina. 

Afectaciones: 218 hectáreas de cultivos fueron afectadas parcialmente. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: De acuerdo al WRB, el tipo de suelo es PHcrlv+LVlen/2, que corresponde a phaeozem crómico 
lúvico asociado a luvisol léptico, a profundidades mayores a 50 cm. la textura es media con 
menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal.  

Hidrometeorología: Los habitantes de esta  localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos que acompañan a 
las precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a que las viviendas en su mayoría están construidas de material ligero a base de 
tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño como el aguacate, limón y palma de aceite, no dejando espacios extensos sin 
vegetación. 
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Foto 1.- Entrada a la localidad La Ilusión por camino de terracería. Foto 2.- Terrenos deforestados. 

  
Foto 3.- Otra perspectiva de la comunidad donde se aprecia parte del relieve aledaño a la comunidad. Foto 4.- Viviendas de madera y lámina y terreno deforestado. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergelito 

 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: Los fuertes vientos han afectado parcialmente zonas de cultivo. 

Número de habitantes: 258 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0414 Latitud: 16.3438 Altitud: 1560 msnm 

La comunidad se ubica a 49 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 

Afectaciones: Zonas de cultivo parcialmente. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo registrado para la localidad El Vergelito, corresponde a Hh+Lo/2 de acuerdo a la 
clasificación de FAO-UNESCO. Esto es feozem háplico asociado a luvisol órtico de textura 
media, menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena, la fase superficial es rocosa. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos 
caliza, se localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que 
se han presentado y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 
Sembrar árboles en los límites de las parcelas para disminuir las afectaciones de los cultivos. 

 

 

Foto 1.- Tipo de vivienda típicas de la zona. 

Se muestra la vulnerabilidad de las mismas 

ante vientos fuertes. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergel 

 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: Los vientos fuertes han afectado principalmente a zonas de cultivo. 

Número de habitantes: 904 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0455 Latitud: 16.3445 Altitud: 1580 msnm 

La comunidad se ubica a 48 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Lucha Campesina. 

Partidos Políticos: VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lamina. 

Afectaciones: Zonas de cultivo parcialmente. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol.  

Edafología: De acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO, el tipo de suelo correspondiente a la localidad es 
Hh+Lo/2. Como componente edáfico primario de la localidad se tiene al feozem háplico asociado 
con el componente secundario luvisol órtico de textura media (menos del 35% de arcilla y menos 
del 65% de arena), la fase es rocosa. Al límite oeste de la localidad se encuentran componente 
de rendzinas asociadas a litosoles. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, se localizan 
al N, NE y NO de la cabecera. 

Hidrometeorología: En esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones alrededor de 4 casas, principalmente 
las viviendas y terrenos de cultivo que se localizan al margen del cauce del río innominado y por 
lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico 
durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las 
familias que habitan cerca del mismo.  
Debido a las precipitaciones en temporadas de lluvias, como son los fuertes vientos, y la 
vulnerabilidad de las viviendas que en su mayoría están construidas  de material ligero a base de 
tejas de lámina y madera, los cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos 
perturbadores.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda gestionar  acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño, no dejando espacios extensos sin vegetación. 
 
Sembrar árboles aptos en los límites de las parcelas para disminuir las afectaciones de los 
cultivos. 

 
 
 
 
 
 

No hay material fotográfico histórico de estas afectaciones. 
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        Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: La Piedad 
 

 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En 2010 vientos fuertes se presentaron durante varios meses (Febrero a Septiembre) 
afectando parcialmente las zonas de cultivo. 

Número de habitantes: 498 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.0850 Latitud: 16.3010 Altitud: 1910 msnm 

La comunidad se ubica a 36 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática y CIOAC Histórica 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 

Afectaciones: Parcialidades de zonas de cultivo. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: Esta localidad se encuentra en la unidad edáfica denominada E+I+Lc/2 según la clasificación 
FAO-UNESCO, se caracteriza por suelos consistentes en componente primario de rendzinas 
asociadas a componentes secundarios de litosoles y terciarios de luvisoles órticos. La presencia 
de menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena determina la textura media. La fase es 
rocosa en su superficie. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad se encuentran vulnerables a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a la vulnerabilidad de las viviendas ya que en su mayoría están construidas  de 
material ligero a base de tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy baja resistencia 
ante este fenómenos perturbador.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de mitigación Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño, no dejando espacios extensos sin vegetación. 

 
 
 
 
 
 
 

Las autoridades de la comunidad no permitieron la recopilación 
de material fotográfico. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: Buenavista Bahuitz 
 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En 2010 se presentaron ráfagas de viento que afectaron aproximadamente seis familias, 
desprendiendo los techos de lámina de sus casas. 

Número de habitantes: 400 

Personas vulnerables: 323 

Personas en peligro: 323 

Casas en peligro: No existe ningún reporte por afectación sin embargo habitantes de esa comunidad nos 
comentaron que existen temporadas de vientos fuertes por lo que no se descarta alguna 
afectación por esta situación.           

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0645 Latitud: 16.3006 Altitud: 1710 msnm 

La comunidad se ubica a 29 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: OPET 

Partidos Políticos: Las autoridades de esta comunidad no dieron información suficiente en este aspecto. 
 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 

Afectaciones: 6 casas y parcialidades de zonas de cultivo. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo edáfico corresponde a las siglas E+I+Lc/2, lo cual según la clasificación FAO-Unesco 
implica la presencia de rendzinas como componente primario, asociadas a litosoles y luvisoles 
órticos como componentes secundario y terciario respectivamente, la textura es media con 
menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena, la fase es rocosa. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad se encuentran vulnerables a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a la vulnerabilidad de las viviendas, debido a que en su mayoría están 
construidas  de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy 
baja resistencia ante estos fenómenos, resultan afectados también los cultivos.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño como lo es el limón, naranjas, aguacate, y palma de aceite, no dejando 
espacios extensos sin vegetación. 

  
Foto 1.- Escuela de la comunidad. Posible refugio temporal. Foto 2.- Arroyo que pasa a un costado de la comunidad. 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: El Edén 

 
 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En el año 2010 se registraron fuertes vientos afectando cultivos de maíz con un promedio de 7 
hectáreas. 

 

Número de habitantes: 1669 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.3815 Latitud: 16.1725 Altitud: 1020 msnm 

Se localiza a 54 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, Lucha Campesina 

Partidos Políticos: VE, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: Block y techos lámina. 
 

Afectaciones: 7 Hectáreas de maíz.  
 

Economía: Cultivo de maíz y frijol. 
 

Edafología: La localidad el Edén muestra un tipo de suelo LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3, que de acuerdo al WRB 
es luvisol crómico férrico con componentes secundarios de leptosol húmico lítico y terciarios de 
cambisol húmico léptico a más de 50 cm. de profundidad, la textura es fina con más del 35% de 
arcilla. 
 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal.  
 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta  localidad se encuentran vulnerables a eventos adversos que acompañan 
a las precipitaciones en las temporadas de lluvias, tormentas y huracanes, como son los fuertes 
vientos,  principalmente los predios dedicados a los cultivos son los más vulnerables a este 
fenómeno perturbador. 
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Se recomienda efectuar acciones de reforestación de los predios aledaños a los terrenos de 
cultivo con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño como limón 
aguacate, palma de aceite, no dejando espacios extensos sin vegetación.  
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Foto 1.- Casas de madera con techos de lámina. Foto 2.- Zonas de cultivo afectadas. 

 

  
Foto 3.- En estas fotografías se aprecian parte de la deforestación de la zona, con 

       lo cual se dejan expuestos tanto a la comunidad como a las zonas de cultivo, a las fuertes 

ventiscas. 

Foto 4.- En estas fotografías se aprecian parte de la deforestación de la zona, con 

       lo cual se dejan expuestos tanto a la comunidad como a las zonas de cultivo, a las fuertes 

ventiscas 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina), Comunidad: San Vicente El Encanto 

 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En 2006 los vientos afectaron 4 viviendas y 15 hectáreas de maíz. 

Número de habitantes: 193 

Personas vulnerables: 24 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 4 en caso de vientos fuertes 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.3944 Latitud: 16.2838 Altitud: 1300 msnm 

La comunidad se ubica a 80 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CODECH, OPET, UGOCEP, COMICH 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: Afectaciones a casas por vientos, algunas parcelas y partes de bosques ejidales. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol.  

Edafología: El tipo de suelo predominante en esta localidad es el denominado por la WRB como 
PHphlv+VRmzpe+LVcrhu/3. Se trata de phaeozem páquico lúvico como componente primario asociado a  
vertisol mázico pélico y a luvisol  crómico húmico de textura fina con más del 35% de arcillas. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las Margaritas y 
municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad, se encuentran vulnerables a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado principalmente a que las 
viviendas en su mayoría están construidas  de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las 
cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los predios aledaños 
a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño como aguacate 
has, limón persa, palma de aceite, no dejando espacios extensos sin vegetación. 

  
Foto 1.- Viviendas de madera y lamina, susceptibles a los fuertes vientos de la región. Foto 2.- Terrenos deforestados de la localidad San Vicente El Encanto. 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina), Comunidad: Nueva Revolución 
 

Peligro: VIENTOS FUERTES 

Puntos afectados: Comunidad en general y/o parcelas y cultivos. 

Antecedentes: En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se registran fuertes vientos que no han 
afectado a la comunidad. 

