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I. RESUMEN 
Las constantes amenazas por fenómenos naturales y los desastres que conllevan forman parte 

de la historia de Tamaulipas. El presente trabajo pretende actualizar el conocimiento sobre los diferentes 
peligros y riesgos a los que se encuentra expuesta la ciudadanía a fin de que se tenga conciencia plena 
de éstos; también pretende que se caracterice el territorio Estatal con los niveles de información 
concernientes a los diversos peligros a través de mapas de manera que se facilite su identificación y, con 
ello, se programen acciones de prevención y mitigación de riesgos. 
 

Con el significativo avance en la elaboración del Atlas de Riesgos del Estado y del cual se 
desprenden 15 Atlas Municipales (integrados por regiones), Tamaulipas avanza en el conocimiento físico-
ambiental y antropogénico de los diversos fenómenos a los que está expuesta la población del Estado. 
Mediante éste Atlas de Riesgos, se puede apoyar en la atención y prevención de desastres con una 
herramienta ágil y dinámica, que permita su permanente actualización, misma que se integra por una 
base de datos que se traduce en mapas integrada en Sistema de Información Geográfica (SIG). Esta 
herramienta cumple con varios objetivos, por un lado es instrumento de gestión para la prevención de 
riesgos y, por otro, facilita la planeación urbana, el ordenamiento territorial sustentable y de él se 
desprenden estrategias de prevención, apoyando de manera decidida a la toma de decisiones para una 
efectiva planeación y gestión urbana. 
 

El presente estudio “Atlas de Riesgos de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira”, forma 
parte de uno de los 15 Atlas Municipales que conforman el Estatal, e incluye el análisis de peligros por los 
fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos, así como los antropogénicos: sanitario-
ambientales, químico-tecnológicos y socio-organizativos que afectan a la zona de estudio. 
 

Para la realización del trabajo se tomó como base la guía oficial Metodológica de Elaboración 
Básica para Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (CENAPRED, 2006), así como las 
metodologías de Atlas de Peligros Naturales a Nivel Ciudad (Identificación y Zonificación), edición 2004 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Para cada 
uno de los tipos de peligros geológicos, antropogénicos e hidrometereológicos se siguió una metodología 
apropiada y adaptada para el área de estudio según las condiciones del terreno y las necesidades 
propias de este proyecto.  

 
Para el análisis de peligros geológicos se tomaron en cuenta los factores que determinaron la 

inestabilidad de laderas como son la litología, estructura geológica de la roca,  orientación e inclinación de 
laderas y/o taludes, además de la vegetación y por último la morfología del terreno. Para las fallas y 
fractura se considero su tipología, dimensiones y su traza, todo esto para determinar el radio de 
afectación. En cuanto a los hundimientos se determinar su ubicación, rango de afectación para 
posteriormente sacar su zonificación de peligro. En cuanto a los sismos se recopiló una base datos 
histórica donde tenemos información técnica de cada uno, como son su ubicación, intensidad y fecha en 
que se origino.  

 
En el análisis de peligros hidrometeorológicos se incluyó la compilación de datos meteorológicos, 

y su tratamiento estadístico, como es la precipitación y su relación con el escurrimiento que se concentra 
en obras de drenaje y corrientes naturales, para determinar las zonas de desbordamientos, canales, 
zonas de encharcamiento y acumulación de cuerpos de agua. Dentro del mismo nivel de información se 
incluyeron diferentes tipos de erosión basándose en fichas técnicas que incluyen litología, tipo de suelo, 
fotografías, vegetación asociada y tipo de roca, entre otros parámetros; además se recurrió al análisis de 
las imágenes satelitales. La información obtenida del análisis se integró con la información cartográfica 
recopilada y fue analizada con las coberturas de edafología, geología, pendientes, vegetación y uso del 
suelo, entre otra más, dando como resultado un mapa que zonifica el área afectada por peligro por 
erosión. 

 
Dentro de los peligros antropogénicos se incluyeron los temas de peligro químico-tecnológico por 

explosión e incendio de estaciones de servicio (gasolineras) y gaseras, sanitario-ambiental con el 
diagnóstico de tiraderos, rellenos sanitarios y rastros, así como la parte relevante de temas socio-
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organizativo, es decir, la afectación en comunidades y ciudades por los anteriores factores de peligro y 
riesgo, a fin de facilitar a la autoridad áreas de afectaciones, número de viviendas, distribución de 
población potencialmente afectable, valor de inmuebles y menaje (según las AGEB´s de INEGI), etc. 

 
Del análisis de peligros geológicos resalta, que dentro de los Municipios Tampico, Madero y 

Altamira, se caracterizan por la presencia de una amplia llanura y una planicie costera, en ocasiones es 
interrumpida por escasas elevaciones de pendientes suaves casi horizontales, lomeríos arenosos, 
planicies aluviales, entre otras. 

 
Predominan las unidades de origen sedimentario, representadas por sedimentos arcillo-arenosos 

y areno-calcáreos, además de la presencia de rocas ígneas extrusivas. Respecto a la presencia de fallas 
y fracturas, éstas se presentan en dos tendencias principales, la primera con orientación preferente 
Noreste-Suroeste, mientras que una segunda, se observa con orientación preferente Noreste-Suroeste. 
Cabe mencionar que no se tiene registró de estructuras geológicas de dimensiones considerables en la 
zona urbana que forman las ciudades Tampico, Madero y Altamira. 

 
Para los fenómenos de remoción en masa la región Sureste del Estado, particularmente los 

Municipios de Tampico, Madero y Altamira,  no presentan relieves accidentados debido a su lejanía de la 
Sierra Madre Oriental, solo se localizan elevaciones aisladas que no sobrepasan los 150 m, entre las más 
representativas destacan la Sierra de la Palma, los cerros del Metate, La Campana, El Lagarto, La Cruz y 
Laguna Champayán, en el Municipio de Altamira; los cerros Andonegui y el Sauce en Tampico, mientras 
que en Madero no se presentan elevaciones significativas. Estas elevaciones con diferente litología y 
características estructurales que hacen susceptibles a presentar  problemáticas de inestabilidad de 
laderas. 
 

Otro tipo de inestabilidad  asociado a los Procesos de Remoción de Masas registrado en estos 
Municipios son los flujos de detritos, los cuáles se presentan a lo largo del Cerro El Sauce, en Tampico y 
en la Sierra la Palma, en Altamira. 
 

En cuanto a peligros hidrometeorológicos, se analizaron inundaciones por escurrimientos y 
desbordamiento de cuerpos de agua, así como encharcamiento. Para su estudio se procedió a: 
 

Análisis de imágenes SPOT Multiespectral, con pixeles de diez m y SPOT Pancromática con 
pixeles de 2.5 m. 
 

Análisis meteorológico (comportamiento pluvial, distribución geográfica, análisis histórico, cálculo 
de intensidad, duración y tiempo de retorno –IDTR-). 
 

Delimitación de micro y nanocuencas, cruce entre red hidrológica y vialidades, perfiles (secciones 
de ríos y arroyos), registró fotográfico y modelación. 
 

Desarrollo e integración de la información en un SIG, con Modelo Digital de Elevación, cálculo de 
pendientes en grados, cálculo de pendientes en porcentaje, redes hidrológicas corregidas y 
topográficamente verificadas con dirección de escurrimiento aguas abajo y mapa de suelos. 

 
Para el caso de inundaciones la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, es una de las 

áreas que cuenta con mayores daños causados por las lluvias atípicas, además de los efectos de 
huracanes que han seguido una trayectoria cercana a esta zona o en su caso que han impactado 
directamente. Cabe señalar que los Municipios más afectados en caso de inundaciones por 
desbordamiento serian Tampico y Cd. Madero. 

 
Para el Municipio de Tampico las zonas con más daños se presentan al Sur,  sobre la margen 

izquierda del Río Pánuco, otra seria la  Zona Centro, la cual según los análisis de los distintos tipos de 
inundaciones, también se puede ser afectada por el fenómeno de encharcamientos. 
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Para Ciudad Madero las colonias en posible afectación serían las ubicadas a las orillas del Río 
Pánuco, en especial las que se ubican su margen izquierdo. En lo que respecta al Municipio de Altamira, 
sólo se presentarían afectaciones en Cd. Cuauhtémoc, específicamente la Colonia La Esperanza. 

 
En lo que respecta a encharcamiento se identificaron y cartografiaron las zonas urbanas 

susceptibles a ser afectadas por este fenómeno, donde se levantaron un total de 52 puntos de 
verificación en distintas colonias de Tampico, Cd. Madero y Altamira, con base en el levantamiento de 
campo y la zonificación cartografiada por las instituciones Municipales de Protección Civil 

 
Finalmente, los peligros y riesgos antropogénicos son producidos por actividades humanas, 

aunque las circunstancias naturales pueden condicionar su gravedad. Incluye los químico-tecnológicos, 
sanitario-ambientales y socio-organizativos. 

 
Para la evaluación del impacto de los peligros químico-tecnológicos se aplicó el modelo de 

simulación para el análisis de consecuencias por fuego y explosiones, software SCRI-Fuego. Así, 
determinada de una sustancia inflamable y su volumen se relaciona con la cantidad de TNT (Trinitro 
Tolueno o dinamita) cuyo efecto explosivo sería semejante. El Modelo de simulación de bolas de fuego, 
como resultado de la expansión de líquidos de ebullición (BLEVE), se realizó para todas las gaseras 
ubicadas dentro de las cabeceras Municipales del Estado. 

 
Los peligros sanitario-ambientales se refieren a aquellos que pueden sufrir los seres vivos al 

exponerse a elementos contaminantes. Este nivel de información se realizó de forma documental, 
apoyada con datos y estadísticas del sector salud, así como verificaciones de sitios de interés como son: 
rastros, basureros, tanques de agua y plantas de tratamiento entre otros. 

 
Por su parte, los peligros socio-organizativos incluyen accidentes y aquellos que se derivan de 

grandes concentraciones de población. La cartografía de este nivel de información se realizó por 
Municipio, a través de un censo. Se geoposicionaron albergues, gimnasios, centros comerciales, 
mercados, terminales de autobuses, escuelas, templos, teatros, hoteles y hospitales, entre otros. 
 

Para el análisis de riesgo se realizó una matriz de doble entrada, donde se combinan las 
variables: peligro y vulnerabilidad, ésta última dependiendo del tipo de vivienda que se tiene. Los niveles 
de combinación entre peligro por bola de fuego y peligro alto, contra cualquier tipo de vivienda se clasificó 
como riesgo muy alto (en caso de haber población o viviendas afectadas), puesto que la radiación 
térmica en estas áreas es alta. Existen áreas que aunque serían afectadas en caso de presentarse una 
explosión aún no representan riesgo para la población debido a que son zonas poco habitadas. 
 

Se realizó una combinación de los niveles de información para, en primer lugar, identificar el 
peligro que representan estaciones de servicio (gasolineras) y gaseras para establecimientos religiosos, 
educativos y de salud, entre otros, luego, a este peligro se le involucró la vulnerabilidad, que consiste en 
la pérdida económica, y por último el riesgo que representa un establecimiento de este tipo hacia lo que 
lo rodea o viceversa. 
 

Se verificaron 371 sitios de escuelas, iglesias, oficinas de gobierno, centros deportivos, hoteles, 
centros comerciales, centros deportivos entre otros, que se encuentran dentro de zonas de peligro por 
inundación en más de 60 colonias del área urbana de TMA. Entre las que destacan la Ciudad de Tampico 
con un total de 24 gasolineras. En Ciudad Madero se ubicaron 14 gasolineras y en Altamira se ubican 
seis gasolineras. En el caso de gaseras son dos de Tampico, tres Ciudad Medero y dos de Altamira. Que 
sirvieron realizar simulaciones de explosiones y determinar el rango de afectación a la población. 

 
En el caso de los ductos de PEMEX, fue asignada una zonificación de peligro tomando en cuenta 

200 m de radio a partir de su traza, estableciendo un área de influencia para el caso de una contingencia. 
 
Todo esto para la identificación y zonificar áreas marcado en peligro por fenómenos naturales y 

antropogénicos y así tomar medidas de prevención, atención y mitigación para generar programas 
acordes a cada problemática, para Tampico y Ciudad Madero. 
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II. INTRODUCCIÓN 
La acción de diversos fenómenos naturales ha causado un gran impacto en diversas regiones del  

Estado de Tamaulipas, por lo cual los tres órdenes de gobierno se han dado a la tarea de realizar 
estudios a fin de conocer  su magnitud, periodicidad y grados de afectación,  lo anterior a través de 
análisis de riesgo, donde se involucran factores como el peligro y la vulnerabilidad, mismo que al 
integrarlos genera escenarios de riesgo, útiles para la autoridad encargada de la prevención de 
desastres. 

 
Dado el impacto negativo que causan los fenómenos naturales en la sociedad, instituciones de 

gobierno, universidades e iniciativa privada, han enfocado parte de sus actividades a estudiar aspectos 
técnicos que lleven a establecer medidas de prevención y mitigación ante el efecto de desastres, ya sea 
naturales o de origen antrópicos, lo anterior con la finalidad de anticiparse al efecto de los fenómenos y 
generar una respuesta eficaz que permita disminuir considerablemente pérdidas humanas y materiales. 
 

Una herramienta importante que ayuda a conocer la recurrencia de un fenómeno natural o 
antropogénico, es la elaboración de un Atlas Municipal de Riesgos, el cuál tienen la finalidad principal de 
promover el conocimiento de los posibles escenarios de peligro y riesgo  a los que está expuesto, con 
énfasis en los principales centros de población. Con el manejo óptimo de los Atlas de Riesgo es factible 
emprender las acciones necesarias a fin de que la autoridad correspondiente salvaguarde a los 
habitantes, así como bienes y servicios de cualquier Centro de población, además de ser una 
herramienta importante en actividades relacionadas con la planeación urbana. 
 

Debido a múltiples variables que pueden ser de tipo geográfico, del medio natural o estratégico 
(en el plano socioeconómico, cultural o político), y a la misma interacción de éstas todas éstas, se realizó 
un Atlas de Riesgos en conjunto para los Municipios de Reynosa y Río Bravo, debido a que éstos 
Municipios presentan un mosaico de actividades o características que, al combinarse entre sí, originan 
una diversidad de riesgos por región, incluso en microrregiones. 

 
La sectorización en la culturización en la entidad, situación que opera como un elemento 

adicional en la recurrencia de algunos peligros provocados por la gente, se hizo evidente la necesidad de 
trabajar por la prevención de los desastres, pues está justificada por la preocupación que representan 
para las instituciones y el gobierno y las repercusiones derivadas de los mismos. Uno de los principios 
fundamentales de la Protección Civil es la prevención. Sus bases efectivas son la educación, la 
capacitación y la reducción de los riesgos potenciales para mitigar el impacto de los desastres. 
 

Es por lo anterior, que la acción preventiva se define como la piedra angular en la 
instrumentación del Programa de Protección Civil. La aplicación de todas las acciones necesarias de este 
programa en materia de Protección Civil puede garantizar en gran parte la efectividad institucional ante 
contingencias internas y externas. 

 
Con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta, se generó 

cartografía de asociación de peligros aislados o múltiples. El propósito principal de los Atlas de Riesgos 
Municipales  es presentar la información relacionada con diferentes peligros para un área en estudio en 
un mapa electrónico, ofreciendo un cuadro compuesto de los peligros naturales de diferentes magnitudes, 
así como de su frecuencia y área de impacto.  
 

De esta manera, varios fenómenos naturales, causales de peligros, pueden ser consecuencia de 
un mismo evento. El mecanismo que origina el evento puede interconectar varios peligros y se le puede 
identificar fácilmente mediante el uso de dicha cartografía compuesta. Adicionalmente, los efectos y el 
impacto de un solo evento peligroso incluyen diferentes tipos de impacto, cada cual de diferente 
severidad y afectando localidades diferentes. 
 

De esta manera, la cartografía múltiple es un medio excelente para crear conciencia respecto a la 
mitigación de peligros múltiples. Resulta ser una herramienta analítica total para evaluar la vulnerabilidad 
y el riesgo, especialmente cuando se combina con la cartografía de instalaciones críticas. 
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Con la recopilación de la información y el traslapamiento de características, así como la ubicación 
de los problemas todo a través de códigos de colores o señalizaciones se logró una herramienta para 
determinar si existen situaciones que pueden prevenirse, controlarse o mitigarse. 
 

La frecuencia y gravedad de los desastres por fenómenos naturales y los accidentes de origen 
humano tienen efectos importantes sobre la población, las actividades económicas y el medio ambiente. 
Tradicionalmente, el manejo de desastres se ha limitado a responder a las calamidades ocasionadas por 
éstos, tomándose muy pocas medidas preventivas. Hoy todo el mundo ha reconocido que la manera más 
eficiente y económica del manejo de desastres en la prevención y planificación de las respuestas. 
 

Uno de los antecedentes que sirven de base para el desarrollo de los Atlas de Riesgos ha sido 
que la Secretaría de Gobernación, a través del CENAPRED, elaboró la "Guía Básica para la Elaboración 
del Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos", misma que engloba diversas herramientas 
metodológicas para orientar y ayudar a evaluar los peligros y riesgos a los que estamos expuestos. 
 

Actualmente Tamaulipas cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos, el cual contiene información 
sobre eventos ocurridos de 1960 a 2009. Por otro lado, dentro de las líneas de acción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2010, se encuentra inscrita la encomienda para que las autoridades de Protección Civil 
(PC), fortalezcan y consoliden un sistema de información para la prevención de riesgos. De ésta manera, 
con el presente Atlas de Riesgos de los Municipios Tampico, Madero y Altamira, se cumple con ésta línea 
de acción. 
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III. OBJETIVOS Y METAS 
III.1. General 

Generar el Atlas Estatal de Riesgos de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, 
apoyándose con Sistemas de Información Geográfica (SIG), y generar cartografía temática de peligros, 
para que los Municipios puedan instrumentar acciones preventivas, correctivas de mitigación y/o 
restauración de los riesgos potenciales, sea por fenómenos naturales o de origen antrópico. 
 

III.2. Específicos 
Establecer una base de datos de los peligros a los que están expuestos los Municipios de 

Tampico Madero y Altamira.  
 
Realizar una base de datos de los riesgos y situaciones vulnerables, los cuales podrán ser 

retroalimentados con un sistema accesible para las dependencias Municipales. 
 

Promover la participación de los diversos sectores de la sociedad, que estén involucradas en la 
respuesta a contingencias.  
 

III.3. Metas 
Conformación e integración de Atlas de Riesgos a nivel Municipal, por medio de un Sistema de 

Información Geográfica que permita hacer simulaciones para diferentes escenarios. 
 
Presentar, difundir y poner a disposición de la sociedad civil el Atlas de Riesgos de los Municipios 

de Tampico, Madero y Altamira. 
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IV. METODOLOGÍA GENERAL 
Para la elaboración del presente Atlas se tomó como base la metodología vigente desarrollada a 

nivel nacional por la SEDESOL y el SGM denominada “Guía Metodológica para la elaboración de Atlas 
de Peligros Naturales a Nivel Ciudad (Identificación y Zonificación)”, edición 2004, y la desarrollada por el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) “Guía Básica para la Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”. 

 
Se utilizaron métodos básicos de interpretación de los sensores remotos disponibles como son las 

imágenes de satélite, ortofotografías, fotografías aéreas y el modelo digital de elevación para extraer 
información relativa a la expresión regional de los peligros causados por fenómenos naturales y en la 
definición de las zonas de peligro en zonas urbanas o por urbanizar. 

 
Si bien, más adelante en cada uno de los apartados por nivel de peligro y riesgo se describe de 

manera detallada y concisa el método de trabajo seguido, de manera general se describen éstos a 
continuación. 

 
IV.1. Determinación de Peligro 

Para cada uno de los tipos de peligros se siguió una metodología apropiada y adaptada para el 
área de estudio según las condiciones del terreno y de las necesidades propias de este proyecto. 

 
En el análisis de peligros geológicos se tomaron en cuenta litología y estructura geológica de la 

roca, así como la orientación e inclinación de laderas y taludes. Determinando la zonas de posible 
afectación. Soportados mediante el levantamiento de puntos de verificación en campo, incluyendo 
información como el azimut de la dirección de inclinación máxima del plano, así como su ángulo de 
inclinación. 

 
Posteriormente se realizó un análisis de toda la información en el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) obteniendo las zonificación  diferentes capas de información (deslizamiento de falla 
plana, por volteo y flujos) 

 
El análisis hidrológico incluyó el análisis de precipitación y su relación con el escurrimiento que se 

concentra en obras de drenaje y corrientes naturales. 
 
Para la identificación de los diferentes tipos de erosión se elaboró una ficha o cédula, la cual 

contiene la fotografía del sitio e información relacionada con su ubicación, además, tipo de vegetación 
asociada, cobertura en Km2 y tipo de roca, entre otros parámetros. 

 
Por su parte, el análisis de peligros antropogénicos. Se incluyeron los temas de peligro químico-

tecnológico, sanitario-ambiental y socio-organizativo, y se realizó la modelación de las gaseras y 
gasolineras del área con lo cual se obtuvieron los radios de afectación en caso de explosión o derrame. 
 

Una vez que se identificaron los peligros, se llevó a cabo la cuantificación el grado de 
vulnerabilidad a nivel de manzana, localidad y vías de comunicación que eran afectadas para 
posteriormente determinar el  riesgo. El cual se describe a continuación: 
 

IV.2. Determinación de Vulnerabilidad y Riesgo 
La definición del concepto de vulnerabilidad, nos da la pauta para conocer el valor monetario de 

las zonas que están expuestas a un fenómeno cualquiera, y así, el clasificar los sectores expuestos que  
presentan mayor o menor susceptibilidad de afectación respecto a sus condiciones Sin embargo, solo 
nos enfocaremos a las condiciones socioeconómicas en base al tipo de vivienda y algunos materiales de 
construcción.  Por tal motivo, esta cuantificación se adecuó en base en la clasificación propuesta por el 
CENAPRED donde toman en cuenta al menaje y algunos tipos de materiales de construcción que 
existente en ellas. Como se menciona en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Tipos de vivienda en base a su menaje. 

TIPO DE 
VIVIENDA CARACTERÍSTICAS VALOR 

$ 

I 
Corresponde a los hogares más humildes, una vivienda consta de un solo cuarto 
multifuncional, construido con material de desecho. Asimismo, el menaje es el mínimo 
indispensable. 

12,500 

II 

Hogares que pueden ser clasificados como clase baja, donde la vivienda puede ser 
equiparada como una vivienda de autoconstrucción o viviendas construidas con materiales de 
la zona, la mayoría de las veces sin elementos estructurales. Con respecto al menaje, la 
hipótesis es que las diferentes habitaciones cuentan con sus muebles propios y están más o 
menos definidas. 

50,000 

III 

El tercer tipo de viviendas también puede ser clasificado como clase - baja, similar al tipo II, 
pero con techos más resistentes, construida la mayoría de las veces sin elementos 
estructurales. El menaje corresponde al necesario para las diferentes habitaciones, como en 
el anterior nivel; sin embargo, se consideran de mayor calidad y por lo tanto un mayor costo. 

150,500 

IV 

El cuarto tipo de viviendas se identifica como la típica para la clase media, es decir, que puede 
ser equiparada con una vivienda de interés social, construida la mayoría de las veces con 
elementos estructurales. El menaje que se ha seleccionado corresponde con el de una casa 
típica de una familia de profesionistas que ejercen su carrera y viven sin complicaciones 
económicas. 

300,000 

V 
Finalmente, el último sector de viviendas, corresponde al tipo residencial, construida con 
acabados y elementos decorativos que incrementan sustancialmente su valor. El menaje está 
formado por artículos de buena calidad y con muchos elementos de confort. 

450,000 

Fuente: “Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de peligro y riesgo”, CENAPRED, 2005. 

 
Donde, en base a lo anterior, se elaboró una tabla de la tipología de vivienda adecuada a la 

información con la que se cuenta de los AGEB´s, (INEGI, 2005). Dicha clasificación se utilizará en este 
estudio (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Tipos de vivienda en base a su menaje y tipos de material (AGEB´s INEGI. 2005). 

TIPO DE 
VIVIENDA CARACTERÍSTICAS VALOR 

$ 

I Corresponde a hogares que cuentan con un cuarto, piso de tierra, sin servicios (agua potable, 
drenaje y energía eléctrica) y sin computadora. 12,500 

II Corresponde a hogares que cuentan de 2 a 3 cuartos, piso de cemento, con servicios (agua 
potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión y sin computadora. 150,500 

III 
Corresponde a hogares que cuentan con 4 cuartos, piso de cemento, con servicios (agua 
potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión, con lavadora y con 
computadora. 

300,000 

IV 
Corresponde a hogares que cuentan más de 5 cuartos, piso de madera y cemento, con 
servicios (agua potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión, con 
lavadora y con computadora. 

450,000 

 
Para la evaluación del parámetro de riesgo se combinaron los elementos de peligro, 

vulnerabilidad y bienes expuestos, ya que la definición de este precepto se puede señalar como la 
correlación entre la intensidad de una “amenaza natural” (peligro), la susceptibilidad de los sistemas 
expuestos a ser dañados por el efecto de un fenómeno perturbador (vulnerabilidad) y el valor de los 
bienes expuestos de dicha población que recibe el impacto. De donde dicha correlación muestra los 
diferentes valores de riesgo que se obtienen al combinar estos parámetros (Tabla 3).  
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Tabla 3. Niveles de riesgo 
PELIGRO MUY ALTO Riesgo Alto Riesgo Alto  Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

PELIGRO ALTO Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

PELIGRO MEDIO Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

PELIGRO BAJO Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 
PELIGRO 

 
  VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 
BAJA 

VULNERABILIDAD  
MEDIA 

VULNERABILIDAD  
ALTA 

VULNERABILIDAD  
MUY ALTA 

 VIVIENDA  
TIPO IV 

VIVIENDA  
TIPO III 

VIVIENDA  
TIPO II 

VIVIENDA  
TIPO I 

Fuente: DINAPRE, Sistema Nacional de Defensa Civil, Perú, 2006. 
 

Para calcular el nivel de riesgo, en las zonas identificadas por afectación, se asignaron variables 
a cada uno de los elementos para el riesgo: 
 
Peligro = 1; se asignó este valor debido a que la zonificación representa el peligro alto. 
Vulnerabilidad = probabilidad de daño del (80% - 20%). 
Valor = Costo de la vivienda de acuerdo a su tipología ($12,500 - $450,000). 
 

Al combinar estas variables y combinar las variables en la Tabla 3, nos resultan niveles de riesgo 
de valor medio, alto y muy alto. Por ejemplo: 
 
                                                                             R = PVC 

Vivienda tipo I                           R = (1) (0.8) ($12,500x8) 
                                                                             R = $80,000 
 

La matriz de riesgo utilizada, está en función del nivel de detalle de la información,  puede contar 
con tres niveles (Alto, Medio y Bajo), o hasta cinco  niveles (Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto) 
según sea el caso, esta  fue tomada del DINAPRE, 2006. Modificado SGM, 2009. 
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V. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La acción de diversos fenómenos naturales ha causado un gran impacto en diversas regiones de 
México, por lo cual los tres órdenes de gobierno se han dado a la tarea de realizar estudios a fin de 
conocer  su magnitud, periodicidad y grados de afectación,  lo anterior a través de análisis de riesgo, 
donde se involucran factores como el peligro y la vulnerabilidad, mismo que al integrarlos genera 
escenarios de riesgo, útiles para la autoridad encargada de la prevención de desastres. 
 

Dado el impacto negativo que causan los fenómenos naturales en la sociedad, instituciones de 
gobierno, universidades e iniciativa privada, han enfocado parte de sus actividades a estudiar aspectos 
técnicos que lleven a establecer medidas de prevención y mitigación ante el efecto de desastres, ya sea 
naturales o de origen antrópicos, lo anterior con la finalidad de anticiparse al efecto de los fenómenos y 
generar una respuesta eficaz que permita disminuir considerablemente pérdidas humanas y materiales. 
 

Una herramienta importante que ayuda a conocer la recurrencia de un fenómeno natural o 
antropogénico, es la elaboración de un Atlas Municipal de Riesgos, el cuál tienen la finalidad principal de 
promover el conocimiento de los posibles escenarios de peligro y riesgo  a los que está expuesto el 
territorio Estatal, con énfasis en los principales centros de población. Con el manejo óptimo de los Atlas 
de Riesgo es factible emprender las acciones necesarias a fin de que la autoridad correspondiente 
salvaguarde a los habitantes, así como bienes y servicios de cualquier Centro de población, además de 
ser una herramienta importante en actividades relacionadas con la planeación urbana. 
 

V.1. Localización 
El área de estudio se localiza en la porción Sureste del Estado de Tamaulipas y comprende los 

Municipios de Tampico, Madero y Altamira. Colinda al Norte con el Municipio de Aldama, al Sur con el 
Estado de Veracruz, mientras que en su porción Este y Oeste se delimitado por el Golfo de México y el 
Municipio de González, respectivamente. Geográficamente se ubica entre los paralelos 22º 12’ 00’’ y 
22º 48’ 00’’ de latitud Norte, y los meridianos 98º 20’ 00’’ y 97º 46’ 00’’ de longitud Oeste. Comprende 
una extensión territorial de 1,823.26 Km2, de la cuál 114.69 Km2 corresponde al Municipio de Tampico, 
47.49 Km2 a Ciudad Madero y 1,661.08 Km2 al Municipio de Altamira, representando el porcentaje de la 
superficie total del Estado (Figura 1). 

En la Tabla 4 se muestra la relación entre la superficie total Municipal y el área urbana, ya que en 
algunos casos ésta ocupa toda la extensión territorial del Municipio tal es el caso de Ciudad Madero, 
donde la superficie Municipal corresponde al área urbana. Así mismo, se obtiene el resultado del 
porcentaje total con respecto a la superficie ocupada por los tres Municipios, la cuál es del 8.60 %. 

Tabla 4. Porcentaje del área urbana con respecto a la superficie total Municipal. 