Número de habitantes: 90 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.4707 Latitud: 16.2455 Altitud: 1800 msnm 

La comunidad se ubica a 46 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: EZLN 

Partidos Políticos: PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: Parcialmente cultivos. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo encontrado en la localidad es definido por la WRB como LVcrlen+PHhulen+CMeulen/3, lo 
cual en términos descriptivos corresponde a luvisol crómico léptico, siendo el componente secundario el 
phaeozem húmico léptico y el terciario el cambisol eutrico léptico; todos ellos manifestados a una 
profundidad mayor a los 50 cm., la textura fina es consecuencia de la presencia en más del 35% de arcillas. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las Margaritas y 
municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad se encuentran vulnerables a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado principalmente a que 
las viviendas en su mayoría están construidas  de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las 
cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos. Por lo que se recomienda gestionar  
acciones de reforzamiento en las construcciones. En este mismo contexto la deforestación existente con la 
presencia de lluvias provoca  problemas de erosión del suelo, volviendo vulnerable a la población que 
habita en esta localidad, a eventos de remoción de masa.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o 
árboles frutales de mediano tamaño como el limón persa, aguacate hass y palma de aceite, no dejando 
espacios extensos sin vegetación. 
Reubicación de las viviendas que se encuentran ubicadas en las laderas o cerros. 

  
Foto 1.- Vivienda de madera y techo de lamina. Foto 2.- Casas susceptibles a los vientos. 

 



  Atlas de Riesgos, 
Municipio de Las Margaritas, Chiapas 62 

 

                        Consultoría Biotecnológica Mesoamericana S.C 62 

 

 
5.2.6.- INUNDACIONES 

 
 
Existe peligro por la creciente de los ríos y arroyos que se encuentran en la cabecera municipal (Arroyo San José), con lluvias 
extraordinarias se desbordan afectando vías de comunicación, puentes y viviendas. 
 
Comunidad(es) visitada(s):  
 

 Morelia 

 Rafael Ramírez 

 Veinte de Noviembre 

 El Vergelito 

 El Vergel 

 Palma Real 

 Bajucú 

 San Antonio Bahuitz 

 Morelia anexo San Antonio Bahuitz 

 Santa Margarita Agua Azul 

 Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) 

 Amparo Agua Tinta 

 San Isidro 

 San Lorenzo 

 Flor del Río 

 Candelaria Pachán 

 Carmen Villaflores 

 Nuevo Plan de Ayala 

 Río Corozal 

 Cabecera Municipal 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Morelia 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.8637, Latitud: 16.3044, Altitud: 1480 msnm. 
Longitud: -91.8635, Latitud: 16.3045, Altitud: 1481 msnm. 

Antecedentes: Las inundaciones se presentaron en el 2010, temporada de lluvias, donde el río Las Ciénegas 
se desbordó, causando daños a los cultivos. 

 

Número de habitantes: 287 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.5202 Latitud: 16.3048 Altitud: 1485 msnm 

La comunidad se ubica a 13 km de distancia de la cabecera municipal.  

Organizaciones en la comunidad: CIOAC y CODECH 

Partidos Políticos: VE y PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría, son paredes de madera y techos de lámina.  
 

Afectaciones: Pequeñas porciones de parcelas y bosques ejidales. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 
 

Edafología: El tipo de suelo predominante en esta localidad es el denominado por la WRB como 
PHphlv+VRmzpe+LVcrhu/3. Se trata de phaeozem páquico lúvico como componente primario 
asociado a  vertisol mázico pélico y a luvisol  crómico húmico de textura fina con más del 35% de 
arcillas. 
 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, se localizan 
al norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente los predios que se utilizan 
para cultivo, derivado, a que se localizan  al margen del cauce del río denominado Las Ciénegas, 
por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico 
durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos a los terrenos de cultivo.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre inundaciones. 
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Foto 1.- Cultivos que son afectados por la creciente del río Las Ciénegas, suelo aluvial. Foto 2.- Se logra observar el camino de terracería que comunica con los diferentes ejidos. 

 

  
Foto 3.- Cultivos afectados por la creciente del río Las Ciénegas. Foto 4.- Muestra el río y su paso a través de los cultivos los cuales están cerca del margen del río. 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Rafael Ramírez 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.4445, Latitud: 16.4641, Altitud: 1657 msnm. 

Antecedentes: En el 2008, afectaron el paso peatonal que comunica a la localidad con su escuela primaria 
bilingüe “Liberación Indígena”. 

 

Número de habitantes: 843 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: Población estudiantil 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: 2 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.5640 Latitud: 16.2740 Altitud: 1660 msnm. 

La comunidad se ubica a 11 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: OPET 

Partidos Políticos: PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de madera y lamina. 
 

Afectaciones: Vías de comunicación locales. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 
 

Edafología: La localidad presenta un tipo de suelo con las siglas PHcalep+LVcrlen+LPcamo/3 (WRB) que 
corresponde al tipo primario Phaeozem calcárico leptico a escasa profundidad, el secundario es 
luvisol crómico leptico entre 50 y 100 cm.++ de profundidad y el terciario es leptosol calcáreo 
mólico de textura fina con más del 35% de arcillas. 
 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de Las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 
 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad, se encuentran vulnerables a inundaciones, principalmente el 
puente de paso peatonal que comunica a la comunidad con la escuela, debido a que en la 
temporada de lluvias la carga hidráulica que fluye del arroyo innominado que pasa debajo del 
mismo, es mayor al área con que cuenta para el desfogue de las aguas pluviales, por lo tanto se 
encuentran expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementa su nivel crítico, 
genera un taponamiento, haciendo que el arroyo salga de su cauce, dejando incomunicado a la 
población estudiantil que asiste al plantel educativo “Escuela primaria bilingüe liberación 
indígena”.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario realizar obras de modificación a los puentes, para aumentar el área hidráulica de 
acuerdo a los eventos que se han presentado con anterioridad. 
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Foto 1.- Puente que se vio afectado por la creciente del arroyo en el 2008, se nota como el puente 

está dentro del cauce del arroyo haciendo más reducido el paso del mismo, causando estancamiento 

del agua y desborde por encima del puente, no permitiendo el paso peatonal. 

Foto 2.- Escuela incomunicada por el puente en tiempo de fuertes lluvias. 

 

  
Foto 3.- Vista del arroyo desde arriba del puente, se observa como arrastra material y lo va 

depositando a las orillas del arroyo. 
Foto 4.- Reducción del cauce del arroyo. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: Veinte de Noviembre 

 
 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Longitud: -92.0646, Latitud: 16.4767, Altitud: 1718 msnm 

Antecedentes: Las inundaciones vienen presentándose de manera regular entre los meses de mayo, Junio y 
Julio afectando tierras de labranza. Las personas dicen que no se ha registrado daño en 
viviendas. La inundación se presenta en tierras de labranza cercanas al río donde el desborde 
abarca cerca de 5 a 6 metros con respecto al cauce normal del río. 

 

Número de habitantes: 1828 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.0455 Latitud: 16.3712 Altitud: 1560 msnm 

La comunidad se ubica a 52 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, EZLN 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lamina. 
 

Afectaciones: Pequeñas porciones de parcelas. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 
 

Edafología: El tipo de suelo predominante en esta localidad es el denominado por la WRB como 
PHphlv+VRmzpe+LVcrhu/3. Se trata de phaeozem páquico lúvico como componente primario 
asociado a  vertisol mázico pélico y a luvisol  crómico húmico de textura fina con más del 35% de 
arcillas. 
 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente los predios que se utilizan 
para cultivo, derivado que se localizan situados  al margen del cauce del río Innominado y por lo 
tanto expuesto a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante 
la temporada de lluvias, genera encharcamientos a los terrenos de cultivo. 
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario  dejar un área de amortiguamiento y realizar obras de prevención de manera 
pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han presentado sobre inundaciones. 
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Foto 1.- Vista panorámica de la localidad. Foto 2.- Vista panorámica de la localidad. 

  
Foto 3.- Auditorio de la localidad Foto 4.- Centro médico de la localidad. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergelito 

 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.0674, Latitud: 16.5773, Altitud: 1555 msnm 

Antecedentes: Las inundaciones se presentaron durante los meses de Junio y Julio afectando 4 casas y 
dejando en posición vulnerable aproximadamente una casa más. 

Número de habitantes: 258 

Personas vulnerables: 8 

Personas en peligro: 15 

Casas en peligro: 4-5 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0414 Latitud: 16.3438 Altitud: 1560 msnm 

La comunidad se ubica a 49 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 

Afectaciones: 4 casas directamente y 1 más quedando vulnerable. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo registrado para la localidad El Vergelito, corresponde a Hh+Lo/2 de acuerdo a la 
clasificación de FAO-UNESCO. Esto es feozem háplico asociado a luvisol órtico de textura 
media, menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena, la fase superficial es rocosa. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos 
caliza, se localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 
Reubicación de las viviendas que se encuentran en estado vulnerables. 

  
Foto 1.- Se muestra el río El Vergelito que pasa a un costado de la comunidad. Foto 2.- Se muestra el río El Vergelito que pasa a un costado de la comunidad. 
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Microrregión III (Cañada Tojolabal), Comunidad: El Vergel 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.0674, Latitud: 16.5773, Altitud: 1555 msnm 

Antecedentes: Las inundaciones se presentaron durante los meses de Junio y Julio afectando cuatro casas. 

Número de habitantes: 904 

Personas vulnerables: 5 

Personas en peligro: 16 

Casas en peligro: 4 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0455 Latitud: 16.3445 Altitud: 1580 msnm 

La comunidad se ubica a 48 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Lucha Campesina Partidos Políticos: VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de madera y lamina. 