MUNICIPIO SUPERFICIE 
(Km2) 

ÁREA URBANA 
(Km2) 

PORCENTAJE CON RESPECTO A 
LA SUPERFICIE MUNICIPAL % 

Tampico 114.69 55.64 48.51 

Madero 47.49 47.49 100.00 

Altamira 1,661.08 53.69 3.23 

Total 1,823.26 156.82 8.60 
 

Las principales vías de acceso que comunican a esta área son la carretera Federal No. 80 que se 
conecta, en la localidad Estación Manuel (Municipio González), con la carretera México-Nuevo Laredo, 
penetra al Municipio de Altamira y lo atraviesa hasta llegar a Tampico con el nombre de autopista 
Tampico-Altamira. Por el Poniente, se tiene acceso por la carretera Federal No. 110, Tampico-Ciudad 
Valles, la cuál es paralela al  cauce del Río Pánuco y comunica a esta región con la zona del bajío y el 
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Centro de país; por el Sur las carreteras federales números 105 y 180 comunican la costa del Golfo 
pasando por el puerto de Tuxpan, Veracruz.  

La infraestructura ferroviaria con la que se cuenta es por medio de dos líneas, la primera 
procedente de Monterrey por el Noroeste la cuál recorre la región metropolitana de Norte a Sur hasta 
llegar al margen del río Pánuco y  la otra penetra por el Suroeste sobre la margen izquierda del Pánuco 
y recorre toda la margen para prestar servicio al Puerto y la zona industrial, uniéndose a la línea de 
Monterrey.  

Se comunica también vía aérea con el resto del país y el extranjero a través del aeropuerto 
internacional Francisco Javier Mina, localizado en el Municipio de Tampico, y cuyo servicio es cubierto 
por la Compañía Mexicana de Aviación (CMA).  

V.2. Población 
 

Con base en el II conteo de Población y Vivienda del INEGI (2005) se tiene la siguiente 
información de población: distribución Municipal, educación, salud, servicio médico, vivienda y actividad 
económica, que a continuación se presentan: 

La población total de la región que comprende estos tres Municipios es de 625,543 habitantes, de 
las cuales 601,097 se localizan en el área urbana y 24,446 en la rural (INEGI, 2005). La tabla 5 muestra 
la población total de cada Municipio distribuidos en área urbana y área rural. 

 
Tabla 5. Población total por Municipio. 

MUNICIPIO POBLACIÓN AREA URBANA AREA RURAL 

Tampico 289,590 289,301 289 

Madero 179,607 179,607 ---- 

Altamira 156,346 132,189 24,157 

Total 625,543 601,097 24,446 
 

V.2.a. Educación 
Los Municipios en vía de desarrollo requieren de infraestructura adecuada para satisfacer los 

requerimientos de educación preescolar, elemental, media, superior y de posgrado. La infraestructura 
educativa con que se cuenta asciende a 746 planteles escolares de los cuales 649 pertenecen a 
planteles de educación básica y 97 corresponden a educación media superior donde destaca el Municipio 
de Tampico con 60 planteles entre los que se encuentran para el nivel superior y de posgrado el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Universidad del Noreste, La Universidad del Golfo, la 
Universidad Valle de Bravo. 

 El Municipio de Madero cuenta con un tecnológico regional donde se prepara al estudiante para 
su formación profesional, mientras que en Altamira la educación media superior se imparte a través del 
Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA) y el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS); la educación superior, por medio del Instituto de Estudios Superiores de 
Tamaulipas (IEST) y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (IESM). Dicha infraestructura se 
considera suficiente para atender las necesidades de una población demandante (Tabla 6).
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Figura 1. Localización y vías de acceso a los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
13 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2000 en el Municipio de Tampico hay una 
población de 215,737 mayores de 15 años de los cuales destaca el número de 197,122 personas que 
sabe leer y escribir, mientras que una cifra de 6,264 es analfabeta. El mismo caso ocurre para los 
Municipios de Madero y Altamira donde las cifras de personas Alfabetas está muy por encima de las 
registradas como personas analfabetas, estas cifras se muestran desglosadas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Relación Educación-Infraestructura educativa por Municipio. 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
(>15 AÑOS) 

DATOS DE EDUCACIÓN 2000 INFRAESTRUCTURA 

ANALFABETA ALFABETA PLANTELES 
ESCOLARES 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

EDUCACIÓN 
MEDIA 

SUPERIOR 
Tampico 215,737 6,264 197,122 347 287 60 

Madero 62,179 1,110 61,049 181 158 23 

Altamira 83,112 5,555 80,936 218 204 14 

Total 361,028 12,929 339,107 746 649 97 
FUENTE.-INEGI. Censo Población y Vivienda 2000 

V.2.b. Salud 
 La atención médica que reciben estos Municipios es a través de la Secretaría de Salud, por 
medio de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), delegaciones de Cruz Roja, así como Centros de 
Salud distribuidos en colonias estratégicas para ofrecer un mejor servicio, además de infinidad de 
consultorios particulares que prestan servicio de medicina general y especializada. 

 Cabe mencionar que el Municipio de Tampico cuenta también con un hospital de la Secretaría de 
Defensa Nacional (SEDENA) y un Centro de Salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 
 

V.3. Hidrografía 
La red hidrográfica de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, corresponde a dos regiones 

hidrológicas: San Fernando-Soto La Marina (RH 25) y Río Bajo Pánuco (RH 26). (Figura 2). 
 
La Región San Fernando-Soto La Marina, a nivel Estatal se ubica en la porción Centro y Sur y es 

la mayor en cuanto a extensión, ya que cuenta con 43,318.70 Km2 y cuenta con una corriente principal 
que surge en la Sierra Madre como río Blanco y se une a los manantiales del Río Purificación en su curso 
superior. Al confluir con los ríos Pilón y Corona en la Presa Vicente Guerrero, cambia su denominación 
por la de Soto la Marina, al cual se suman los escurrimientos superficiales hasta desembocar en el Golfo 
de México. 

 
 En esta región se localizan cuatro cuencas: Laguna de San Andrés-Laguna Morales, Río Soto La 

Marina, donde se ubica la Presa Vicente Guerrero y el Distrito de Riego No. 32, por otro lado se localizan 
también las cuencas Laguna Madre y Río San Fernando. 

 
Región Río Bajo Pánuco, tiene un área equivalente a los 16,024.47 Km2, corresponde a una de 

las regiones hidrológicas más importantes del país, tanto por su volumen de escurrimiento como por la 
superficie que ocupa. Dentro de esta se ubican tres cuencas importantes, la cuenca de los ríos Tamesí, 
Pánuco y Tamuín.  



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
        

                                                                                                                              
 

14 

 

 
Figura 2. Hidrografía de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
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La red hidrográfica del Municipio de Tampico está compuesta por los ríos Pánuco y Tamesí, los 
cuales confluyen en la parte Suroeste del Municipio. El primero de ellos forma una cuenca de 96,958 
kilómetros cuadrados y arroja un caudal de 16,500 millones de metros cúbicos anuales. La unión de estos 
ríos forma una de las corrientes más caudalosas de la República Mexicana que desemboca en el Golfo 
de México, otros cuerpos de agua lo constituyen la Laguna del Chairel, Carpinteros y numerosas vegas y 
esteros. 

En lo que respecta al Municipio de Madero este colinda con el Río Panuco y el Golfo de México y 
cuenta con algunas corrientes de agua sin importancia debido a reducido territorio con que cuenta.   

El Municipio de Altamira cuenta con recursos hidrográficos constituidos por el río Barberena, 
ubicado en la parte Norte del Municipio, que sirve como límite entre Aldama y Altamira (nace en la sierra 
de Tamaulipas en el Municipio de Aldama); además el río Tamesí, que marca los límites con el Estado de 
Veracruz. Asimismo, cuenta con otros recursos como son los Esteros, El Salado, El Conejo y el del Norte, 
así como las lagunas del Camalote, Champayán y la Altamira. 
 

Río Pánuco y el Río Tamesí, la unión de estos dos ríos forman una de las corrientes más 
caudalosas de México. Así mismo la región posee 42 kilómetros de litoral con el Golfo de México. Otros 
cuerpos de agua lo constituyen la Laguna del Chairel, Carpinteros y numerosas vegas y esteros. Además 
cuenta con recursos como son los Esteros, El Salado, El Conejo, el del Norte, así como las lagunas del 
Camalote, Champayán y la Altamira.  
 

El Municipio colinda con el Río Panuco y el golfo de México y cuenta con algunas corrientes de 
agua sin importancia debido a reducido territorio con que cuenta.  

 
Los ríos que confluyen en la parte Suroeste de Tampico son: el Pánuco y el Tamesí. El primero 

de ellos forma una cuenca de 96,958 Km2  y arroja un caudal de 16,500 millones de metros cúbicos 
anuales. La unión de estos ríos forma una de las corrientes más caudalosas de la República Mexicana 
que desemboca en el Golfo de México, otros cuerpos de agua lo constituyen la Laguna del Chairel, 
Carpinteros y numerosas vegas y esteros.  
 

El territorio en que se ubica comprende un 25% de cuerpos de agua integrados por el sistema 
lagunario del río Tamesí. 
 

V.4. Geomorfología 
 

El Estado de Tamaulipas se caracteriza por la presencia de extensas planicies que se elevan 
unos cuantos metros sobre el nivel medio del mar, seguido por algunos lomeríos de baja altura. En parte 
de la superficie Estatal se observa un contraste en el relieve topográfico, lo anterior por la presencia de 
cadenas montañosas altas y alargadas correspondientes a la Sierra Madre Oriental y elevaciones de 
menor tamaño representadas por las sierras de Tamaulipas y San Carlos. Existen zonas donde al interior 
de cuerpos elevados se presentan amplios valles, cañadas profundas, llanos, etc., mientras que en los 
flancos de las principales sierras se observan extensas zonas de pie de montes. 
 

Geomorfológicamente la zona que comprende a los Municipios Tampico, Madero y Altamira, se 
caracteriza por la presencia de una amplia llanura y una planicie costera ligeramente inclinada hacia el 
Oriente, en ocasiones es interrumpida por escasas elevaciones de pendientes suaves casi horizontales, 
lomeríos arenosos, planicies aluviales, entre otras, dentro de sus principales componentes se encuentran 
lagunas, ríos, arroyos, lagunas marginales hacia la zona litoral, además de barras, dunas costeras y 
playas con depósitos litorales y eólicos alineados Norte-Sur.  
 

Una planicie lagunar se ubica hacia la parte Sureste del área de estudio, se conforma por una 
superficie plana y recta con cordones de dunas y suelos residuales, se encuentra sobre las márgenes de 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
16 

los ríos y arroyos limitada por una barra pre-litoral, es formada por depósitos aluviales de topografía 
suave, principalmente hacia las desembocaduras que forman deltas.  
 

Las rocas ígneas se manifiestan como manchones sobre una franja irregular orientada de Norte a 
Sur, es compuesta por geoformas circulares y alargadas de baja altura, se presentan algunos cuerpos 
dómicos relacionados a cuerpos intrusivos, son más comunes las estructuras en forma de derrames 
basálticos y hacia sus bordes se ubican mesetas. 
 

El área presenta un drenaje meándrico y dendrítico intermitente asociado a la zona del delta del 
Río Pánuco, tiene superficies de inundación que forman pequeñas lagunas que constantemente deposita 
sedimentos recientes. Ocasionalmente los cambios del drenaje nos indican una variación litológica, para 
este caso, esta no es muy marcada debido a la similitud de las unidades y a su poca resistencia al 
intemperismo y la erosión. 
 

La descripción de los principales rasgos geomorfológicos se observan en la Tabla 7, mientras que 
la distribución de los mismos se presenta en la Figura 3. 

 
Tabla 7. Principales rasgos geomorfológicos de los Municipios Tampico, Madero y 

Altamira. 

RASGO 
GEOMORFOLÓGICO DESCRIPCIÓN 

Bajada 
Comprende áreas de pendientes y extensiones variables transicionales entre 
geoformas elevadas y partes llanas, comprendiendo las partes bajas de las laderas 
y zonas de pie de monte.  

Llanura Aluvial 
Superficies relativamente plana con pocas variaciones en sus alturas, además de 
tener contacto con medios sedimentarios que incorporan materiales en su 
superficie. 

Llanura Costera 
Amplias superficies planas, parcial o totalmente descubiertas de la vegetación, 
donde agentes erosivos (principalmente el viento) remueven las partículas finas de 
los suelos. 

Lomerío Comprende las elevaciones del terreno de tamaño y altura menor respecto a una 
sierra, comprende estructuras como cerros y lomas.  

Meseta 
Superficie llana cortada por valles, con pendientes irregulares y escarpadas, 
generalmente son el resultado de la erosión de estratos dispuestos 
horizontalmente. 

Sierra Se refiere al conjunto de estructuras montañosas elevadas y alineadas, 
generalmente son parte de una cordillera.  
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Figura 3. Mapa geomorfológico de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
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V.5. Vegetación y Uso de Suelo 

La mayor extensión de la región (43%) se encuentra cubierta por pastizales, ubicados en la mayor 
parte del Municipio de Altamira, principalmente al Norte y Oeste. Con lo que respecta a zonas agrícolas, 
estas ocupan el 21%, ubicadas en la región Centro, Centro-Norte y al Oeste de la zona en estudio, en el 
caso de la selva del tipo baja caducifolia, se presenta con un 9% de la superficie, localizándose de 
manera irregular en manchones ubicados al Centro, Norte, Sur y en mayor proporción al Este del 
Municipio de Altamira. Las características de la región, por su cercanía al mar y sus zonas de  laguna, 
presenta condiciones idóneas para el crecimiento de vegetación tular y halófila, las cuales se caracterizan 
de resistir altas concentraciones de salinidad y abundante agua, a este tipo de plantas se les agrupa con 
el nombre de otros tipos de vegetación, los cuales se ubican en las orillas de los cuerpos de agua, ya sea 
lagunas, ríos, marismas, entre otros, ocupan el 3% de la superficie distribuida en una franja al Sur de 
Altamira y una porción en las marismas del mismo Municipio. El 24% restante del territorio, se compone 
de áreas sin vegetación, localizadas en la zona costera de Altamira, cuerpos de agua, ubicados en el 
extremo Oeste de Tampico, Sur y Este de Altamira, zonas urbanas, en pequeños manchones al Centro y 
Sureste, del Municipio de Altamira, Sureste de Tampico y en la totalidad del Municipio de Madero, siendo  
las zonas más representativas de áreas urbanas.      

 
V.5.a. Edafología 

La región comprendida por los Municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira presenta una 
variedad de mantos edáficos, derivados del arrastre, transporte y depositación de partículas de rocas, en 
las siguientes líneas se describe de manera general los distintos tipos de suelo en orden de mayor 
extensión para esta región (Figura 4). 

 
El Vertisol ocupa el 51% de la superficie de esta región, se ubica de manera preferente en las 

zonas llanas del Municipio de Altamira, en el Norte, Centro Este y Oeste, este tipo de suelo se caracteriza 
por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto 
riesgo a la salinización. 
 

El Regosol se encuentra en el 11% y se localiza al Este franco de esta región, de acuerdo a las 
características de este tipo de suelos,  presentan una fertilidad variada y su productividad está en 
cuestión a la profundidad y pedregosidad. Para este tipo de suelo se incluyen los arenosos costeros, los 
cuales son los representativos para esta región. 
 

Ocupando un 7% de esta superficie se encuentra el Chernozem, un tipo de suelo alcalino que 
generalmente sobrepasa comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracteriza por presentar una capa 
superior en color negro rica en materia orgánica y nutriente, se localiza al Centro del Municipio de 
Altamira. 
 

El Cambisol es un tipo de suelo presente en el 6% de esta región, se ubica en el Sur, enmarcado 
por la frontera con Veracruz y el sistema lagunario de Altamira y Tampico, por lo general este tipo de 
suelos don poco desarrollados, se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que 
presentan vestigios del tipo de roca subyacente. 
 

Los suelos corresponden al Feozem, Solonchak y Litosol, ocupan un 1%, 1% y 0.45%, 
respectivamente y se encuentran en sitios muy particulares. En el caso del primero se encuentra en 3 
pequeños manchones, dos colindan con el Municipio de Aldama y uno al Sur del Municipio de Altamira, el 
suelo Solonchak, se encuentra la Sureste de la región, específicamente en el Municipio de Tampico y en 
la zona de dunas a un costado de las marismas de Altamira,  el tercer tipo de suelo, se encuentra al Norte 
del Municipio de Altamira en dos pequeños manchones, cabe señalar que el resto de la superficie de 
estudio se encuentra ocupada por asentamientos humanos y cuerpos de agua. 
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Figura 4. Mapa de vegetación y uso de suelo de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
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V.5.b. Climatotología 
Los climas que prevalecen en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira se relacionan a 

climas cálidos sub-húmedos y húmedos. Por estar a las cercanías del Golfo de México se presentan 
temperaturas extremas inferiores a (38°-46°C), vientos húmedos y ciclones tropicales que provocan la 
precipitación de la mayoría de las lluvias, anualmente. 
 

De acuerdo a la clasificación de climas de Köppen (1981), se enlistan la nomenclatura y 
descripción de dicho concepto. 
 

A. Semicálido sub-húmedo del grupo C (A)C(w1), presenta una temperatura media anual mayor de 
18ºC, en el mes más frío es menor de 18ºC y en el mes más caliente supera los 22ºC. El 
comportamiento de precipitación en el mes más seco registra menos de 40 mm, presenta lluvias 
de verano con índice P/T entre 43.2 y 55; y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual. 
Este tipo de clima se presenta en una pequeña porción al Norte del Municipio de Altamira, a las 
cercanías de la localidad de Santa Juana. 
 

B. Cálido sub-húmedo (Aw1)-, con temperatura media anual mayor de 22ºC y en el mes más frío es 
mayor de 18ºC. La precipitación del mes más seco es menor a los 60 mm, presenta lluvias de 
verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3, y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 
anual. Se localiza al Sur de los Municipios de Tampico y Madero se hace presente este tipo de 
clima. 
 

C. Cálido sub-húmedo Aw0.-  la temperatura media anual es mayor a 22ºC y en el mes más frío 
rebasa los 18ºC. Los registros de precipitación en el mes más seco es entre los 0 y 60 mm, 
presenta lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 
10.2% del total anual. Se localiza en la mayor parte de la zona de estudio de los tres Municipios. 

 
En la Figura 5 se muestra la distribución de los climas presentes en los Municipios de Altamira, 

Tampico y Madero. 
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Figura 5.  Mapa Climas de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira.
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V.6. Geología 
V.6.a. Estratigrafía 

Dentro de los Municipios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, predominan las unidades de 
origen sedimentario, variando en edades del Cretácico superior al Reciente, representadas por 
sedimentos arcillo-arenosos y areno-calcáreos, además de la presencia de rocas ígneas extrusivas.  
 

A continuación se hace una breve descripción de las principales características de cada unidad 
litológica, de la más antigua a la más reciente, cuya distribución se observa en la (Figura 6), mientras que 
su columna estratigráfica se puede consultar en la Figura 7. Cabe mencionar que la información fue 
tomada de las cartas geológicas y mineras a escalas 1:250,000 y 500,000 del Estado, elaboradas y 
publicadas por el Servicio Geológico Mexicano (2006). 
 

Formación Méndez (Kcm Lu-Mg). La constituye una secuencia de lutitas, lutitas calcáreas y 
margas calcáreas en estratos delgados y laminares alternando con capas de bentonita, presenta fractura 
concoidal y es deleznable, se presenta sobre una planicie ubicada entre Estación Manuel y la Laguna La 
Puente, es cubierta por materiales aluviales y aparece en forma de manchones de cuatro a seis 
kilómetros de longitud. La unidad se depositó en un ambiente marino profundo de aguas tranquilas, 
donde la sedimentación calcárea disminuye y se incrementa el aporte de materiales terrígenos. Descansa 
concordantemente sobre la Formación San Felipe, infrayace de igual forma a la Formación Velasco, 
ocasionalmente se encuentra cubierta por depósitos de aluvión y derrames basálticos. Es correlacionable 
en edad con la Formación Cárdenas. 
 

Formación Velasco (Tpae Ar-Lu-Mg). Está formada por areniscas interestratificadas con lutitas 
fósiles cementadas por carbonato de calcio, presenta horizontes de bentonita intercalados con margas. 
Aflora dentro del Municipio de Altamira hacia la parte Norte de las lagunas Josesito y Champayán, 
extendiéndose cerca de 20 Km hasta la localidad Mariano Matamoros. Sus sedimentos se depositaron en 
aguas moderadamente profundas, en estratos delgados y ondulantes, por su composición arcillosa se 
alteran fácilmente y forman suelos residuales. En algunos afloramientos se observa la alternancia de 
lutitas y areniscas calcáreas. Su espesor promedio es de 70 m, sobreyace discordantemente a la 
Formación Méndez y subyace concordantemente a la Formación Chapopote, se correlaciona en edad 
con la Formación Wilcox. 
 

Formación Chapopote (Te Mg-Lu). Está formada por capas delgadas de margas, lutitas y 
limolitas en capas de 10 cm, se caracteriza por la presencia de intemperismo esferoidal. Se presenta en 
el Municipio de Altamira, hacia el Norte de la Laguna Champayán, en una franja paralela a la línea de 
costa, con dimensiones de 29 Km de largo por siete Km de ancho, Esta unidad tiene manifestaciones de 
hidrocarburos,  se encuentra cubierta por la Formación Palma Real, mientras que es correlacionable con 
las Formación Yegua. 
 

Formación Palma Real (To Ar-Lu-Cgp). Secuencia de lutitas con intercalaciones de areniscas, 
éstas últimas se encuentran recristalizadas y con alto contenido de fósiles, formada por fragmentos de 
plagioclasa, cuarzo y pedernal con un cementante calcáreo. La unidad tiene un espesor promedio de 180 
m, sus afloramientos se encuentran dentro del Municipio de Altamira, es cubierto por las formaciones 
Chapopote y Mesón, por lo que se le observa en franjas paralelas a la línea de costa de 25 Km de largo 
por dos a cinco Km de ancho. Su depósito ocurrió en un ambiente costero de aguas someras con un 
aporte de material volcánico evidenciado por la presencia de tobas. Descansa discordantemente sobre la 
Formación Chapopote, asimismo sobreyace concordantemente a la Formación Mesón, mientras que se 
correlaciona con la Formación Frío. 
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Figura 6.  Unidades geológicas que afloran en los Municipios Tampico, Madero y Altamira. 
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Formación Mesón (To Ar-Lu-Lm). Está compuesta por lutitas y margas arenosas que subyacen 
una arenisca calcárea, en la parte superior contiene una coquina en una matriz calcárea. Se distribuye 
sobre dos franjas, una pequeña y delgada constituyendo un conjunto de lomeríos de baja altura cerca de 
la comunidad Maclovio Herrera, al Norte de la Laguna Champayán, de mayor tamaño se encuentra una 
segunda franja cerca de la línea de costa, extendiéndose por aproximadamente 40 Km desde el Estero 
Barberena, que es el límite entre los Municipios Altamira y Aldama, hasta la superficie que comprende la 
cabecera Municipal de Tampico y Ciudad Madero, su espesor promedio es de 140 m. Esta unidad se 
desarrolló en una zona sublitoral interna y externa de aguas tropicales. Descansa concordantemente 
sobre la Formación Palma Real, a la vez que es cubierta por depósitos aluviales recientes. Se 
correlaciona en edad con las formaciones Palma Real y Norma. 
 

Basalto (Qpt B). Lava basáltica fisural, densa, compacta, de textura afanítica, con minerales de 
plagioclasa, olivino y ferromagnesianos. Se observa formando bloques, mesetas y coronando casquetes. 
Tiende a distribuirse en puntos intermitentes formando pequeñas estructuras circulares, como es el Cerro 
el Metate, al Norte del Municipio de Altamira y al Sur de la Comunidad Maclovio Herrera, constituyendo 
los cerros La Laguna Champayán, La Campana y El Lagarto, ubicados en el mismo Municipio. 
 

Aluvión (Qhoal). Esta unidad está representada por clastos de diferentes granulometrías, desde 
arcillas a cantos de hasta 20 cm. Se distribuye en grandes zonas del Estado, principalmente sobre las 
márgenes de arroyos y en las zonas de planicies, básicamente es producto de la desintegración de rocas 
preexistentes, se distribuyen en una franja que parte desde el Río Pánuco, en el Municipio de Tampico, 
distribuyéndose y ensanchándose hacia el Noroeste siguiendo el cauce del Río Tamesí. 
 

Sedimentos lacustres (Qhola). Se trata de una intercalación de limos, arenas y arcillas, 
ocasionalmente presenta horizontes yesiferos. Estos depósitos se ubican junto a la línea de costa, en una 
franja de aproximadamente 10 Km de largo por tres Km de espesor, desde el Estero Barberena hasta El 
Puerto Industrial Altamira. 
 

Litoral (Qholi). Unidad compuesta por depósitos de arenas con fragmentos de conchas, varían 
de litarenitas feldespáticas a sublitarenitas bien clasificadas y de tamaño grueso. Las estructuras 
sedimentarias que presenta son características de ambientes de alta energía que imperan en la playa, 
donde el viento es el medio dominante. Estos materiales se depositan a lo largo de la línea de costa, 
limitados al Sur por el Río Pánuco, en Cd. Madero y al Norte con el Estero Barranco Viejo, en el Municipio 
de Aldama. 
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Figura 7.  Columna estratigráfica de la zona de estudio. 
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V.6.b. Geología Estructural 
La superficie que cubre el Estado de Tamaulipas ha sido afectada por diversos procesos 

estructurales y tectónicos, gran parte de la morfología actual es el resultado de la Orogenia Laramide, 
ocurrida durante finales del Cretácico e inicios del Terciario, dando como resultado el levantamiento y 
plegamiento de grandes depósitos de rocas sedimentarias, así como un proceso de fallamiento con 
orientación preferente Norte-Sur, generando a su vez bloques y fosas donde posteriormente fueron 
depositados rellenos sedimentarios. 
 

Dentro del área que comprende los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, durante el 
Terciario se desarrolló una sedimentación bajo un régimen de margen pasivo con una regresión y 
ocasionales transgresiones, mientras que durante la apertura de la dorsal del Atlántico, se originaron 
numerosas discordancias entre sus unidades litológicas. 
 

Esta zona está constituida por escasos pliegues anticlinales, con sus flancos casi horizontales, 
sus rumbos varían de Noroeste-Sureste a Norte-Sur, son observables hacia la parte Poniente del 
Municipio de Altamira, constituyendo lineamientos ligeramente elevados y en algunas ocasiones inferidos, 
debido a la cobertura aluvial subyacente. Se encuentran constituidos por litologías de las formaciones 
Méndez y Mesón, de esta última unidad se presentan dos lineamientos, uno paralelo y sobre la línea de 
costa, el segundo, ubicado hacia la parte central de este mismo Municipio, ambos con orientación Norte-
Sur. 
 

Predomina la continuación a una estructura monoclinal ligeramente inclinada hacia el Oriente, 
constituida por llanuras, colinas y una planicie costera que contiene lagunas, ríos, arroyos, barras, dunas 
costeras y playas con depósitos litorales y eólicos alineados Norte-Sur. Sobre la porción Norte de 
Altamira, se observa una cubierta de roca volcánica asociada a derrames fisurales básicos producto de 
una reactivación ígnea, se distinguen dos pequeñas elevaciones en esta unidad, se trata de los cerros El 
Metate y La Sierrita. 
 

Se observa claramente la presencia de una serie de anticlinales con orientación preferente 
Noroeste-Sureste, los cuales se ubican en su mayoría al Noroeste del área. Respecto a la presencia de 
fallas y fracturas, éstas se presentan en dos tendencias principales, la primera con orientación preferente 
Noreste-Suroeste, mientras que una segunda tendencia se observa con orientación preferente Noreste-
Suroeste (Figura 8). Cabe mencionar que no se tiene registró de estructuras geológicas de dimensiones 
considerables en la zona urbana que forman las ciudades Tampico, Madero y Altamira. 
 

V.6.c. Tectónica 
La zona que comprende el Estado de Tamaulipas ha sufrido los efectos de varias orogenias. 

Inicialmente la Orogenia Apalachiana forma pilares y fosas, las cuales favorecen el depósito de 
sedimentos arcillo arenosos de la Formación Huizachal. En seguida la Orogenia Palizada se manifestó a 
fines del Triásico, originando fosas que prevalecieron hasta el Jurásico temprano, donde se desarrollaron 
mares someros provenientes del Océano Pacífico. Posteriormente se registra la presencia de la Orogenia 
Nevadiana, manifestándose con basculamientos que levantan grandes porciones de sedimentos marinos 
que posteriormente son erosionados. Por último, la Orogenia Laramide da origen a los pliegues de la 
Sierra Madre Oriental y al levantamiento de las Sierras de Tamaulipas y Teziutlán, cabe mencionar que 
esta orogenia está asociada a las principales estructuras y rasgos morfológicos actuales. 
 

Al asociar un evento tectónico a la morfología de la zona de estudio, destaca que durante el  
Cretácico se presentó un período de enfriamiento, cesando los movimientos horizontales entre placas, 
asociados con la apertura del Golfo de México, a la vez que la margen pasiva del Noreste de México tuvo 
un descenso en su movimiento, dando origen a subsidencia tectónica y enfriamiento de la corteza. En los 
alrededores del Golfo de México, así como en el borde Sureste de la Península Burro-Peyotes, se 
formaron extensas plataformas carbonatadas con delgadas intercalaciones de sedimento 
calcáreoarcilloso de espesores potentes.  
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Figura 8. Rasgos estructurales en los Municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.  
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VI. RIESGOS GEOLÓGICOS 
VI.1. Metodología 

La metodología utilizada para el estudio de los Peligros Geológicos esta dividida en tres fases:  La 
primera fase comprende trabajos de gabinete preliminares (recopilación, revisión y clasificación de la 
información existente, elección de escala de trabajo, delimitación de la zona de estudio; interpretación de 
fotos aéreas y preparación de mapas base.  
 