Afectaciones: En las lluvias del 2010 se registraron encharcamiento en 4 casas y parcialmente en zonas de cultivo. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: De acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO, el tipo de suelo correspondiente a la localidad es Hh+Lo/2. 
Como componente edáfico primario de la localidad se tiene al feozem háplico asociado con el componente 
secundario luvisol órtico de textura media (menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena), la fase es 
rocosa. Al límite oeste de la localidad se encuentran componente de rendzinas asociadas a litosoles. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, se localizan al N, NE y 
NO de la cabecera. 

Hidrometeorología: En esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones alrededor de 4 casas, principalmente las 
viviendas y terrenos de cultivo que se localizan al margen del cauce del río innominado y por lo tanto 
expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada 
de lluvias, genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo. Debido a las precipitaciones en temporadas de lluvias, como son los fuertes vientos, y la 
vulnerabilidad de las viviendas que en su mayoría están construidas  de material ligero a base de tejas de 
lámina y madera, los cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos perturbadores.  

Pendiente De 0°a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización.  
Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y  reforestar los predios 
aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño como 
limón persa, aguacate has, palma de aceite, no dejando espacios extensos sin vegetación. 

 

Foto 1.-Construcción como posible refugio temporal 
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Microrregión III (Cañada Tojolabal), Comunidad: Palma Real 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.0890, Latitud: 16.5531, Altitud: 1569 msnm 
Longitud: -92.0898, Latitud: 16.5534, Altitud: 1571 msnm 

Antecedentes: No se han presentado inundaciones, sin embargo existe vulnerabilidad debido a 3 casas que 
se localizan cerca del río sin que hayan sido afectadas por este. 

 

Número de habitantes: 426 

Personas vulnerables: 15 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 3 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.0520 Latitud: 16.3312 Altitud: 1560 msnm 

La comunidad se ubica a 49 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: Lucha Campesina, CIOAC Histórica y CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lámina. 
 

Afectaciones: Aproximadamente 3 casas. 
 

Economía: Maíz y frijol. 
 

Edafología: La localidad se localiza en zona de transición entre dos tipos de suelo, uno de ellos es el tipo 
Hh+Lo/2 correspondiente a feozem háplico asociado a luvisol órtico de textura media con menos 
del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. La fase superficial es rocosa. El segundo tipo de 
suelo localizado al límite oeste de la localidad se encuentran rendzinas asociadas a litosoles. 
 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente cinco viviendas que se 
localizan asentadas al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 
 
Así mismo la reubicación de las viviendas que se encuentran vulnerables. 
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Foto 1.- Foto del río Palma Real que pasa por la localidad. Foto 2.- Foto del río Palma Real que pasa por la localidad. 

  
Foto 3.- Escuela primaria de la localidad, posible refugio temporal Foto 4.- Escuela primaria de la localidad, posible refugio temporal. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: Bajucú 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.0624, Latitud: 16.4737, Altitud: 1721 msnm 
Longitud: -92.0651, Latitud: 16.4767, Altitud: 1718 msnm 

Antecedentes: En el año 2006 las inundaciones provocadas por fuertes lluvias inundaron seis casas desde 
entonces el río no se ha desbordado. 

 

Número de habitantes: 1443 

Personas vulnerables: 43 aproximadamente 

Personas en peligro: 46 

Casas en peligro: 6 

Puentes en peligro: 2 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.0347 Latitud: 16.2829 Altitud: 1720 msnm 

La comunidad se ubica a 20 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática y CIOAC Histórica 

Partidos Políticos: VE y PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de block y techos de lámina.  
 

Afectaciones: 6 casas en 2006. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 
 

Edafología: En esta localidad se encuentra un tipo de suelo con las siglas E+I+Lc/2, lo cual implica la 
presencia de un componente primario consistente en rendzinas y como componente secundario 
litosoles de textura media con menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena y fase litica. 
 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente seis viviendas situadas al 
margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante las temporadas de lluvias, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo. En 
este mismo contexto se encuentran expuestos a eventos adversos que acompañan a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a la vulnerabilidad de las viviendas, debido a que la mayoría están construidas  de 
material ligero a base de tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy baja resistencia 
ante estos fenómenos.  
 

Pendiente De 10° a 20° 
 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 
Se recomienda gestionar acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño como el limón persa, naranja aguacate hass, palma de aceite. 
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Foto 1.- Telebachillerato “Carlos Arturo Carrillo”. Posible refugio temporal. Foto 2.- Río que pasa por la localidad y el puente que es afectado por las crecientes del río en 

temporada de lluvias intensas. 

  
Foto 3.- Cauce del río y viviendas que se encuentran cerca del paso del río Foto 4.- Vivienda de madera y techo de cartón. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: San Antonio Bahuitz 

 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.1121, Latitud: 16.5119, Altitud: 1722 msnm 
Longitud: -92.1128, Latitud: 16.5131, Altitud: 1719 msnm 
Longitud: -92.1105, Latitud: 16.5146, Altitud: 1706 msnm 

Antecedentes: En las temporadas de lluvia de 2010 y 2011 el río creció e inundo siete hogares. 

Número de habitantes: 648 

Personas vulnerables: 36 

Personas en peligro: 36 

Casas en peligro: 7 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -92.0648 Latitud: 16.3042 Altitud: 1733 msnm 

La comunidad se ubica a 31 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática, CIOAC Histórica, Lucha Campesina. 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de block y lámina. 

Afectaciones: 7 casas y parcialidades de zonas de cultivo. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: La clasificación FAO-UNESCO determina para la localidad la presencia de un tipo de suelo cuyas 
siglas son E+I+Lo/2, lo cual implica la predominancia de suelos consistentes en rendzinas como 
componente principal asociadas a litosoles y luvisoles órticos como componentes secundario y 
terciario. La textura es media al tener menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena, la 
fase es rocosa. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal.  

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente siete viviendas  situadas  
al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvia, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 

  
Foto 1.- Zonas de cultivo que se encuentran cerca del paso del río. Foto 2.- Brazo intermitente del río. En esta foto se aprecia  su cercanía con la comunidad. 
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Micro-Región III (Cañada Tojolabal), Comunidad: Morelia anexo San Antonio Bahuitz 

 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Longitud: -92.112207, Latitud: 16.495482, Altitud: 1735 msnm 
Longitud: -92.111392, Latitud: 16.499545, Altitud: 1731 msnm 

Antecedentes: En 2010 y 2011 se inundaron durante la temporada de lluvia. Las inundaciones afectaron 6 
casas con igual número de familias. 

Número de habitantes: 179 

Personas vulnerables: 36 

Personas en peligro: 36 

Casas en peligro: 6 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -92.111654 Latitud: 16.500109 Altitud: 1728 msnm 

La comunidad se ubica a 25 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: Lucha Campesina Partidos Políticos: VE, PRI, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de block y lámina. 

Afectaciones: 6 casas por encharcamiento. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: Los suelos de esta localidad, de acuerdo al sistema de clasificación FAO-UNESCO corresponde 
a las siglas E+I+Lc/2, es decir que se tiene a rendzinas como componentes principales asociadas 
a litosoles y luvisoles órticos de textura media con menos del 35% de arcilla y menos del 65% de 
arena, la fase es rocosa en su superficie.  

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente seis  viviendas  situadas  
al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvia, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 

  
Foto 1.- Escuela Preescolar de la comunidad. Posible refugio temporal. Foto 2.- Centro religioso. Posible refugio temporal. 
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Micro-Región IV (Fronteriza), Comunidad: Santa Margarita Agua Azul 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: 91.3436, Latitud: 16.2269, Altitud: 217 msnm 
Longitud: 91.3443, Latitud: 16.2287, Altitud: 220 msnm 

Antecedentes: Las inundaciones se presentaron en 2011 afectando parte del poblado. La gente de la 
comunidad comentó que en 1991 el río Euseba se desbordo afectando buena parte de la 
localidad. 

 

Número de habitantes: 650 

Personas vulnerables: 150 

Personas en peligro: 123 

Casas en peligro: 23 

Puentes en peligro: 1 (puente Euseba) 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.3444 Latitud: 16.2301 Altitud: 230 msnm 

La comunidad se ubica a 155 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, OPET 

Partidos Políticos: VE, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de madera y techos de lámina. 
 

Afectaciones: Inundación lenta. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café y ganadería. 
 

Edafología: La localidad se encuentra asentada en la unidad edáfica definida por la WRB como 
LVcrdy+UMhulen+CMdygln/2, correspondiente a luvisol crómico dístrico asociado al componente 
secundario humbrisol húmico lítico (a una profundidad mayor a 50 cm.) y al terciario cambisol 
dístrico gleico (a una profundidad mayor a 50 cm.) La textura media corresponde a una presencia 
inferior al 35% de arcilla y del 65% de arena. 
 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente 23 viviendas  situadas  
cerca del margen del cauce del río  Euseba y por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento 
del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera 
encharcamientos.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y/o  efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 
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Foto 1.- Entrada a la localidad Santa Margarita Agua Azul, se observan casas de madera y lamina. Foto 2.- Puente que cruza el río Euseba que pasa por la localidad.  

Se observa acumulación de material de arrastre a los costados del río. 

  
Foto 3.- Casas de madera y techos de lámina Foto 4.- Casas de madera y techos de lámina. 
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Micro-Región IV (Fronteriza), Comunidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) 

 
 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Longitud: -91.4406, Latitud: 16.1450, Altitud: 489 msnm 
Longitud: -91.4412, Latitud: 16.1445, Altitud: 481 msnm 
Longitud: -91.4439, Latitud: 16.1434, Altitud: 486 msnm 

Antecedentes: En Julio, Agosto y Septiembre del 2010 se presentaron inundaciones lentas que afectaron a 30 
familias asentadas en 28 casas, también presenta una fisura no estructural sino superficial la 
telesecundaria, así mismo el centro de educación preescolar. 