La segunda fase, consiste en el inventario de lugares afectados por peligros geológicos, mediante 
el uso de fichas de campo generadas por el SGM, donde se acopian una serie de observaciones y datos 
geológicos, estructurales y geotécnicos. 
 

Finalmente en la tercera fase con los datos obtenidos, tanto en campo como en gabinete, se 
procede a la organización e integración de la información, digitalización de mapas, creación de tablas y 
base de datos que son utilizados para la preparación, desarrollo y análisis del Sistema de Información 
Geográfica (SIG), a partir del cual se determinan las zonas de peligros geológicos. 
 

Como apoyo para determinar la zonificación, se tomaron en cuenta los parámetros de 
pendientes, altura de las estructuras, litología, vegetación y aspectos estructurales a los cuales según la 
metodología de CENAPRED se les asignó un valor.  Esta información como ya se menciono antes, es 
vaciada al SIG para obtener modelos de áreas susceptibles a algún peligro que junto con la información 
de las AGEB´s permiten obtener los diferentes niveles de riesgos y valor de infraestructura expuesta. 
 

VI.1.a. Peligro 
VI.1.a.1. Remoción de Masas 

Los procesos de remoción en masa son todos aquellos movimientos de materiales térreos, que 
pueden ser roca o suelos, pendiente abajo a través de la acción directa de la gravedad (CENAPRED, 
2006). 
 

De acuerdo a CENAPRED (2006) existen varios tipos de inestabilidades que pueden afectar una 
ladera, entre los más comunes se encuentran: caídos o derrumbes, deslizamientos, flujos, expansiones 
laterales y movimientos complejos. 
 

La metodología empleada para delimitar zonas que pudieran representar peligro por Remoción 
de Masas incluye una etapa donde se programan recorridos de campo a sitios previamente establecidos, 
de acuerdo al análisis de información disponible, tales como cartas topográficas de INEGI 1:50 000 e 
información Geológica-Estructural (Servicio Geológico Mexicano, Esc. 1:250 000 y 1:500 000), en cada 
uno de ellos se verifican los rasgos característicos de las estructuras geológicas, litología, condiciones del 
relieve y tipo de inestabilidad. La información recabada en campo se plasma en fichas técnicas, las 
cuales se emplean como fundamento en la elaboración del presente trabajo (Figura 9). 

 
 

Los datos estructurales compilados mediante el levantamiento de puntos de verificación en 
campo, incluyeron el azimut de la dirección de inclinación máxima del plano, así como su ángulo de 
inclinación. Dado que el comportamiento del macizo rocoso es también influenciado por las condiciones 
de las discontinuidades (fallas, fracturas, etc.), en el formato de la ficha de campo se incluyeron 
parámetros tales como la longitud, espaciamiento, apertura, rugosidad de las superficies, alteraciones y/o 
material de relleno si está presente, los cuáles contribuyen a aumentar o bien a decrecer la resistencia al 
corte de las discontinuidades. 
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Figura 9. Diagrama conceptual de la Metodología por Peligros Geológicos.  

 
El análisis e interpretación de la información recabada en campo, así como en gabinete, 

permitieron, con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la generación de mapas 
temáticos de los factores que influyen en la inestabilidad de laderas, esto con el objetivo de contar con  
mapas de susceptibilidad a los procesos de remoción de masas, que a su vez sirvan como base para las 
primeras etapas de planeación y desarrollo de una metodología (Figura 9).   
 

Para la evaluación de los peligros por Procesos de Remoción de Masas (PRM) se tomaron y 
adaptaron algunos de los criterios postulados por CENAPRED (2006), en la “Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”. 
 

La metodología es de naturaleza cualitativa y empírica, asimismo a cada parámetro involucrado 
se le asigna un valor que estará en función de su influencia en la generación de inestabilidad de laderas.  
 

VI.1.a.2. Factores que Determinan la Inestabilidad de Laderas 
Existe una gran variedad de factores que afectan la estabilidad de una ladera, en términos 

generales se dividen en internos y externos, los primeros están directamente relacionados con el origen y 
las propiedades del material que forma la ladera; mientras que los segundos son aquellos que perturban 
su estabilidad, ya sean fenómenos naturales: lluvias intensas, sismos, actividad volcánica, o actividades 
antropogénicas. 
 

Un factor importante para la generación de movimientos en masa es la pendiente, generalmente 
las zonas con pendientes más pronunciadas tienen mayor probabilidad de que ocurran procesos de 
remoción; mientras que en zonas con pendientes suaves tienen una menor probabilidad de ocurrencia; 
sin embargo, esta variable no es una condicionante, pues deben incluirse otros factores como son: altura 
de las estructuras, tipo de roca, características estructurales de la ladera y vegetación. 
 

Con el fin de facilitar la interpretación de la influencia de las distintas unidades geológicas en los 
procesos de remoción, fue conveniente agruparlas por zonas homogéneas, esto es la conjunción de 
unidades litológicas con comportamiento geomecánico similar. Las rocas sedimentarias, debido a su 
característica principal que es la estratificación, son las que presentan más sistemas de discontinuidad y 
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por lo tanto son las más susceptibles a mecanismos de inestabilidad. Así mismo el arreglo geométrico 
entre las discontinuidades presentes en el talud o ladera determina el tipo de inestabilidad que se puede 
presentar en un lugar determinado, por lo que es de suma importancia la relación del sistema 
discontinuidad-talud ó ladera. 
 

El ángulo diferencial es la relación angular existente entre la pendiente natural del terreno o en su 
caso la inclinación del talud, con respecto a la inclinación de la discontinuidad principal, dependiendo de 
este valor así como del ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud, 
se conocerá el arreglo geométrico de la ladera. 

 
El último factor involucrado en este proceso de estimación del peligro por inestabilidad de laderas 

es la vegetación, una zona con vegetación densa contribuye a una mejor estabilidad de la ladera, debido 
a que sus raíces actúan como anclas al macizo rocoso, además evita la erosión de los materiales que 
forman la misma ladera, por lo que una zona deforestada aunada a la combinación de los demás factores 
involucrados es más propensa a sufrir inestabilidad. 
 

Para generar el mapa de susceptibilidad es necesario realizar  la sobreposición de mapas 
temáticos de los factores involucrados en los movimientos de laderas, que para este caso son: 
 

 Pendiente 

 Altura  

 Tipo de roca 

 Características estructurales del sistema Ladera-discontinuidad 

 Vegetación 

 
A continuación se describen brevemente cada uno de los mapas temáticos involucrados en la 

determinación del mapa de susceptibilidad por remoción de masas: 
 

Pendientes 
 

El mapa de pendientes se elaboró con base al modelo digital de elevación del Estado de 
Tamaulipas, con curvas de nivel en zonas planas a cada 10 m y en zonas serranas a cada 20 m, 
proporcionadas por INEGI, posteriormente se reclasificó asignando los rangos manejados por 
CENAPRED (2006) en la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 
Riesgos” que se muestran en la Tabla 9.  

 
Figura 10. Representación de las pendientes en el Cerro del Bernal. 
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Lo anterior se ejemplifica mediante un modelo en 3D del Cerro del Bernal (Figura 10), donde se 
tienen pendientes suaves en su base (menores a 20°)  y pendientes abruptas en la cima (mayores a 80°).  

 
Altura 

 
En este caso se considera como la diferencia existente entre la altura máxima y mínima de la 

estructura que se analiza y la zona del valle. El objetivo es identificar la relación entre la altura de la 
ladera e inestabilidad de la misma; lo que permitirá cuantificar el volumen de material con posibilidad de 
deslizamiento. 
 

Para obtener la altura real de las laderas con respecto al nivel topográfico, se elabora el plano de 
diferencia de alturas, el cual se obtuvo mediante el plano de curvas de nivel (INEGI, 2005) restando la 
cota más alta con respecto a la cota más baja que se tiene en el área (Figura 11). 
 

Esto permite zonificar en rangos establecidos según la metodología a seguir en cada trabajo, 
para este caso se tomo en cuenta los establecidos en la Guía metodológica de CENAPRED (2006), la 
cual maneja rangos de alturas menores a 50 m, de 50 a 100 m, de 100 a 200 m y mayores a 200 m, 
siendo este ultimo el de mayor valor en el análisis. 

Ciudad Victoria

Llera

Jaumave

Guémez

Casas

Traza Urbana

Limite Municipal

Bajo: 140

Alto: 2780
Valor
Elevación

LEYENDA

 
Figura 11. Modelado de La Sierra Madre Oriental en el Municipio de Ciudad Victoria. 

 
Tipo de roca 

 
La importancia de contar con una carta Geológica radica en conocer y definir qué tipo de material 

es el más susceptible a sufrir inestabilidad, en conjunto con la combinación de los demás parámetros 
involucrados, ya que el comportamiento geológico determina la potencialidad de movimientos en los 
diferentes tipos de materiales rocosos y suelos.  
 

El Estado de Tamaulipas se observa gran diversidad de rocas, afloran desde rocas metamórficas, 
rocas sedimentarias, así como rocas ígneas intrusivas y extrusivas, formando un total de 58 unidades 
geológicas, por lo que resulta  complejo el análisis de cada una, por lo cual fueron agrupadas en zonas 
homogéneas según sus propiedades geomecánicas y litología (Figura 12). En este caso parte de los 
datos obtenidos de Armas (2004), quien realizó una carta de zonas homogéneas en el valle del 
Huizachal, así como de datos de la resistencia a la compresión simple de las rocas (González Vallejo, 
2002) permitieron agrupar las unidades de la siguiente manera: 
 

 Zona I Suelos.- Material fácil de erosionar, inestable, en algunas ocasiones los fragmentos no están 
bien soportados y al entrar en contacto con el agua, ya sea producto de precipitación o por alguna 
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causa antropógenica, la cohesión entre sus partículas decrece, aumentando así su potencialidad a 
colapsar. 

 
 Zona II Rocas Clásticas.- Están compuestas de intercalaciones ó bancos de conglomerados, 

areniscas, limolitas y lutitas, en estratos laminares a medianos. Corresponden a macizos de baja a 
media calidad en cuanto a  resistencia se refiere, cabe señalar que están expuestas a procesos de 
secado y humedecimiento, lo cual provoca que sean altamente erosionables y susceptibles a fallar. 

 
 Zona III  Calizas con intercalaciones.- Generalmente presentan una estratificación delgada a media 

con intercalaciones de otro material como lutitas, arcillas y bandas de pedernal. La combinación de 
diferentes tipos de litologías puede crear inestabilidad ya que el macizo rocoso no se comporta de 
manera homogénea. En sí, los bancos de caliza presentan una calidad media a buena, mientras que 
las intercalaciones son fácilmente intemperizables, produciendo mecanismos de descalce. En el 
caso donde se tienen intercalaciones de material arcilloso, y dependiendo de la disposición 
geométrica del macizo, estos pueden actuar como superficies de despegue para el deslizamiento a 
favor de los planos de discontinuidad. 
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Figura 12. Delimitación de Zonas Homogéneas. 

 
 Zona IV  Calizas masivas.- Normalmente afloran en estratos gruesos a masivos con pequeñas 

intercalaciones de arcillas. Algunas de estas Formaciones presentan carsticidad y estructuras 
estilolíticas. Generalmente presentan pocas familias de fracturas y tienen una resistencia a la 
compresión simple alta, es decir, soportan  esfuerzos de rotura por agentes externos. 
 

 Zona V Rocas Ígneas.- Este tipo de rocas no presentan planos de estratificación, pero están 
expuestas al diaclasamiento y a la meteorización. Por lo general presentan una resistencia alta 
cuando se analiza un macizo de roca sana, pero esta resistencia va a depender  del grado de 
alteración que presente este tipo de rocas. 
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 Zona VI Rocas Metamórficas.- En el área afloran dos tipos de rocas metamórficas de características 
geomécanicas diferentes, el gneis en estado sano, que es más estable, a diferencia del esquisto, 
sin embargo dependerá del grado de alteración que esté presente. Estas unidades afloran en una 
porción muy pequeña en los cañones del Novillo y Peregrina por lo que se agruparon en una sola 
zona, pero sin dejar de lado las condiciones en que estas rocas se presenten. 

 
Cada una de estas zonas tiene un valor atendiendo al grado de influencia que tiene la litología en 

el análisis  de estabilidad en una zona en particular.  
 

VI.1.a.3. Características Estructurales del Sistema Ladera-
Discontinuidad 

Cuando se estudia el fenómeno de remoción de masas resulta importante conocer el 
comportamiento de  una ladera, esto con base en las relaciones geométricas que guardan entre sí, la 
ladera o talud y la discontinuidad principal, la cuál puede ser la estratificación, fallas ó fracturas, ya que 
esta relación define el tipo de mecanismo de inestabilidad que se presentara en el caso que exista algún 
tipo de peligro.  

 
Conocer estas características es de utilidad al momento de prever la posibilidad de falla de una 

ladera o bien, al momento de definir el tipo de medida de remediación o mitigación. Cabe mencionar que 
de entre los datos más importantes destaca la diferencia angular existente entre el echado de la 
discontinuidad principal, en este caso la estratificación, y  la inclinación del talud o pendiente de la ladera 
se le conoce como ángulo diferencial. 

 
En la Figura anterior se muestra un valor resultante de ángulo diferencial positivo y otro negativo, 

cabe mencionar que cada uno de ellos atiende a ciertas condiciones estructurales. Esto significa que si el 
echado de la discontinuidad es mayor que el echado de la ladera, entonces se habla de un ángulo 
diferencial positivo que es aplicable para el mecanismo de inestabilidad por falla plana;  por el contrario, si 
la pendiente sobrepasa el echado de la discontinuidad, el ángulo diferencial resultante será negativo, 
entonces se tendrán condiciones favorables al volteo (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Relación entre el echado de las discontinuidades y la inclinación de la ladera. 

 
Las fallas tipo planas ocurren a lo largo de una superficie preexistente, esta puede ser 

sedimentaria como la estratificación ó tectónica como una falla o diaclasa, por lo cual se analizan como 
un problema en dos dimensiones. Para el análisis de este mecanismo entre más se acerque el valor del 
ángulo diferencial a los 90º, el bloque será más estable que si se acerca a  0º; es decir, si el ángulo 
diferencial es de 0º, el talud o la ladera tenderán a ser estables porque no habrá ninguna diferencia 
angular. Una de las condiciones para que este movimiento sea genere es que el plano de la 
discontinuidad buze a favor de la cara del talud o a favor de la pendiente. En este caso el mapa de 
ángulo diferencial por falla plana resulta de la resta del mapa de inclinación de los echados y el mapa de 
pendientes. 
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Las fallas al vuelco ocurren en macizos de roca fracturados en bloques a favor de sistemas de 

discontinuidades ortogonales entre sí, las cuales presentan un buzamiento contrario a la inclinación del 
talud y con un rumbo aproximadamente paralelo a la superficie del mismo. En este tipo de falla la 
columna de roca puede rotar sobre un punto base localizado en la esquina inferior del bloque. Para que 
ocurra un desprendimiento por volteo es necesario que la discontinuidad buze en contra a la pendiente, 
en este caso estos valores resultantes del ángulo diferencial que más se acerquen a los 0º representaran 
casos inestables, por el contrario entre mayor sea el valor del ángulo, el macizo rocoso tendera a 
recuperar estabilidad. El mapa de ángulo diferencial por vuelco resulta de la suma del mapa de 
inclinación de los echados y el mapa de pendientes. 
 

Para el caso de rocas ígneas y metamórficas donde no se presentan planos de discontinuidad 
bien definidos, como la estratificación, se tomaran en cuenta las diaclasas o bien los planos de 
esquistosidad, según se presente una superficie bien definida. En el caso de que se encuentren 
altamente fracturadas y tengan aspecto caótico por lo que no sea posible tomar datos estructurales de las 
discontinuidades. En este caso se dará un mayor peso al grado de alteración de la roca. 
 

Otro factor a considerar es el ángulo entre rumbos, es decir la relación angular existente entre la 
dirección de buzamiento de la ladera y la dirección de buzamiento de la estratificación. Para la evaluación 
de este ángulo es necesario agrupar los valores azimutales de las direcciones de buzamiento de la ladera 
(mapa de aspecto) y la estratificación (mapa de rumbo del echado) en intervalos de 45º, por lo que se 
obtienen ocho direcciones preferenciales que pueden ser comparadas entre sí con la finalidad de conocer 
su influencia en la generación de inestabilidad (Tabla 8). 
 

Una vez comparada la relación entre las variables anteriores, los resultados se presentan las 
siguientes formas: 
 

 Paralelos a favor.- la ladera y los estratos se inclinan en la misma dirección y sin diferencia 
angular. 

 Oblicuos a favor.- ambos elementos buzan con direcciones a 45° entre sí. 
 Perpendiculares.-  situación en la que existe un ángulo horizontal de 90° entre ambos 
 Oblicuos en contra.- la diferencia angular de dirección de buzamiento es de 135°. 
 Paralelos en contra, donde la diferencia de direcciones de buzamiento es de 180° (Figura 

14). 
 

Para el desprendimiento por falla plana, tanto la ladera como la discontinuidad, deben inclinarse 
hacia la misma dirección, es decir que estas direcciones de buzamiento sean paralelas u oblicuas entre 
sí, (Figura 16), mientras que para el desprendimiento por volteo, la dirección de buzamiento entre ambas, 
la discontinuidad y la ladera, debe ser opuesta, esto es, paralelo en contra, oblicuo en contra o 
perpendicular (SGM-IPN-ITESM-UANL, 2009). 
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Figura 14. Relación angular entre las direcciones de buzamiento de ladera y de estratificación. 

 
Tabla 8. Reclasificación de los mapas de rumbo del echado y aspecto. 

AZIMUTH RUMBO VALOR 
0-22.5 Norte  1 

22.5-67.5 Noreste 2 

67.5-112.5 Este 3 

112.5-157.5 Sureste 4 

157.5-202.5 Sur 5 

202.5-247.5 Suroeste 6 

247.5-292.5 Oeste 7 

292.5-337.5 Noroeste 8 

337.5-360 Norte  1 

 
VI.1.a.4. Vegetación 

 
El objetivo de conocer la distribución de la vegetación es definir las áreas que presenten una 

cobertura vegetal considerada, adicionalmente deben incluirse las áreas expuestas o desprovistas de 
vegetación. La vegetación juega un papel importante en la zonificación debido a que cumple dos 
funciones principales, por un lado tiende a determinar el contenido de agua en la superficie y, además, da 
consistencia por el entramado mecánico de sus raíces (Suárez, 1998). 
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El contar con una vegetación densa contribuye a regular las infiltraciones, y posteriormente 
gracias  a su capacidad de evapotranspiración actúa como secador del suelo. Otro efecto positivo de la 
vegetación es que sus raíces actúan como anclajes, entre más profundas sean sus raíces el efecto será 
mejor ya que reforzaran la ladera al unir materiales inestables a otros más estables, sin embargo, sí estas 
son cortas existe la posibilidad de se movilicen junto con el material más superficial ya que no estarán 
sujetas al macizo rocoso (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Efectos de la vegetación sobre la inestabilidad de una ladera (Suárez, 1998). 

 
La mayor importancia de la vegetación radica en que actúa como controlador de la erosión, por el 

contrario la ausencia de vegetación complica la estabilidad de una ladera ya que la hace más propensa a 
la erosión y más susceptible a sufrir procesos de remoción en masas, de ahí la importancia de 
cartografiar zonas deforestadas. 

 
Para el presente trabajo se tomó como base  la información de vegetación y uso de suelo de 

INEGI (2005),  a su vez esta se reclasificó con los valores asignados para este rubro según la Tabla 9 y 
se realizó el Plano de Vegetación (Figura 16). 
 

En la Figura 16 se muestra un ejemplo de una zona donde el tipo de vegetación fue procesada y 
reclasificada, así como una fotografía de la misma zona mostrando el uso de suelo de una manera 
general. En este caso a la cobertura vegetal se le asigna un valor (Tabla 9), en base a la clasificación de 
CENAPRED (2006). A fin de consultar con mayor detalle la distribución de vegetación en el Estado se 
recomienda al lector consultar el Sistema de Información Geográfica. 
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ANTIGUO MORELOS

Loc. El Abra

 
Figura 16. Representación gráfica de los tipos de vegetación y uso de suelo. 

 
Cada uno de los factores antes descritos comprende un rubro dentro del formato para la 

estimación de peligro  de deslizamientos de laderas (Tabla 9) marcado por CENAPRED (2006), en la 
“Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos”. Cabe señalar 
que la Tabla 2 se ha modificado y adaptado a las condiciones presentes en la región a evaluar y a la 
disposición de información con la que se cuenta,  esta modificación arrojó la necesidad de asignar nuevos 
valores a cada rubro sin alterar sus resultados, por lo que fue necesario hacer una reclasificación y 
multiplicar cada valor por un numero entero, en este caso el diez, debido a que el paquete computacional 
empleado para la sobreposición de mapas parámetro no aceptaba números decimales. Por otro lado se 
agregaron factores que se considera tienen relevancia en la generación de inestabilidad. A cada uno de 
los parámetros involucrados le fue asignado un valor numérico con base al grado de influencia que ejerce 
cada uno en la generación  de procesos de remoción de masas. 

 
Este análisis de susceptibilidad requiere de la modelación de interacciones entre los factores 

descritos en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Formato para la estimación del peligro de deslizamiento de laderas. Modificado de 
CENAPRED (2006). 

FACTORES TOPOGRAFICOS 

Factor Intervalos o Categorías Atributo Relativo Reclasificación 

Pendientes 

Más de 45º 2.0 20 
35º a 45º 1.8 18 
25º a 35º 1.4 14 
15º a 25º 1.0 10 
Menos de 15º 0.5 5 

Altura 

Menos de 50 m 0.6 6 
50 a 100 m 1.2 12 
100 a 200 m 1.6 16 
Más de 200 m 2.0 20 

FACTORES GEOTECNICOS 

Tipos de 
Suelos o 
Rocas 

Rocas Metamórficas Multiplicar por 2 a 4 según grado 
de meteorización 

0.6 6 
Rocas Ígneas 0.8 8 
Rocas Sedimentarias 
(masivas) Multiplicar por 1.2 a 1.5 según 

grado de meteorización 

2.7 27 

Intercalaciones 2.4 24 
Rocas Clásticas 2.2 22 

Suelos Multiplicar de 1.2 a 1.5 según 
grado de meteorización 1.2 12 

Aspectos 
Estructurales 
en 
Formaciones 
Rocosas 

Echado de la 
Discontinuidad 

Menos de 15º 0.1 1 
15º a 25º 0.2 2 
25º a 35º 0.3 3 
35º a 45º 0.5 5 

Más de 45º 0.7 7 

Ángulo Diferencial  

Falla Plana Falla por Volteo   
(0) a (-15º) 0º a 15º 1.0 10 

(-15º) a (-30º) 15º a 30º 0.8 8 
(-30º) a (-45) 30º a 45º 0.7 7 
(-45) a (-60) 45º a 60º 0.5 5 
(-60) a (-90) 60º a 90º 0.3 3 

Ángulo Entre el 
Rumbo de las 
Discontinuidades y el 
Rumbo de la Dirección 
del Talud 

Falla Plana 
0.6 6 

Paralelos a Favor 
Oblicuos a Favor 0.4 4 

Falla por Volteo 
0.5 5 

Paralelos en Contra 
Oblicuos en Contra 0.3 3 
Perpendiculares 0.2 2 

FACTORES AMBIENTALES 

Vegetación y 
Uso de Suelo 

Zona Urbana 2.0 20 
Cultivos Anuales 1.5 15 
Vegetación Intensa 0.0 0 
Rocas con Raíces de Arbustos en sus Fracturas 2.0 20 
Vegetación Moderada 0.8 8 
Área Deforestada 2.0 20 

        SUMATORIA  * 
*El resultado dependerá de la combinación de factores que reflejen la condición actual del área de estudio. 
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Los sistemas de información geográfica son muy útiles para resolver estos modelos ya que por 
medio de ellos se puede zonificar una determinada área como susceptible, debido a que permite el 
almacenamiento y manipulación de la información, referente a los diferentes factores que intervienen en 
el análisis como capas de datos. El procesamiento de la información se llevó a cabo en el Software Arc 
Map versión 9.3, reclasificando los valores asignados a cada factor para su procesamiento. 
 

La sobreposición de los mapas temáticos arroja valores según la sumatoria de los rubros, los 
resultados fueron reclasificados por medio de quiebres naturales tomando en cuenta 5 grados de peligros 
según CENAPRED (2006); muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En el caso de un escenario de peligro 
muy alto significa que la mayoría de los parámetros arrojaron resultados elevados, lo que se traduciría a 
en una zona que presentara elevaciones considerables con pendientes arriba de los 45º, desprovista de 
vegetación, cuya litología y arreglo estructural favoreciera a la ocurrencia de un tipo de inestabilidad ya 
sea por falla plana, en cuña o volteo. 
 

Cabe señalar que en esta clasificación no se han tomado en cuenta los factores externos lo que 
conlleva a que si la ladera cae dentro de un rango de peligro alto con la influencia de estos agentes 
desestabilizadores en el caso de algún evento extraordinario puede alcanzar un peligro muy alto. 
 

VI.1.a.5. Fallas y Fracturas 
 

Una falla es una discontinuidad que involucra un desplazamiento debido a fuerzas estructurales 
que superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien 
definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas 
tangencial a este plano. El movimiento causante de la dislocación puede tener diversas direcciones: 
vertical, horizontal o una combinación de ambas 
 

Las fallas se clasifican en tres tipos en función de los esfuerzos que las originan y de los 
movimientos relativos de los bloques: 
 

 Falla inversa. Este tipo de fallas se genera por compresión (Figura 17A). El bloque del techo 
se encuentra sobre el bloque del piso. Cuando las fallas inversas presentan un buzamiento 
inferior a 45º, estas toman el nombre de cabalgamiento.  

 Falla normal. Se generan por tracción (Figura 17B). El movimiento es predominantemente 
vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto 
a la horizontal. El bloque que se desliza hacia abajo se le denomina bloque de techo, 
mientras que el que se levanta se llama bloque de piso.  

 Falla de desgarre o Transversal. Son verticales y el movimiento de los bloques es 
horizontal (Figura 17C). Son típicas de límites transformantes de placas tectónicas. Se 
distinguen dos tipos de fallas de desgarre: derechas e izquierdas, también se les conoce 
como fallas transversales o de rumbo.  

 
La fractura se entiende como la ruptura sobre una unidad litológica por influencia de esfuerzos 

estructurales, sin implicar un desplazamiento entre sus bloques. Las fracturas aparecen generalmente en 
grupos denominados sistemas.  



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
40 

 
Figura 17. Tipos de fallas geológicas 

 
En la Figura 18 se muestra un diagrama que simplifica la metodología que se utilizó para la 

elaboración del mapa de intensidad de fracturamiento, el cual es el resultado de la integración de los 
rasgos estructurales obtenidos a partir de la información de las cartas Geológico-Minera del Estado de 
Tamaulipas (SGM, 2006), de la interpretación de lineamientos estructurales y los datos del levantamiento 
en campo. Una vez recopilada la información, se generó un mapa con la ubicación de las principales 
fallas y fracturas, asignando un radio de afectación de 20 m en el caso de las fracturas y 50 m en el caso 
de las fallas, estas distancias para ambos lados a partir de la línea de su traza. 
 

De esta manera, en las zonas en las que coincidan dos  o más rasgos estructurales habrá mayor 
intensidad de fracturamiento y fallamiento, lo que se traduciría a tener una mayor probabilidad de que se 
genere inestabilidad de los macizos rocosos o bien que estas lleguen a afectar infraestructura como vías 
de comunicación, ductos, zonas urbanas, etc. 
 

A) B) C) 
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Figura 18. Metodología empleada para el estudio de peligro por fallas y fracturas. 

 
VI.1.b. Vulnerabilidad 

Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o 
dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas 
(CENAPRED, 2006). El análisis de vulnerabilidad requiere de un conocimiento detallado de la densidad 
de población, infraestructura y los efectos de un determinado fenómeno sobre estos elementos en riesgo 
(Suárez, 1999). 
 

Una vez que se determina el grado de peligro  o bien la amenaza de un fenómeno perturbador, 
se calcula la vulnerabilidad con base a los elementos expuestos en determinada área (Figura 19). A fin de 
lograr lo anterior se le asignó un valor a cada poblado y manzana con base a la tipología de vivienda 
(Modificado de CENAPRED, 2006), el valor corresponde al costo unitario de vivienda, por lo que se 
multiplicara el número de casas que hay en una localidad o zona urbana por el costo unitario del tipo de 
vivienda que se tenga en esa área determinada, además en base al nivel de peligro en el que se 
encuentre la obra de infraestructura se le asignara un índice de vulnerabilidad que va de 0 a 1, donde uno 
representa la pérdida total. Para conocer más detalles de la tipología de vivienda empleada en el 
presente trabajo, así como los costos unitarios es recomendable consultar la Tabla 1 en el apartado IV 
(Metodología General).  
 

El resultado de este proceso es el costo por infraestructura expuesta, es decir el valor total de 
perdida expresado en pesos ante un evento catastrófico. Esta herramienta es de gran utilidad al momento 
estimar los recursos que deberían ser destinados a la zona afectada. 
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Figura 19. Esquema de un escenario donde se presenta Peligro por caída de bloques y los 

elementos expuestos. 
 

VI.1.c.  Riesgo 
Se entiende por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables 

sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de 
eventos o fenómenos perturbadores (CENAPRED, 2006). 
 

El riesgo puede establecerse de forma cuantitativa y cualitativa, para este estudio se trabajo de 
forma cualitativa mediante el uso de una matriz de Peligro y Vulnerabilidad (DINAPRE, 2006), la cual  
involucra las variables ya antes mencionadas (apartado IV Metodología General). Esta matriz se basa en 
la combinación e interacción de estas dos variables según los tipos de escenarios que se presenten, es 
decir si se tiene un peligro alto y una vulnerabilidad muy alta, el Riesgo (R) será muy alto.  
 