 

Número de habitantes: 1361 

Personas vulnerables: 178 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 28, 1 Escuela Telesecundaria y 1 Esc. Preescolar 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.2640 Latitud: 16.0840 Altitud: 497 msnm 

La comunidad se ubica a 105 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: PRD, VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 
 

Afectaciones: Casas habitación y 2 instituciones educativas. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 
 

Edafología: El tipo de suelo encontrado en la localidad es denominado por la WRB por las siglas 
LVhulen+PHhulv+FLeu/2, es decir, se trata de un componente primario consistente en luvisol 
húmico léptico a una profundidad mayor a 50 cm., un componente secundario consistente en 
phaeozem húmico lúvico y un componente terciario consistente fluvisol eútrico. La textura media 
obedece a la presencia de menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. 
 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a encharcamientos, principalmente la telesecundaria, así 
como 28 viviendas y el centro de educación preescolar, debido a que se encuentran situadas 
cerca del margen del cauce del Río Seco y por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 
Realizar mantenimiento de la escuela primaria y preescolar para evitar encharcamientos. 
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Foto 1.- Casas vulnerables situadas cerca del paso del Río Seco, se observa la marca de lodo que 

deja el cauce en las paredes de la vivienda. 
Foto 2.- Parte trasera de la telesecundaria afectada por el desbordamiento del Río Seco. 

  
Foto 3.- salones de la telesecundaria que son afectados por encharcamiento en tiempo de lluvias. Foto 4.- cauce del río seco así como la vegetación que le rodea. 
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Micro-Región: Micro-Región IV (Fronteriza), Comunidad: Amparo Agua Tinta 

 
 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Longitud: -91.989466, Latitud: 16.135607, Altitud: 720 msnm 

Antecedentes: En esta comunidad no se han presentado afectaciones a casas pero si se han inundado 
cultivos que se encuentran a la orilla del río, por otra parte 6 casas se encuentran en 
vulnerabilidad debido a que la corriente del río ha llegado cerca de ellas y ha inundado parte 
de la carretera fronteriza y el puente de la misma. 

 

Número de habitantes: 639 

Personas vulnerables: 36 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 6 

Puentes en peligro: 1 (puente Amparo Agua Tinta) 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.490556 Latitud: 16.133750 Altitud: 720 msnm 

La comunidad se ubica a 95 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Democrática. 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
Características de la zona y material fotográfico 

 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 
 

Afectaciones: Zona de cultivos. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol, café. 
 

Edafología: El asentamiento de esta localidad ocurre sobre el tipo de suelo correspondiente a la clasificación 
del WRB como LPeuli+LVhulen+CMhulen/3, el cual es integrado por el componente primario 
leptosol eútrico lítico asociado al componente luvisol húmico léptico a una profundidad de más de 
50 cm y al cambisol húmico léptico también a más de 50 cm. de profundidad como elemento 
secundario y terciario respectivamente. La presencia de arcillas en un porcentaje mayor al 35% 
determina un tipo de textura fina. 
 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a encharcamientos, principalmente los predios que se 
utilizan para cultivo, derivado que se localizan situados al margen del cauce del río denominado 
Santo Domingo,  por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al 
incrementar su nivel crítico durante las temporadas de lluvias, genera encharcamientos a los 
terrenos de cultivo, alcanzando las vías de comunicación como carreteras y el puente de la 
misma, que en caso de colapsarse dejarían incomunicados a la población.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Se recomienda  efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros de 
contención y/o canalización. 
 
Reubicación de las viviendas que se encuentran vulnerables ante posible desbordamiento del río. 
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Foto 1.- Río Santo Domingo, el cual pasa a una corta distancia de la comunidad. Foto 2.- Carretera principal que comunica a la comunidad o  ejido. 

  
Foto 3.- Cancha de Basquetbol en el centro de la comunidad. Punto de reunión en contingencias. Foto 4.- Hundimiento causado por el tipo de terreno y el exceso de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Atlas de Riesgos, 
Municipio de Las Margaritas, Chiapas 83 

 

                        Consultoría Biotecnológica Mesoamericana S.C 83 

 

 
 

Micro-Región V (Selva I), Comunidad: San Isidro 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud :-91.6396, Latitud: 16.3304, Altitud: 1101 msnm 
Longitud: -91.6397, Latitud: 16.3312, Altitud: 1106 msnm 
Longitud: -91.6394, Latitud: 16.3294, Altitud: 1109 msnm 
Longitud: -91.6398, Latitud: 16.3299, Altitud: 1101 msnm 

Antecedentes: En el año 2011 en los meses Junio, Julio y Agosto, la laguna llego a tener una altura de 8 
metros desde el punto central; que afecto a dos viviendas con un total de 14 personas 
afectadas. 

Número de habitantes: 662 

Personas vulnerables: 14 

Personas en peligro: 14 

Casas en peligro: 7 y una clínica del IMSS 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.6390 Latitud: 16.3284 Altitud: 1124 msnm 

Se localiza a 60 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática, CIOAC Histórica, CODECH Partidos Políticos: VE, PRI 
 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayoría están hechas de paredes de block  y techos lámina. 

Afectaciones: 2 familias, 1 clínica del IMSS y parcelas de hortalizas. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 

Edafología: El tipo de suelo encontrado es denominado por la WRB por las siglas LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3. 
Se trata del componente primario luvisol crómico férrico, al secundario leptosol húmico lítico y al 
terciario cambisol húmico leptico a partir de los 50 cm. de profundidad. La textura 
correspondiente es fina al contar con un porcentaje de arcilla superior al 35%. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen de las lagunas innominadas y por lo tanto expuestas a cualquier 
desbordamiento de la misma, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre inundaciones y efectuar obras de prevención, como  construcción de 
muros de contención y/o canalización. 
Reubicación de las viviendas que se encuentran vulnerables ante estas inundaciones. 

  
Foto 1.- Entrada de la clínica del IMSS. Foto 2.- Derrumbe expuesto, con desprendimiento continuo de tierra y piedras. 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: San Lorenzo 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.6564, Latitud: 16.3279, Altitud: 1034 msnm 
Longitud: -91.6566, Latitud: 16.3276, Altitud: 1024 msnm 

Antecedentes: La comunidad ha presentado en diversas ocasiones inundaciones principalmente en las casas 
que se encuentran ubicadas al margen del río. 

 

Número de habitantes: 222 

Personas vulnerables: 6 

Personas en peligro: 13 

Casas en peligro: 3 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.6390 Latitud: 16.3284 Altitud: 1124 msnm 

Se localiza a 58 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática y Lucha Campesina. 

Partidos Políticos: VE, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: La mayoría están hechas de madera  y techos lámina. 

Afectaciones: 2 familias afectadas. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol y café. 

Edafología: Esta localidad muestra, de acuerdo al WRB un tipo de suelo con las siglas 
LVcrfr+LPhuli+CMhulen/3, que corresponden a luvisol crómico férrico, teniendo como 
componente secundario a leptosol húmico lítico y a cambisol húmico leptico como componente 
terciario que se manifiesta a una profundidad mayor a los 50 cm. La textura es fina con más del 
35% de arcilla. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 

 
 
 
 
 
 

Los habitantes de las casas afectadas no permitieron tomar evidencia fotográfica del suceso. 
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Micro-Región V (Selva I), Comunidad: Flor del Río 

 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.6578, Latitud: 16.3055, Altitud: 1029 msnm 

Antecedentes: Se vieron afectadas en temporadas de lluvia las cosechas en los últimos 2 años, con una 
pérdida aproximada de 2.5 hectáreas anuales de maíz y frijol. 

Número de habitantes: 145 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.6587 Latitud: 16.3029 Altitud: 1072 msnm 

Se localiza a 52 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CODECH 

Partidos Políticos: VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayoría están hechas de madera  y techos lámina. 

Afectaciones: 2.5 hectáreas de maíz y frijol anual. 

Economía: Cultivo de maíz y frijol. 

Edafología: En esta localidad se encontró un tipo de suelo basado en la clasificación del WRB cuyas siglas 
son: LVdyfr+LVcrdy/2. Esto quiere decir que se trata de luvisol dístrico férrico con el componente 
secundario consistente en luvisol crómico dístrico. La fase textural es media al contar con un 
porcentaje de arcillas inferior al 35%  y de arena inferior al 65%. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente los terrenos de cultivo, 
que sufren encharcamientos durante la temporada de lluvias, tormentas y huracanes.  

Pendiente De 10° a 20° 

Obras de Mitigación Es necesario realizar obras de prevención, mediante la construcción de canales pluviales de 
manera  pertinente, de acuerdo a los antecedentes que se han presentado. 

 
 

  
Foto 1.- Perspectiva de la comunidad donde se aprecian diversas casas ubicadas 

 en la depresión del terreno. 
Foto 2.- Perspectiva de la comunidad donde se aprecian diversas casas ubicadas 

 en la depresión del terreno. 
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Micro-Región VI (Selva II), Comunidad: Candelaria Pachán 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -92.0646, Latitud: 16.4767, Altitud: 1718 msnm 

Antecedentes: Hay evidencias de las afectaciones de las lluvias ocurridas en los meses de Junio, Julio y Agosto del 
año 2011 las cuales afectaron cultivos de maíz y café. El río intermitente Jataté, ha llegado a cubrir de 
6 a 8 metros a ambos lados. 

Número de habitantes: 183 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.6358 Latitud: 16.4409 Altitud: 1305 msnm 

La comunidad se ubica a 48 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, EZLN Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lamina. 

Afectaciones: 4 hectáreas de bosque. 

Economía: Cultivo de maíz, café. 

Edafología: La localidad de Candelaria Pachán se encuentra asentada en el componente edáfico que según la WRB es 
definido como LPhu+LVcthu+CMhulen/3, cuyas siglas significan que el componente primario es leptosol 
húmico, el secundario es luvisol cutánico húmico y el terciario cambisol húmico léptico a una profundidad 
mayor a los 50 cm., la textura fina obedece a la presencia de 35% o más de arcillas integradas. 

Geología: Rocas sedimentarias (caliza que abarca el 74.07%; lutita el 20.72%; limolita el 2.82%); suelo aluvial el 
2.16% y suelo residual que ocupa el 0.23% de la superficie municipal (dato obtenido de CEIEG). 

Hidrología: Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Santo Domingo, Jataté, Euseba, Dolores y 
Chiapas. La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Tzaconejá y en menor 
proporción en las subcuencas Margaritas, Seco, Santo Domingo, Euseba, Caliente, Jataté, Lacantún, 
Laguna Miramar, Comitán, Perlas (todas de la cuenca Río Lacantún) y Aguacatenco de la cuenca Grijalva - 
La Concordia. (Dato obtenido de CEIEG). 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas  que se localizan 
situados al margen del río caliente y por lo tanto expuesto a cualquier desbordamiento del mismo, que al 
incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos, exponiendo a este 
fenómeno a las familias que habitan cerca. Así mismo la deforestación existente  provoca  problemas de 
erosión del suelo, volviendo vulnerable a la población que habita en las laderas a una remoción de masas.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de 
Mitigación 

Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se han 
presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y construcción de muros 
de contención y/o canalización. Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas 
endémicas de la región o árboles frutales de mediano tamaño: limón persa, aguacate has, palma de aceite. 

 

Foto 1.- Perspectivas de la comunidad donde se aprecian diversas casas 

ubicadas en la depresión del terreno. 
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Micro-Región VI (Selva II), Comunidad: Carmen Villaflores 

 
 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.5479, Latitud: 16.3344, Altitud: 744 msnm 
Longitud: -91.5495, Latitud: 16.3363, Altitud: 740 msnm 

Antecedentes: La comunidad ha presentado problemas por inundaciones principalmente por el Río Caliente. 

 

Número de habitantes: 422 

Personas vulnerables: 25 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 5 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.5487 Latitud: 16.3365 Altitud: 750 msnm 

La comunidad se ubica a 48 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC, CODECH 

Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: Paredes de block, techos de láminas, muy pocas casas de material. 
 

Afectaciones: 5 viviendas. 
 

Economía: Agricultura Maíz, café y crianza de animales de traspatio. 
 

Edafología: Esta localidad cuenta con la unidad clasificatoria definida por la WRB como 
LVhuvr+FLeu+PHlvlen/3, lo cual es definida como luvisol húmico vértico en su primer 
componente, fluvisol eútrico como segundo componente y phaeozem lúvico léptico como último 
componente que aparece a más de 50 cm. de profundidad. La textura es fina al contar con un 
porcentaje de arcilla que excede al 35%. 
 

Geología: (Qre) Suelo residual, Cenozoico, Cuaternario, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, se 
encuentra al Sur-Este del Municipio. 
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable, principalmente la población que habita cerca de laderas y 
montañas, expuesta a eventos de remoción de masa. Bajo este entorno también se encuentra 
vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas  que se localizan situados  al margen del 
cauce del río denominado río caliente y por lo tanto expuesto a cualquier desbordamiento del 
mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvias, genera 
encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  
 

Pendiente De 0° a 10° 
 

Obras de Mitigación Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la 
región o árboles frutales de mediano tamaño. 
 
Es necesario  dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 
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Foto 1.- Viviendas en ubicada al margen del río, vulnerable a los cambios de la creciente de este. Foto 2.- Viviendas en ubicada al margen del río, vulnerable a los cambios de la creciente de este. 

  
Foto 3.- Vivienda ubicada al margen del río, vulnerable a los cambios de la creciente de este. Foto 4.- Viviendas  vulnerables  a la descarga del dren pluvial. 
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Micro-Región VII (Nuevo Plan de Ayala), Comunidad: Nuevo Plan de Ayala 

 
 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Longitud: -91.583060, Latitud: 16.210542, Altitud: 860 msnm 

Antecedentes: Desde el año 2007 en el mes de Junio se tiene registros sobre la inundación de una casa hogar 
y un templo religioso del séptimo día. 

 

Número de habitantes: 175 

Personas vulnerables: 18 

Personas en peligro: 6 

Casas en peligro: 1 

Puentes en peligro: 0 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.579557 Latitud: 16.208366 Altitud: 860 msnm 

Se localiza a 20 km al lado noroeste de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Democrática, CIOAC Histórica 

Partidos Políticos: PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: Block y techos de lámina. 
 

Afectaciones: Una casa y un templo religioso. 
 

Economía: Cultivo de maíz, café. 
 

Edafología: La unidad edáfica en que se encuentra localizada la localidad de Nuevo Plan de Ayala, de 
acuerdo a la clasificación del WRB es LPeuli+LVhulen+CMhulen/3. Esta clasificación indica que 
el componente principal es leptosol eutrico lítico, el secundario luvisol húmico léptico a mayor 
profundidad (entre 50cm. y 100 cm.) y el terciario cambisol húmico léptico presente a más de 50 
cm. de profundidad. La textura fina corresponde a la presencia de más del 35% de arcillas. 
 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, suelos, se 
localizan el norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal.  
 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen del cauce del Arroyo innominado y por lo tanto expuestos a 
cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de 
lluvia, genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del 
mismo.  
 

Pendiente De 10° a 20° 
 

Obras de Mitigación Es necesario  dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización, o reubicación de las viviendas 
vulnerables. 
Para el caso de la descarga de aguas negras es necesario contar con una planta de tratamiento 
de aguas negras para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y de posibles daños a la 
salud. 
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Foto 1.- Entrada a la localidad Nuevo Plan de Ayala, camino de terracería. Foto 2.- Parte del trayecto del arroyo, que pasa por los cultivos de la zona. 

  
Foto 3.- Salidas de drenaje de la localidad se observa mucho material de arrastre que obstruye el flujo 

adecuado del agua. 
Foto 4.- Iglesia afectada por el flujo del agua. 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina), Comunidad: Río Corozal 

 

Peligro: INUNDACIONES 

Puntos afectados: Longitud: -91.591226, Latitud: 16.491609, Altitud: 300 msnm 

Antecedentes: Las inundaciones son provocadas por el desbordamiento del Río Euseba y afectó una casa en 
el año 2010. Este río también es llamado El Corozal por los habitantes de la comunidad. 

Número de habitantes: 403 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: 1 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.590270 Latitud: 16.490651 Altitud: 300 msnm 

La comunidad se ubica a 110 km de distancia de la cabecera municipal.  

Organizaciones en la comunidad: COMICH, OPET 

Partidos Políticos: PRD, VE 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: Una casa en el año 2010. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo correspondiente a la localidad es LPhum+LVfrhu+CMhulen/3, cuyas siglas, de 
acuerdo al WRB corresponden a leptosol húmico como componente principal, luvisol férrico 
húmico como primer componente asociado y cambisol húmico léptico encontrado a una 
profundidad mayor a los 50 cm. como componente terciario. La presencia de más del 35% de 
arcilla determina la textura fina. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente las viviendas que se 
localizan situados  al margen del cauce del río innominado y por lo tanto expuesto a cualquier 
desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico durante la temporada de lluvia, 
genera encharcamientos, exponiendo a este fenómeno a las familias que habitan cerca del mismo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario  dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos y efectuar obras de prevención, como desazolve y 
construcción de muros de contención y/o canalización. 

 
Foto 1.- Detalle del Río Euseba que pasa por la comunidad. 
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Inundación en la Cabecera Municipal 

 
 

 
 
Es la acumulación de agua en grandes cantidades, producto del flujo o escurrimiento ocasionado por el desborde de ríos, lagos o 
presas, por lluvias torrenciales o incremento de las mareas. Una inundación ocurre cuando el sistema de drenaje y las propias 
características del suelo no son suficientes para que el agua se filtre.  
 
 
 

PUNTO X Y Z 
MA10 608033 1804899 1550 
MA18 608230 1804701 1530 
MA38 608834 1803560 1533 
MA45 609717 1802852 1530 
MA48 609196 1803013 1526 
MA49 609033 1803421 1530 
MA54 609640 1804693 1517 
MA55 609714 1804630 1517 
MA58 609115 1804763 1520 
MA60 608757 1804689 1526 
MA61 608692 1804672 1525 
MA70 607668 1803941 1582 
MA74 607691 1803873 1570 
MA73 607680 1803604 1570 
MA78 608643 1803498 1524 
MA82 611971 1805021 1510 
MA92 608930 1805383 1550 
MA46 609538 1803411 1527 

 

Tabla 5.- Ubicación en coordenadas UTM de los puntos de inundación localizados 
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Fotografía 7.- Arroyo San Carlos que presenta inundación en temporada de lluvias extraordinarias, que afecta el barrio Guadalupe. 
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5.2.7.- MASAS DE AIRE (HELADAS, GRANIZO, NEVADAS) 
 

 
Presenta peligro por masas de aires (heladas y nevadas) las cuales provienen de la zona norte y noreste del municipio, y los frentes 
fríos provenientes del Golfo de México. 
 