La importancia de contar con un mapa de Riesgo es identificar las zonas en donde, para un 
fenómeno con intensidad dada, las consecuencias del daño sean máximas, medias o mínimas 
(CENAPRED, 2006). Así como contar con una herramienta que permita mejorar la toma de decisiones en 
relación con planes de desarrollo urbano, ya sea para reubicar localidades en riesgo o bien en las 
primeras etapas de obras de infraestructura. 
 

VI.2. Análisis de Susceptibilidad a los Procesos de Remoción de Masa 
El fenómeno de inestabilidad de laderas es frecuente en zonas donde se tiene un relieve 

accidentado. Si bien es cierto que la ocurrencia de este fenómeno está en función de los factores internos 
de la ladera, como el tipo de roca y las condiciones estructurales del macizo rocoso; la presencia de 
factores externos o desencadenantes, tales como la incidencia de eventos naturales como lluvias 
extremas, así como diversos tipos de actividades antrópicas, como la generación de asentamientos 
humanos irregulares en zonas de montaña, contribuyen a acelerar los procesos de remoción en masas. 

El fenómeno de remoción en masa o movimientos de ladera engloban diferentes tipos de 
procesos, tales como deslizamientos, flujos, caída de rocas, reptaciones, avalanchas y movimientos 
complejos, estos últimos resultan de la combinación de uno o más procesos (CENAPRED, 2006). 
 

La región Sureste del Estado, particularmente los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, no 
presentan relieves accidentados debido a su lejanía de la Sierra Madre Oriental, solo se localizan 
elevaciones aisladas que no sobrepasan los 150 m, entre las más representativas destacan la Sierra de 
la Palma, los cerros del Metate, La Campana, El Lagarto, La Cruz y Laguna Champayán, en el Municipio 
de Altamira; los cerros Andonegui y el Sauce en Tampico, mientras que en Madero no se presentan 
elevaciones significativas. Fuera de estos rasgos orográficos, la zona se ubica en una planicie donde 
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predominan las pendientes suaves, menores a 5º (Figura 20), lo anterior debido a la influencia de la 
planicie costera. 
 

Las unidades geológicas que afloran en esta área son rocas clásticas, por lo que en la mayoría 
de los casos se encuentran en un avanzado estado de intemperismo, llegando incluso a comportarse 
como suelo residual. Este hecho hace que al no haber planos de debilidad o discontinuidad, el macizo 
rocoso se comporte de manera diferente y se presente inestabilidad por flujos y caída de bloques. 
 

La problemática que enfrentan estos Municipios está directamente relacionada a los embates por 
fenómenos Hidrometeorológicos que impactan en la región, este hecho conlleva a que gran cantidad de 
agua se infiltre en los macizos rocosos, actuando como agente desestabilizador y aumentando las 
posibilidades de falla del Talud; aunado a esto, causas antropogénicas como son los asentamientos 
humanos ubicados al pie o sobre la ladera, contribuyen a desestabilizar el macizo rocoso, al aumentar la 
carga que soportan estas elevaciones; además de las consecuencias que estos conllevan tales como 
cortes al macizo o fugas en el sistema de drenaje que aumentan el grado de saturación de la ladera. 
 

Dentro de estos Municipios se han registrado varios episodios de inestabilidad ocasionados por la 
conjunción, tanto de los factores internos de la ladera, como factores externos o desestabilizantes. Las 
intensas lluvias registradas en esta área han provocado diversos escenarios de riesgo principalmente en 
el Municipio de Tampico.  
  

Durante los recorridos de campo en los Municipios de Altamira, Tampico y Madero,  se 
identificaron fenómenos de remoción de masas, entre los más comunes se observaron las caídas de 
bloques y flujo de detritos, predominando en Tampico y Altamira; mientras que en Madero no fueron 
establecidas zonas de peligro asociadas a fenómenos geológicos. 

 
De acuerdo a la metodología empleada por CENAPRED (2006), en su Guía Básica para la 

Elaboración de Atlas Estatales y Municipales, se tomó una serie de factores que contribuyen a la 
generación de los procesos de remoción en masa, mismos que se mencionan a detalle en el apartado de 
Metodología. La combinación de estos factores tanto topográficos, geotécnicos y morfológicos da como 
resultado cinco niveles de peligro, los cuales están en función de la suma del factor asignado a cada 
variable 
 

En caso de una zona de peligro alto representará las condiciones más críticas para que se 
presente un fenómeno asociado a remoción de masas, por el contrario un peligro muy bajo se considera 
cuando se tiene situaciones que favorecen a la estabilidad, por lo que las probabilidades que se genere 
un PRM son casi nulas. 

 
VI.2.a. Peligro 

Dentro de los procesos de remoción de masa identificados en los Municipios de Tampico, Madero 
y Altamira, se encuentran los flujos y caída de bloques, el Municipio de Tampico es el que ha registrado 
más antecedentes de estos tipos de fenómenos, por lo que es una preocupación constante de las 
autoridades en épocas de lluvias o temporada de huracanes, ya que un número considerable de 
población se encuentra asentado sobre la laderas de los cerros. 

 
Los caídos o derrumbes son desprendimientos violentos de suelos y de fragmentos aislados de 

rocas que se originan en pendientes fuertes y acantilados, por lo cual el movimiento es prácticamente de 
caída libre, rodando y rebotando. La caída de bloques puede ser de dos formas, por medio de 
desprendimientos o volteos; la primera es un movimiento de caída de suelo producto de la erosión o de 
bloques rocosos debido a discontinuidades estructuras (grietas, planos de estratificación o 
fracturamiento) proclives a la inestabilidad; la segunda por caída de bloques rocosos con dirección a favor 
de la pendiente, propiciado por la presencia de discontinuidades estructurales (grietas de tensión, 
formaciones columnares, fracturas, fallas, diaclasas) (CENAPRED, 2006). 
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Figura 20.  Plano de pendientes de los Municipios Tampico, Madero y Altamira. 

 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
45 

La zonificación de peligro por caída de bloques se realizó con base a la metodología descrita en 
el apartado VI.1, donde se tomaron en cuenta diversos factores que intervienen en la generación de este 
tipo de inestabilidad, entre ellos se encuentran la pendiente del terreno, la unidad litológica, vegetación y 
la diferencia de altura, la combinación de estos parámetros trae como consecuencia zonas con diferentes 
niveles de peligro (Figura 21). En el caso particular del Municipio de Tampico, se contó con mayor detalle 
en el mapa de pendientes debido a que Protección Civil del Centro Regional proporcionó curvas de nivel 
a cada metro para la zona urbana, lo que permitió la generación de un modelo de pendientes Escala 
1:20,000 logrando así una mejor definición. 
 

Zonas de peligro por caída de bloques fueron cartografiadas en los Municipios Tampico y 
Altamira. En el primero se visitaron áreas en las que se identificó este tipo de peligro geológico dentro de 
la Cabecera Municipal, esta corresponde a la ladera del cerro Andonegui, el cual está constituido por 
areniscas, limonitas y lutitas semiconsolidadas de la Formación Mesón, las cuales se ven afectadas por 
fenómenos hidrometeorológicos, como intensas lluvias que saturan y reducen la cohesión entre las 
partículas, provocando el desprendimiento de bloques de dimensiones  de hasta  4m3, los cuales caen 
directamente sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, una de las avenidas más transitables de ese 
Municipio (Fotografía 1). 

 

 
Fotografía 1. Caída de bloques en el cerro de Andonegui, Colonia 

Obrera, Tampico.  
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Figura 21. Peligro por caída de bloques en el Municipio de Tampico. 
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Fotografía 2. Edificación en peligro por desprendimiento de bloques. 

 

 
Fotografía 3. Asentamientos de terreno en la calle Guerrero, Colonia 

Obrera. 
 

Los talúdes a lo largo de la ladera del Cerro de Andonegui tienen una altura promedio de 15 m, 
sus pendientes oscilan arriba de los 60º y en algunos casos se encuentran prácticamente verticales, lo 
que provoca que la perdida de soporte en la base del talud ocasione el desprendimiento del material 
suprayacente, hecho que pone en riesgo alto a la  colonia Obrera (Fotografía 2). Estos movimientos 
gravitacionales se reflejan en algunas calles de la ya mencionada colonia, tal es el caso de la calle 
Guerrero, donde se observa el pavimento agrietado y asentamientos (Fotografía 3). 
 

En el Municipio de Altamira se identificó esta misma problemática pero en zonas con diferente 
composición litológica y con otras variantes, es decir, los cerros La Campana, El Lagarto y Laguna 
Champayán, con elevaciones de aproximadamente 150 msnm, son utilizados como bancos de material, 
de donde se extraen rocas ígneas de composición basáltica. Los cortes realizados para la extracción de 
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este material provoca la inestabilidad por caída de bloques de dimensiones variables, poniendo en riesgo 
a las comunidades que se ubican al en las zonas de pie de monte, tal es el caso de El Caribe, 
Champayán, La Cruz y Mata del Abra (Fotografía 4). Los resultados del modelado por caída de bloques 
arrojaron un nivel de peligro bajo a medio, solo en zonas restringidas se presenta un peligro alto, sin 
embargo, no se localizan viviendas en sus alrededores (Figura 3). 
  

 

Caída de bloques en 
banco de material

Loc. Mata El Abra

 
Fotografía 4. Caída de bloques en el Cerro El Lagarto, 

Altamira. 
 

Otro tipo de inestabilidad  asociado a los Procesos de Remoción de Masas registrado en estos 
Municipios son los flujos de detritos, los cuáles se presentan a lo largo del Cerro El Sauce, en Tampico y 
en la Sierra la Palma, en Altamira. 

 
Los Flujos son movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo de una ladera, 

donde sus partículas, granos o fragmentos, tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve 
o desliza sobre una superficie determinada (CENAPRED, 2006).  

 
Las condiciones necesarias para que se generen este tipo de movimientos están estrechamente 

ligadas al tipo de material fuente, es decir, al macizo rocoso. Generalmente ocurre en suelos o en 
formaciones rocosas suficientemente intemperizadas que se comportan como suelo residual. De igual 
forma el contenido de agua juega un papel importante para la ocurrencia de este tipo de flujos, esto es al 
saturarse las partículas que se mantienen unidas por la cohesión tienden a perder estabilidad y 
movilizarse.  

 
Para la zonificación por flujos se tomaron en cuenta los factores mencionados a detalle en el 

apartado VI.1, correspondiente a la metodología, sin embargo, no se tomó en cuenta el factor de la 
relación existente entre la ladera y la discontinuidad, esto debido a que en la mayoría de los casos no se 
contó con un dato estructural que definiera esa relación,  además que en un movimiento de masa en 
forma de flujo no se presenta un plano de discontinuidad definido, sino que la masa, generalmente 
viscosa por el contenido de agua, se mueve a favor de la pendiente natural del terreno. En este caso, se 
le dio un valor más alto a la clasificación del tipo de roca con base a su grado de alteración.  

 
En el Municipio de Tampico se cartografiaron zona de flujos de detritos que afectan directamente 

a la Calle Torreón, así como a las diversas colonias que se sitúan sobre las laderas del Cerro El Sauce, a 
un costado de los márgenes de la Laguna Chairel (Figura 22). 
 

Un caso particular es el de la Colonia Loma Alta, donde la parte trasera de una casa habitación 
se deslizo, aún cuando este talud presentaba revestimiento de concreto lanzado y sistema de drenes, la 
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saturación de las arcillas y su expansión provocaron que esté no soportara la presión y fallara  (Fotografía 
5). 

 
Fallo en el concreto lanzado

Revestimiento de concreto 
lanzado con sistema de drenes

 
Fotografía 5. Edificación en zona de riesgo, Colonia Loma Alta, Tampico. 

 
Casos preocupantes para las autoridades resultan los ocurridos en las colonias Camprel, 

Pescadores, Sembradores de la Amistad y Sauce, donde se han registrado numerosos casos de 
inestabilidad que han cobrado cuantiosos daños e incluso vidas, como el ocurrido en la Colonia el Sauce, 
el 2 de Septiembre del 2007, donde murieron tres miembros de una familia al caerles un alud de tierra 
(Noticiero Hoy Tamaulipas). 

 
Cabe señalar que la zona es propensa a la ocurrencia de este tipo de fenómenos ya que en una 

visita hecha durante el mes de julio del 2008, se cartografío una zona de peligro alto y en una visita 
posterior, en octubre de 2008, ya se había presentado la inestabilidad que afecto un tramo de la Calle 
Torreón, en la colonia AltaVista (Fotografía 6).  
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Figura 22. Peligro por Flujo de Detritos, Municipio de Tampico. 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
51 

 
 

Octubre 2008

Pérdida de soporte 
en los cimientos de las 

casas

Dirección 
del Flujo

Julio 2008

Zona de 
inestabilidad

 
Fotografía 6. Flujo de detritos en la calle Torreón, col. Altavista, Tampico. 

 
Lo anterior se debe la poca compactación del material de la Formación Mesón, constituida por 

areniscas y limolitas, las cuales al saturarse reducen la cohesión entre las partículas, lo que genera que 
la masa se deslice y llegue a afectar obras de infraestructura, ya sean vías de comunicación ó casas 
habitación.  

 
En el Municipio de Altamira aun no se han registrado casos de este tipo de inestabilidad, sin 

embargo, la Sierra La Palma, con pendientes que oscilan entre los 10º y 35º, es probable la generación 
de este tipo de flujos, lo anterior debido a sus características litológicas. En ella se definieron zonas con 
peligro  muy alto y bajo principalmente, ubicándose localidades como El Ojital, Los Higos, Esteros, San 
Carmen, Vistarama, Vista Manresa y Maclovio Herrera (Figura 25). 
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Es importante mencionar que no se encontró antecedentes de inestabilidad por este tipo de 
procesos de remoción en masa en el Municipio de Madero, sin embargo, la problemática que se presenta 
se asocia a movimientos de suelos, para mayor detalle se recomienda al lector consultar el apartado 
VIII.4, que corresponde a la descripción de suelos en el apartado de Hundimientos. 

 
La incidencia de los procesos de remoción de masa en los Municipios de Tampico, Madero y 

Altamira, se resumen en la Tabla 10,  donde se muestra la superficie que cubre cada uno de los 
diferentes niveles de peligro (47 Km2) con respecto a la superficie total de estos tres Municipios (1,823 
Km2), Cabe mencionar que se recomienda al lector consultar el Sistema de Información Geográfica 
anexo, donde encontrará información con un mayor detalle. 

  
Tabla 10.  Incidencia de los tipos de procesos de remoción en masas en la región. 

TIPO DE PELIGRO 
PELIGRO (Km2) 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

Caída de bloques 0.72 5.94 2.53 0.08 0.09 

Flujos 7.36 9.56 0.96 15.50 4.24 

TOTAL 8.08 15.5 3.49 15.58 4.33 
 

VI.2.b. Riesgo 
El impacto de los procesos de inestabilidad de laderas es variado; incluye la pérdida de seres 

humanos, la generación de daños materiales cuantiosos, y la interrupción de caminos y líneas de 
transmisión, etc., es por eso que cobra importancia el estimar la vulnerabilidad, es decir el grado de 
exposición en función de vidas o bienes materiales de los elementos expuestos, para esto es necesario 
que se definan las interacciones entre el fenómeno y estos elementos a fin de establecer funciones de 
daño (CENAPRED, 2006). 