 

5.3.- RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD  
ANTE OTROS FENÓMENOS  

 
 

 
5.3.1.- INCENDIOS 

 
 
El municipio, pese a las condiciones naturales que lo hacen un medio bastante húmedo la mayor parte del año y considerando que 
bajo esta característica, las condiciones de sequia son muy bajas o nulas se han presentado incendios que no son causados por 
medios naturales, habitualmente estos incendios inician por el proceso de la tumba y quema de los cultivos de la zona cuando no 
son controlados adecuadamente.  
 
A continuación mostramos dentro de las comunidades visitadas, las que presentaron problemas por incendio: 
 

 Morelia 

 Monte Sinaí 

 Aquiles Serdán 

 Gabriel Leyva Vázquez  
 
Se presentan también los diferentes fenómenos perturbadores localizados en la Cabecera Municipal como son, Peligros Químicos, 
Sustancias Peligrosas, Peligros Sanitarios y Socioorganizativos. 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Morelia 

 
 

Peligro: INCENDIOS FORESTALES 

Puntos afectados: Longitud: -91.8643, Latitud: 16.3050, Altitud: 1483 msnm. 

Antecedentes: Los incendios se presentaron hace aproximadamente 5 años (en el año 2007) dañando 
bosques ejidales. El incendio se intentó controlar por personal de protección civil municipal, 
pero no fue posible. 

 

Número de habitantes: 287 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.5202 Latitud: 16.3048 Altitud: 1485 msnm 

La comunidad se ubica a 13 km de distancia de la cabecera municipal.  

Organizaciones en la comunidad: CIOAC y CODECH 

Partidos Políticos: VE y PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría, son paredes de madera y techos de lámina. 

Afectaciones: Pequeñas porciones de parcelas y bosques ejidales. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: El tipo de suelo predominante en esta localidad es el denominado por la WRB como 
PHphlv+VRmzpe+LVcrhu/3. Se trata de phaeozem páquico lúvico como componente primario 
asociado a  vertisol mázico pélico y a luvisol  crómico húmico de textura fina con más del 35% de 
arcillas. 

Geología: (Qhoal) aluvial, Cenozoico Cuaternario, rocas sedimentarias y Volcanosedimentarias, se localizan 
al norte,  nor-este y al nor-oeste de la cabecera municipal. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a inundaciones, principalmente los predios que se utilizan 
para cultivo, derivado a que se localizan  al margen del cauce del río denominado Las Ciénegas, 
por lo tanto expuestos a cualquier desbordamiento del mismo, que al incrementar su nivel crítico 
durante la temporada de lluvias, genera encharcamientos a los terrenos de cultivo.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Es necesario dejar un área de amortiguamiento pertinente de acuerdo a los antecedentes que se 
han presentado sobre estos eventos. 

 
 
 
 
 
 
 

No se tiene material de este fenómeno debido a que los incendios fueron hace 5 años y no quedo evidencia rastreable de dicho 
evento, por otra parte en su momento no se documento por medio de fotografías. 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Monte Sinaí 
 

Peligro: INCENDIOS FORESTALES 

Puntos afectados: Longitud: -91.922310, Latitud: 16.454270, Altitud: 1650 msnm. 
Longitud: -91.921447, Latitud: 16.458482, Altitud: 1650 msnm. 

Antecedentes: En el año 2007, se presentaron incendios, pero sin daño en demasía a la comunidad. Los 
pobladores manifestaron que hay acuerdos de hacer guardarrayas amplias cuando se prepara 
al terreno con quema para la siembra. 

Número de habitantes: 113 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.926110 Latitud: 16.454270 Altitud: 1650 msnm. 

La comunidad se encuentra ubicada a 15 km de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: OPET Partidos Políticos: VE, PRD, PRI 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: En su mayoría son de madera y lamina. 

Afectaciones: Bosque ejidal consumido parcialmente. 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 

Edafología: De acuerdo al WRB, el tipo de suelo es PHcrlv+LVlen/2, que corresponde a phaeozem crómico 
lúvico asociado a luvisol léptico, a profundidades mayores a 50 cm. la textura es media con 
menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de Las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad, se encuentran vulnerables a eventos adversos, asociados a las 
precipitaciones en temporadas de lluvias, siendo estos, los fuertes vientos, afectando 
principalmente a la población que habitan en las partes altas, asociado a la falta de árboles que 
protejan a las mismas y considerando  que están construidas  de material ligero a base de tejas, 
lámina y madera, los cuales presentan baja resistencia ante estos fenómenos; así mismo debido 
a la desforestación existente, con el paso del tiempo provocará problemas de erosión del suelo, 
volviendo vulnerable a la población que ahí habita, a eventos de remoción de masa.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de mitigación Se recomienda reforestar los predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la 
región o árboles frutales de mediano tamaño como lo es el limón, naranja, aguacate hass, no 
dejando espacios extensos sin vegetación. Proponer el cambio de uso de suelo para evitar las 
quemas, plantando la palma de aceite o árboles frutales. 

  
Foto 1.- Imagen de una vivienda en lo alto de una loma, deforestación en la parte de enfrente. Foto 2.- Área deforestada por el fuego en años pasados. 
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Micro-Región II (Valle Periferia), Comunidad: Aquiles Serdán 
 

Peligro: INCENDIOS FORESTALES 

Puntos afectados: Longitud: -91.927035, Latitud: 16.457752, Altitud: 1661 msnm. 
Longitud: -91.925237, Latitud: 16.455358, Altitud: 1663 msnm. 

Antecedentes: Los habitantes de esta comunidad comentan que hace años ocurrían incendios forestales, y se 
protegían haciendo guardarrayas amplias. Por otra parte señalan que si les afecta las bajas 
temperaturas en temporada de invierno por lo que toman precauciones suficientes, aquí es 
importante señalar que debido a que las construcciones son de madera y láminas, el frío se 
filtra y las láminas se enfrían rápidamente, generando vulnerabilidad para los habitantes, 
afectando principalmente a los niños y la tercera edad. 

Número de habitantes: 384 

Personas vulnerables: No 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

Longitud: -91.920259 Latitud: 16.453173 Altitud: 1660 msnm. 

La comunidad se ubica a 15 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: OPET Partidos Políticos: VE, PRD 
 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

Tipos de vivienda: La mayor parte son de madera y lamina. 

Afectaciones: Zona de arboledas y de cultivos. 

Economía: Maíz y frijol. 

Edafología: El suelo es de tipo PHcrlv+LVlen/2, lo cual de acuerdo al WRB, es un tipo phaeozem crómico 
lúvico asociado a luvisol léptico a una profundidad mayor a los 50 cm. La textura es media con 
menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoceno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 

Hidrometeorología: Esta localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos asociados a la temporada invernal 
como lo son las heladas, derivado principalmente a que las viviendas en su mayoría están 
construidas  de material ligero a base de tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy 
baja resistencia ante estos fenómenos.  

Pendiente De 0° a 10° 

Obras de Mitigación Por lo que se recomienda gestionar  acciones de reforzamiento en las construcciones, colocando 
material aislante de manera pertinente. 
Proponer el cambio de uso de suelo para evitar las quemas, plantando la palma de aceite o 
árboles frutales. 

  
Foto 1.- Escuela de la comunidad. posible refugio temporal. Foto 2.- Entrada a la comunidad Aquiles Serdán. 
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Micro-Región VIII (Lucha Campesina), Comunidad: Gabriel Leyva Vázquez 

 
 

Peligro: INCENDIOS 

Puntos afectados: Longitud: -91.828948, Latitud: 16.457136, Altitud: 1800 msnm 

Antecedentes: Los incendios se registraron hace 18 años aproximadamente afectando parte de los bosques 
de la comunidad y de la cosecha de maíz. 

 

Número de habitantes: 501 

Personas vulnerables: 501 

Personas en peligro: No 

Casas en peligro: No 

Puentes en peligro: No 

 
 

Localización de la comunidad y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.836128 Latitud: 16.460669 Altitud: 1800 msnm 

La comunidad se ubica a 32 km de distancia de la cabecera municipal. 

Organizaciones en la comunidad: CODECH, OPET, CIOAC Histórica, CIOAC Democrática 

Partidos Políticos: VE, PRD 

 
 

Características de la zona y material fotográfico 
 

 

Tipos de vivienda: En su mayoría son paredes de madera y techos de lámina. 
 

Afectaciones: Bosques por incendios anteriores. 
 

Economía: Cultivo de maíz, frijol. 
 

Edafología: Esta localidad se encuentra asentada en la unidad edáfica denominada como 
LVctlep+LVcrhu+LPhum/2 por la WRB. Se trata de luvisol cutánico léptico a una profundidad de 
entre 50 y 100 cm., asociado a luvisol crómico húmico y a leptosol húmico. La clase textural 
corresponde a la calificación media al encontrarse un componente arcilloso de menos del 35% de 
arcilla y menos del 65% de arena. 
 

Geología: (Te Lu) lutita, Cenozoico, Terciario Inferior, Eoseno, rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 
se encuentran al nor-este de la cabecera municipal y al este en los límites del municipio de las 
Margaritas y municipio de Maravilla Tenejapa, municipio de Ocosingo. 
 

Hidrometeorología: Los habitantes de esta localidad se encuentra vulnerable a eventos adversos asociados a las 
precipitaciones en las temporadas de lluvias, como lo son los fuertes vientos, derivado 
principalmente a que las viviendas en su mayoría están construidas  de material ligero a base de 
tejas de lámina y madera, las cuales presentan muy baja resistencia ante estos fenómenos.  
 

Pendiente De 10° a 20° 
 

Obras de Mitigación Se recomienda gestionar  acciones de reforzamiento en las construcciones y reforestar los 
predios aledaños a las viviendas con plantas endémicas de la región o árboles frutales de 
mediano tamaño como lo es el limón, naranja, aguacate hass, no dejando espacios extensos sin 
vegetación. 
 

 
 
 

No existe material fotográfico histórico de la afectación y la zona en la actualidad no presenta rastros comprobables. 
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5.3.2.- SOCIO-ORGANIZATIVOS 

 
 
En el municipio Las Margaritas se encuentra todas las complejidades del mundo rural de nuestro país. Sus habitantes de forma 
mayoritaria  tojolabales, sufrieron  durante décadas  la explotación, tanto en el mercado de productos, como en mano de obra 
barata, los excluyeron de la participación en las políticas gubernamentales,  los aislaron de los servicios públicos y de la 
infraestructura social, situaciones que los ubico en los últimos lugares de marginación y pobreza a nivel nacional. En este contexto, 
grupos de  indígenas y  campesinos  de Las Margaritas  para mejorar su situación,  se fueron organizando con el fin de tener 
acceso a la tierra, mejorar su  producción agropecuaria,  y  mejorar los términos de intercambio de parte de ella, así como de los 
bienes y servicios demandados  en el mercado.  
 
Lo anterior originaron los riesgos, siendo uno de ellos la movilización social, en parte debida al apoyo de organizaciones políticas 
nacionales, como fue el Partido Comunista,  propició  que se consolidaran organizaciones campesinas  con fuerte presencia  en 
toda la región,  como la  Central Independiente de Obreros  Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la ARIC, Unión de Uniones, 
vinculada al crecimiento  inicial del  Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que convirtió a  este municipio en uno de los 
epicentros de la insurrección10 
 
Comunidades con problemas Socio organizativos: 
 
 

 MONTE SINAÍ 

 RAFAEL RAMÍREZ 

 NUEVO SANTIAGO 

 AQUILES SERDÁN 

 DR. BELISARÍO DOMÍNGUEZ 

 20 DE NOVIEMBRE 

 LA ILUSIÓN 

 EL VERGELITO 

 EL VERGEL 

 PALMA REAL 

 BAJUCU 

 SAN ANTONIO BAHUITS 

 LA PIEDAD 

 BUENAVISTA BAHUITS 

 SANTA MARGARITA AGUA AZUL 

 NUEVO HUIXTAN 

 NUEVO SAN JUAN 

 AMPARO AGUA TINTA 

 SAN PEDRO YUTNIOTIC 

 NUEVO MOMON 

 FLOR DEL RÍO 

 EL EDÉN 

 CANDELARIA PACHAN 

 GUADALUPE TEPEYAC 

 NUEVO PLAN DE AYALA 

 SAN VICENTE EL ENCANTO 

 GABRIEL LEYVA VÁZQUEZ 

 RÍO COROZAL 

 SAN LORENZO 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
10 Gobierno Municipal, organizaciones indígenas y política social en las Margaritas, Chiapas, Carlos Rodríguez Wallenius, Roberto 

Diego Quintana. 
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Peligros Químicos en la Cabecera Municipal 
 

 
En la zona urbana se ubica en el barrio Sacsalum, una gasolinera que vende y distribuye gasolina y diesel (fotografía 8), cuyos 
datos proporcionados por el gerente se resumen en la tabla 6. 
 

ESTACIONES DE SERVICIO 

GASOLINERAS COMBUSTIBLE CAPACIDAD TANQUES ESTACIÓN NOMBRE DIRECCIÓN 

1 
GASOLINA Y 

DIESEL 
60,000 L GASOLINA        

20,000 L DIESEL 
2  

LAS 
MARGARITAS 

4ª Av. Poniente Norte 56 
Barrio Sacsalum 

Tabla 6.- Cuantificación de datos de estaciones de servicios 

 

 
Fotografía 8.- Estación de servicio Las Margaritas,  Barrio Sacsalum. 

 
 

Sustancias Peligrosas en la Cabecera Municipal 
 

 
La única vía principal por la que circulan las sustancias peligrosas, es la carretera estatal que comunica a la ciudad de Las 
Margaritas con Comitán de Domínguez. Sin embargo existen otras fuentes de sustancias peligrosas por su giro comercial como son 
las tlapalerías, ferreterías y distribuidoras de pinturas,  (Fotografía 10). 

 
Se identificaron varios comercios que debido a su giro, venden y distribuyen productos flamables dentro de la población , de tal 
forma que también se agrupan dentro de los peligros socio-organizativos mismos que se resumen en la tabla 7. 
 

RAZÓN SOCIAL GIRO DIRECCIÓN LICENCIA 
Ferretería “La Pequeña” Ferretería 1ª Central Norte Oriente Núm. 36, Zona Centro   

Construrama “El Imán” Materiales para construcción 2ª Av. Oriente Sur Núm. 4, Barrio Sacsalum   

Ferretería y materiales “Tepeyac” Ferretería 1ª Central Norte Oriente Núm. 14, Zona Centro   

“Comex” Expendio de pinturas Central Poniente  Núm. 8, Zona Centro Cpc881026dm7 

Textiles del centro Expendio de telas Central Poniente Núm. 10, Zona Centro   

Ferretería y materiales para construcción Expendio de pinturas Central Poniente  Núm. 12, Zona Centro   

Distribuidor de materiales y pinturas ICI Triturados altamira 
 
 

 
 

Tabla 7.- Cuantificación de datos de distribución de sustancias y productos peligrosos 
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Fotografía 10.- Comercios de venta y distribución de sustancias peligrosas, en la zona Centro. 

 
 

 
Peligros Sanitarios en la Cabecera Municipal 

 
 
 
La ciudad de Las Margaritas tiene un sistema de drenaje que desemboca  al Arroyo San Carlos a 1.5 Km fuera del área urbana, 
aquí el Arroyo se convierte en canal y no esta entubado por lo que se expiden malos olores, dicho canal se conecta con el Rió 
Cárdenas. El tiradero municipal se localiza a 4 Km de la ciudad y es el único. Es controlado por el municipio y el mantenimiento 
consiste en la remoción continua para no permitir la acumulación de gases. 
 
 
Así entonces la ciudad no cuenta con un relleno sanitario que cumpla con la norma NOM-083-ECOL-1996, establecida para la 
disposición de los residuos sólidos municipales, (llámese residuo sólido a lo que proviene de las actividades de casa-habitación, 
sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de servicios, así como residuos industriales 
que no se deriven de su proceso) la cual especifica las condiciones hidrológicas, geológicas e hidrogeológicas para la ubicación de 
estos desechos.  
 
 
Actualmente el tiradero se encuentra sobre roca caliza con alto grado de fracturamiento y casticidad, lo cual le da la característica 
de tener una permeabilidad secundaria, esto significa que a través de las fracturas que presenta la roca puede producirse la 
lixiviación de los residuos, provocando la contaminación del acuífero (Fotografía 11). 
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Fotografía 11.- Tiradero municipal, 4 km fuera de la zona urbana. 

 
 

Peligros Socio-organizativos en la Cabecera Municipal 
 

 
Concentración masiva  
Dentro de los peligros socio-organizativos por concentración masiva se identificaron principalmente centros recreativos como 
parques, jardines, mercados, casas de cultura o de asociaciones políticas que se resumen en la Tabla 8. 
 

CONCENTRACIÓN MASIVA 

TIPO NOMBRE 
POBLACIÓN 

RIESGO 
USO ACTIVIDAD CLASE 

Parque Parque central 1000 
Días festivos, 

manifestaciones, centro 
recreativo, plaza cívica 

Feria de la ciudad, 
eventos cívicos, 
esparcimiento 

Concentración masiva 

Parque 
Parque barrio San 

Sebastián 
100 

Días festivos, 
manifestaciones, centro 
recreativo, plaza cívica 

Feria de la ciudad, 
eventos cívicos, 
esparcimiento 

Concentración masiva 

Parque 
Parque barrio La 

Pila 
200 

Días festivos, 
manifestaciones, centro 
recreativo, plaza cívica 

Feria de la ciudad, 
eventos cívicos, 
esparcimiento 

Concentración masiva 

Mercado 
municipal 

Juan Sabines 300 Mercado Venta Concentración masiva 

Banco Banorte 50 Banco Banco Concentración masiva 

Casa ejidal 
Consejo indígena 

casa ejidal 
50 Atención al publico Informativo Concentración masiva 

Casa Cosypac 50 Atención al publico Informativo Concentración masiva 

Escuela primaria Niños héroes 200 
Educación, reuniones, 

festivales 
Educación Concentración masiva 

Jardín de niños 
Carlo Antonio 

Castro Zambrano 
50 

Educación, reuniones, 
festivales 

Educación Concentración masiva 

Biblioteca 
Publica 

Juana de Asbaje 5 Consulta Consulta Concentración masiva 

Casa de la 
Cultura 

S/nombre 20 Artísticas Pintura y artes plásticas Concentración masiva 

Cruz Roja Cruz Roja 3 Base de ambulancias Base de ambulancias Concentración masiva 
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CONCENTRACIÓN MASIVA 

TIPO NOMBRE NUM. USO ACTIVIDAD CLASE 

Oficinas 
Protección Civil y Seguridad 

Publica 
15 Oficinas Oficinas 

Concentración 
masiva 

Templo Iglesia 20 Culto Culto 
Concentración 

masiva 

Escuela primaria Cuauhtémoc  
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación 

Concentración 
masiva 

Templo Iglesia Nacional Presbiteriana 60 Culto Culto 
Concentración 

masiva 

Escuela 
Escuela de formación Cristiana 

"Berea" 
60 Educación Educación 

Concentración 
masiva 

Auditorio-templo Cristiano 100 Varias Eventos varios 
Concentración 

masiva 

Templo 
Iglesia Nacional Presbiteriana 

"El Divino Pastor" 
60 Culto Culto 

Concentración 
masiva 

Templo Iglesia 50 Culto Culto 
Concentración 

masiva 

Salón de baile S/nombre 300 Varios 
Considerado además 

como albergue temporal 
Concentración 

masiva 

Escuela primaria Sócrates 50 
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación 

Concentración 
masiva 

Casa-talleres 
Organización de Mujeres de la 

Unión de la Selva (MUSA) 
20 

Cocina y 
manualidades 

Albergue, atención 
integral 

Concentración 
masiva 

Biblioteca publica  20 Consulta, educación Educación 
Concentración 

masiva 

Templo Iglesia 30 Culto Culto 
Concentración 

masiva 

Instituto 
Instituto de desarrollo Humano 

Municipal (IDH) 
20 Medica Medica Concentración masiva 

SSA SSA 30 Medica Medica Concentración masiva 

Salón de baile S/nombre 100 Varios 
Considerado además 

como albergue temporal 
Concentración masiva 

Salón de eventos 
sociales 

Clase 300 Varios  Concentración masiva 

Templo 
Iglesia Salón del reino de los 

Testigos de Jehová 
60 Culto Culto Concentración masiva 

Jardín de niños Malintzin 20 
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación Concentración masiva 

Escuela primaria Plutarco Elías Calles 40 
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación Concentración masiva 

Secundaria Secundaria técnica 900 
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación Concentración masiva 

Templo Iglesia 50 Culto Culto Concentración masiva 

Templo Iglesia 30 Culto Culto Concentración masiva 

Jardín de niños  20 
Educación, 

reuniones, festivales 
Educación Concentración masiva 

Tabla 8.- Sitios de concentración masiva. 
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Fotografía 12.- Sitio de concentración masiva en el barrio Centro. 

 
Accidentes  
No se tienen reportes históricos o en otros documentos acerca de los accidentes dentro de la zona urbana, sin embargo se tiene un 
solo registro de un deceso relacionado a una zona de hundimientos en el barrio de San Sebastián (Fotografía 13). 
 

 
Fotografía 13.- Zona de hundimiento en donde se tiene el registro de un deceso  por accidente en el barrio San Sebastián. 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 
 

 

Barrio: Centro 

Peligro: SOCIO ORGANIZATIVO 

Puntos afectados: Zona donde se encuentra la Presidencia Municipal 

Tipo de vivienda: La mayor parte de material de concreto, otro tanto de adobe  y tejas de barro y algunas con 
techo de lámina. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915852.92 Latitud: 161858.00 Altitud: 1535 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, CIOAC Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO, COSDEM, MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 
 

Partidos Políticos: VE, PRI, PRD, PAN 
 

 
ANTECEDENTES DE EVENTOS:  
En este barrio se localiza la Presidencia Municipal, por lo tanto es un sitio donde se han registrado enfrentamientos entre 
organizaciones y que tiene que ver con el ejercicio del poder político. 
 
ECONOMÍA: 
 
Las principales actividades productiva de la microrregión I, histórica, geográficamente  y socialmente son la del  transporte y el 
comercio,  es desde aquí  que se mueven toda la economía de los habitantes tanto de la microrregión como de otras microrregiones 
que vienen hacer sus diferentes negocios en  la cabecera municipal. 
 
Las rutas de transporte al interior del municipio, así como al vecino municipio de Comitán de Domínguez están durante todo el día 
realizando sus recorridos y movilizando a más de 800 personas diarias tanto para el interior como para el exterior del municipio. 
 
El transporte tanto público como privado  se encuentran distribuidos en diferentes partes de la cabecera municipal, teniendo como 
consecuencia un desorden en cuanto a los servicios y atención a los usuarios, por otro lado el comercio forma parte de la economía  
regional y que brinda sus principal fuente de ingresos para muchos pobladores, estos se dedican tanto al  sector primario, 
secundario y en menor grado el terciario. 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 
 

 

Barrio: La Pila 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Escuelas Primarias y casas particulares 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915901.54 Latitud: 161912.58 Altitud: 1513 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO,COSDEM , MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PRD, PAN, VE 
 

 
 
ANTECEDENTES DE EVENTOS: 
 
En 2001 sufrió de inundaciones causadas por el arroyo San Carlos, las casas más afectadas  se vieron inundadas en 
aproximadamente 1.20 cm, la escuela primaria 15 de Mayo  y la coordinación de maestros, también fueron afectadas y también 
2009 se desbordo afectando a la colonia Vida mejor III, ubicada en el barrio los pocitos. 
 
 
PERSONAS VULNERABLES: 120 personas aprox. 
PERSONAS EN PELIGRO: no 
CASAS EN PELIGRO: 40 hogares  
PUENTES EN PELIGRO: 2 “Puente La Pila” y  “San  Carlos”. 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 

  
Foto 1.- Auditorio en el Barrio “La Pila”. Posible refugio temporal. Foto 2.- Perspectiva del arroyo San Carlos. Nótese la mancha sobre la pared de la casa, lo cual indica 

el nivel del agua en fechas pasadas. 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 
 

 

Barrio: Los Pocitos 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Colonia Vida Mejor 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block y techos de lámina. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: -91.2640 Latitud: 16.0840 Altitud: 497 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO,COSDEM, MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PAN, PRD, VE 
 

 
ANTECEDENTES DE EVENTOS: 2009 se desbordo afectando a la colonia Vida mejor III, ubicada en el Barrio Los Pocitos 
161917.25,  161917.24, 161921.78, 161918.82, 161917.84, 161915.76, Long.915851.34, 915849.15, 915845.35, 915844.83, 
915845.64, 915845.21. 
 
PERSONAS VULNERABLES: 40 familias 
PERSONAS EN PELIGRO: no 
CASAS EN PELIGRO: 40 casas 
PUENTES EN PELIGRO: uno 
 
 
 
 
 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 
 

  
Foto 1.- Imagen del arroyo que atraviesa el barrio Los Pocitos y parte de las condiciones en que se 

encuentran las casas mas vulnerables.  
Foto 2.- Otra perspectiva del arroyo y la cercanía de las casas a éste. 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 

 
 

Barrio: Barrio Guadalupe 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: Centro del Barrio Guadalupe 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block, techos de lámina y concreto. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915920.11 Latitud: 161925.27 Altitud: 1516 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, COSMO, 
COSDEM, MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: VE, PRD, PAN, PRI 

 
 

Material fotográfico 
 

 

  
Foto 1.- Imagen del arroyo que atraviesa el barrio Guadalupe.  Foto2.- Perspectiva del arroyo por el que atraviesa el puente “Guadalupe” 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 

 
 

Barrio: Santa Cecilia 

Peligro: Socio-organizativo 

Puntos afectados: Barrio 

Tipo de vivienda: Block y techo de lámina, y de material. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915922.29 Latitud: 16190699 Altitud: 1533 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO,COSDEM , MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PAN, PRD, VE 
 

 
 
 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 
 
 

    
Foto 1.- Principal calle que comunica al Barrio Santa Cecilia Foto 2.- Calle que comunica al Barrio Santa Cecilia 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 

 
 

Barrio: San Sebastián 

Peligro: INUNDACION 

Puntos afectados: El barrio 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block, techos de lámina, concreto, adobe y teja de barro. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915843.73 Latitud: 161823.65 Altitud: 1536 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO,COSDEM , MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PAN, PRD, VE 

 
 
ANTECEDENTES DE EVENTOS: El arroyo YaalChitam,  no es de agua permanente pero representa un foco de vulnerabilidad aun 
cuando no se han registrado desastres.  
 
 
 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 
 
 

          
Foto 1.- Perspectiva del arroyo YaalChitam que circunda el barrio San Sebastián Foto 2.- En esta foto apreciamos el camino seco por donde el arroyo suele tener su cauce. 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 

 
 

Barrio: Sacsalum 

Peligro: Dos gasolineras en el mismo barrio. 

Puntos afectados: La comunidad. 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block, techos de lámina, concreto, adobe y teja de barro. 

 
 

Localización del barrio y cuestión social 
 

 

Longitud: 915919.55 Latitud: 161857.05 Altitud: 1548 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, COSMO, 
COSDEM , MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PAN, PRD, VE 

 
 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 
 

               
Foto 1.- Primer gasolinera ubicada en el barrio Sacsalum Foto 2.- Segunda gasolinera ubicada en el barrio Sacsalum 
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Microrregión I, Cabecera Municipal. Subdivisión por barrios. 

 
 
 

Barrio: Llano Redondo 

Peligro: INCENDIO 

Puntos afectados: Casa hogar 

Tipo de vivienda: La mayor parte son de paredes de block, techos de lámina, concreto, adobe y teja de barro. 

 
 

 
Localización del barrio y cuestión social 

 
 
 

Longitud: 915846.68 Latitud: 162004.35 Altitud: 1565 msnm 

Organizaciones en la comunidad: CIOAC Histórica, Independiente OPET, ADEM, LUCHA CAMPESINA I Y II, CODECH, 
COSMO,COSDEM , MOPOLIPECH, COCYP, PROCADE. 

Partidos Políticos: PRI, PAN, PRD, VE 

 
 
 
ANTECEDENTES DE EVENTOS: En 2001 se presentaron incendios a consecuencia de un descuido. 
 
 
 
 

 
Material fotográfico 

 
 
 
 
 
 

No se tiene material fotográfico de este evento. 