 
En la zona conurbada de esta región, específicamente al Oeste de la Ciudad de Tampico, se 

ubican 12 colonias propensas a ser afectadas por movimientos de masa, principalmente aquellas 
viviendas que se localizan en pendientes entre 10º a 20º, como es el caso de algunas áreas en las 
colonias Monte Alegre, Águila, Alta Vista, Pescadores, Sembradores, entre otras, donde las viviendas son 
susceptibles a daños de flujos de detritos;  de la misma forma al Poniente de Tampico, se ubica la colonia 
Obrera que puede ser afectada por caída de bloques, ya que sus pendientes también varían entre 10 y 
20º. 
 

De igual forma al Poniente de Tampico, a las orillas de la Laguna Chairel, se presentan 
movimientos de flujos de detritos a lo largo del talud, por el cerro El Sauce, donde se ubican 11 colonias 
propensas a dicho fenómeno. Caso particular es una parte de la colonia el Sauce (Fotografía 7), donde 
las casas se encuentran fracturadas y húmedas a raíz de la inestabilidad de laderas y la cercanía de la 
Laguna El Chairel; durante el año pasado se reportó que una porción de la colonia ha manifestado 
anteriormente movimientos de flujos de detritos con volumen aproximado de 40 m3, afectando 
directamente a una casa-habitación en la que perdieron la vida cuatro seres humanos.     
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Laguna Chairel

Dirección de Flujo

 
Fotografía 7. Afectación a casas en la colonia El Sauce, Tampico. 

 
Por otro lado, al Sureste de Tampico, durante el mismo año (2008), se observó roca alterada a lo 

largo del Cerro Andonegui, provocando inestabilidad de laderas, incrementándose en temporada de 
lluvias, debido a la litología que presenta la región.  A causa de esta irregularidad se han desprendiendo 
bloques de aproximadamente 10 m3, originando impacto a las casas-habitación; tal es el caso en la 
Colonia Obrera, donde se dañaron diez casas-habitación por la caída de bloques, resultando esta colonia 
como la que expone una mayor cantidad de habitantes.  

 
Con base a los antecedentes antes mencionados, los cerros Sauce y Andonegui, son áreas 

altamente vulnerables a presentar inestabilidad de laderas, por lo que estos asentamientos se encuentran 
en riesgo alto exponiendo gran cantidad de viviendas y cientos de familias. 

 
Para definir los niveles de riesgo de dichas viviendas y habitantes expuestos al peligro, así como  

el costo de infraestructura, se consideró la información del costo unitario por vivienda que manejan las 
AGEB’s, proporcionado por INEGI (2005), el número de viviendas situadas en la zonificación de los 
diferentes grados de peligro, según los cuales se les asignó un índice de vulnerabilidad que va de 0 a 1, 
donde este último representa pérdida total. 

 
La Tabla 11 muestra la relación de los elementos expuestos en la zona urbana de Tampico, en 

función de los diferentes tipos de peligro por remoción de masa; en la que destaca la Colonia Obrera, que 
se localiza en zona de peligro muy alto y peligro medio por caída de bloques, con una población de 1,249 
habitantes distribuidos en 361 viviendas, en las cuales predominan las clasificaciones de vivienda tipo III 
y IV. Dado lo anterior y de acuerdo a la Tabla 11, se tiene un costo de infraestructura expuesta de 
$83’520,000.00 por caída de bloques en Tampico. 

 
Las viviendas que pueden ser afectadas por flujos de detritos a lo largo de la ladera del cerro el  

Sauce, son de tipo IV y III, prevaleciendo esta última en peligro medio y muy alto, con un índice de 
vulnerabilidad de 0.6 y uno respectivamente, las colonias con mayor cantidad de viviendas en peligro muy 
alto son  Camprel, con 42 viviendas, Pescadores con 32, Sembradores de la Amistad con 30, Sauce con 
23 y otras mas de las que no se tiene registró de nombre situadas en las cercanías de la Laguna Chairel 
con 121 casas; sólo por mencionar algunas.  
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Tabla 11. Viviendas y población expuestas por procesos de remoción de masa en zona 
urbana de Tampico. 

 
Para lo que respecta en esta zonas habitacionales de Tampico, de los fenómenos geológicos  

generadores de peligro, se tienen 274 viviendas en peligro muy alto, 480 en peligro medio y una en 
peligro alto; relacionando el peligro y los distintos valores de la vulnerabilidad, se obtuvo un costo total de 
$ 177’690,000.00, en caso de algún evento extraordinario de peligro por remoción de masa. Para ambos 
casos, flujos de detritos y/o caída de bloques, se expone un costo total de $261,210,000.00 por 
infraestructura de casas-habitación. 

 
Cabe mencionar que se está considerando un escenario con probabilidades escasas de ocurrir, 

es decir, la cantidad expuesta será representativa si todas las viviendas sufriesen afectación en un mismo 
evento, lo cual, como ya se mencionó, difícilmente podría generarse un evento de esta naturaleza, sin 
embargo, a partir de lo anterior se puede establecer el costo expuesto por vivienda, de tal forma que se 
pueda particularizar en el caso que sea afectada una zona de dimensiones menores a la manzana. 

 
Para establecer el nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las viviendas fue necesario 

adaptar las AGEB`s a la tipología de vivienda establecida por CENAPRED (2006), a fin de asignarles un 
grado de vulnerabilidad, mismos que se combinaron con la magnitud de peligro en la matriz de Peligro y 
Vulnerabilidad (DINAPRE, 2006). 

 
Por medio de la tipología de vivienda y el grado de peligro de remoción de masa, se pueden 

diferenciar tres zonas de riesgo (Tabla 12) alto, medio y bajo. Para la colonia Obrera, donde se tienen 
136 viviendas de tipo III, distribuidas a lo largo del talud, con pendientes de aproximadamente de 10 y 
20º, en una área con peligro muy alto, se determinó que las viviendas están en riesgo alto, asimismo, se 
tienen 212 casas de tipo III, en peligro medio, lo que resulta una zona delimitada en riesgo medio; por 
otra parte, se tienen sólo 13 viviendas de tipo IV en riesgo bajo; esta colonia está propensa a ser dañada 
por caída de bloques donde también se expone a una escuela (ESC179,) en zona riesgo medio (Figura 
23).  

TIPO DE 
PELIGRO 

 
COLONIA POBLACIÓN 

TOTAL 
NO. DE 

VIVIENDA TI
PO

 

COSTO 
TOTAL ($) 

ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD POR 

VIVIENDA 
COSTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 

Flujos 

Águila 5 1 

III 

300,000   1   180,000 

Altavista 12 3 900,000   3   540,000 

Bajos Chairel 79 31 9,200,000 12  19   9,300,000 

Camprel 
525 153 45,900,000 36  117   31,860,000 

60 19 IV 8,550,000 6  13   6,210,000 

Fray Andrés de 
Olmos 258 64 

III 
 

19,200,000   64   11,520,000 

Pescadores 359 95 28,500,000 32  63   20,940,000 

Sauce 357 80 24,000,000 23  57   17,160,000 

Sembradores de 
La Amistad 206 56 16,800,000 30  26   13,680,000 

Excountry Club 20 6 
IV 

2,700,000 6     1,620,000 

Monte Alegre 51 13 5,850,000 8  5   4,950,000 

S/N 
795 211 III 63,300,000 105 1 105   50,640,000 

86 23 IV 10,350,000 16  7   9,090,000 

Caída de 
Bloques 

Obrera 
1,174 341 III 102,300,000 129  212   76,860,000 

75 20 IV 9,000,000 7  13   6,660,000 

Total 4,062 1116  346,850,000 410 1 705   261,210,000 
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Tabla 12. Vivienda y población en riesgo en la zona urbana de Tampico. 

 
Dentro de lo que respecta a la zona Poniente de la Ciudad de Tampico, donde se localizan 11 

colonias, se obtuvo un total de 2,813 personas en riesgo por flujos de detritos, distribuidos en 755 
viviendas de tipo III y IV. Entre las más afectadas están 36 viviendas en riesgo alto en la colonia Camprel 
y 32 en la Colonia Pescadores, ambas clasificadas como tipo III; también se definieron en riesgo medio y 
bajo dos escuelas en la Colonia Peralta (fichas en anexos de Riesgo por Antropogénicos ESC108, 
ESC226J), dos Iglesias (IGL03, IGL137) en riesgo alto en la Colonia Sauce y un Centro Deportivo en 
riesgo medio en la Colonia Chairel (CDE107), cuya distribución se observa en la Figura 24. Cabe 
mencionar que para consultar con mayor detalle los sitios referidos en este párrafo, se recomienda al 
lector consultar los apartados de anexos, así como el Sistema de Información Geográfica anexo al 
presente Atlas. 

 
El proceso utilizado en zonas urbanas se aplica para determinar el número de población y 

viviendas, con el fin de establecer un costo aproximado de afectación por localidades. 
 

La afectación a localidades por procesos de remoción de masa que impactan a esta región 
(Flujos y Caída de bloques), se restringe únicamente al Municipio de Altamira, ya que como se mencionó 
anteriormente, en los Municipios de Tampico y Madero no se presentan localidades vulnerables ante este 
tipo de fenómenos. Los resultados obtenidos del cálculo por vulnerabilidad a las viviendas de cada 
localidad, da como resultado que las más afectadas son las que se ubican al pie del Cerro Laguna 
Champayán, donde las localidades Champayán y La Cruz, presentan el costo más alto por infraestructura 
expuesta, que asciende al orden de $752,500.00 para cada localidad, debido a que presentan la misma 
tipología de vivienda y el mismo número de viviendas, sin embargo, estas se encuentran dentro de una 
zona de peligro bajo, por lo que es menos probable que se lleguen a resultar afectadas.  

TIPO DE 
PELIGRO COLONIA POBLACIÓN 

TOTAL 
NO. DE 

VIVIENDA TI
PO

 

RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 

Flujos 

Águila 5 1 

III 
 

 1  

Altavista 12 3  3  

Bajos Chairel 79 31 12 19  

Camprel 
525 153 36 117  

60 19 IV 6  13 

Fray Andrés de Olmos 258 64 

III 

 64  

Pescadores 359 95 32 63  

Sauce 357 80 23 57  

Sembradores de La Amistad 206 56 30 26  

Excountry Club 20 6 
IV 

6   

Monte Alegre 51 13 8 5  

S/N 
795 211 III 106  105 

86 23 IV 16  7 

Caída de 
Bloques Obrera 

1,174 341 III 129 212  

75 20 IV 7  13 

 Total 4,062 1116  411 567 138 
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Figura 23. Zonificación de Riesgo por caída de bloques, zona occidental de Tampico. 
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Figura 24. Zonificación de riesgo por flujo de detritos al Oeste de la zona urbana del Municipio de Tampico.
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Por otro lado las localidades Mata del Abra y El Caribe, exponen una población de cuatro y cinco 

personas, distribuidas en una y dos viviendas respectivamente; debido a que las localidades son muy 
pequeñas y presentan una tipología de vivienda tipo I (ver apartado IV.B) los costos de la posible 
afectación van de $12, 500.00 a $25, 000.00 respectivamente (Tabla 13).  

 
La incidencia de generación de flujos de detritos en el Municipio de Altamira afecta un total de 

siete localidades, con una población de 1,324 habitantes, distribuidos en 342 viviendas, entre estas se 
encuentran El Ojital, San Carmen, Esteros, Villa Manresa, Vistarama, Los Higos y Maclovio Herrera, 
siendo esta última la de mayor relevancia debido a que se ubica en una zona con un índice de 
vulnerabilidad alto, exponiendo un total de 333 viviendas que albergan a 1,290 habitantes; según el 
número de viviendas y el costo unitario del tipo de vivienda de esta comunidad, arroja un costo de 
$119,880,000.00 por infraestructura expuesta (Tabla 13).  

 
Tabla 13. Vivienda y población expuestas a los procesos de remoción en masa en 

localidades. 

TIPO DE 
PELIGRO LOCALIDAD POBLACIÓN 

TOTAL 
NO. DE 

VIVIENDA TI
PO

 COSTO POR 
NÚMERO DE 

VIVIENDA 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD COSTO 
INFRAESTRUCTURA 

EXPUESTA ($) 
1 0.8 0.6 0.4 0.2 

Flujo 

El Ojital 12 3 

I 

37,500.00       3   15,000.00  

El Ojital (Los 
Higos) 2 1 12,500.00       1   5,000.00  

Esteros 
(Ignacio Castillo 
Prieto) 

5 2 25,000.00       2   10,000.00  

Maclovio 
Herrera 
(Miradores) 

1290 333 IV 149,850,000.00   333        119,880,000.00  

San Carmen 7 

1 I 

12,500.00       1   5,000.00  

Villa Manresa 4 12,500.00   1        10,000.00  

Vistarama 4 12,500.00 1          12,500.00  

Caída de 
bloques 

Champayán 22 5 II 752,500.00       5   301,000.00  

El Caribe 5 2 I 25,000.00       2   10,000.00  

La Cruz (El 
Limón) 20 5 II 752,500.00       5   301,000.00  

Mata del Abra 
(Tomás 
Morales Pérez) 

4 1 I 12,500.00     1      7,500.00  

Total 120,557,000.00  
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Para el caso del riesgo por caída de bloques se tienen las localidades El Caribe y Mata del Abra 
en un nivel de riesgo alto, exponiendo un total de población de nueve habitantes y tres viviendas de tipo I. 
Las localidades que involucran más cantidad de habitantes (Loc. Champayán y La Cruz) se encuentran 
en riesgo medio a consecuencia de la distancia de la fuente de peligro, en este caso el Cerro Laguna de 
Champayán sobre pendientes que no sobrepasan los 10º (Tabla 14 y Figura 25). 

 
Las localidades Villa Manresa y Vistarama se ubican dentro de una zona de riesgo muy alto,  por 

la posible afectación de flujos, exponiendo a ocho personas y dos viviendas tipo I que las hace 
vulnerables ante eventos de esta índole. En Riesgo Alto se encuentran cuatro localidades: El Ojital, Los 
Higos, Esteros y San Carmen, que en conjunto suman 26 personas que podrían resultar afectadas, 
distribuidas en siete viviendas; por último, en riesgo medio se localizan 333 viviendas tipo IV, que 
albergan 1,290 habitantes en la localidad Maclovio Herrera (Tabla 14 y Figura 26).  
 

Tabla 14.   Riesgo de población y viviendas en localidades en Altamira.  

TIPO DE 
PELIGRO LOCALIDAD POBLACIÓN 

TOTAL 
NO. DE 

VIVIENDA 
TIPO DE 

VIVIENDA RIESGO 

Flujo 

El Ojital 12 3 

I Alto El Ojital (Los Higos) 2 1 

Esteros (Ignacio Castillo Prieto) 5 2 

Maclovio Herrera (Miradores) 1290 333 IV Medio 

San Carmen 7 

1 I 

Alto 

Villa Manresa 
4 Muy Alto 

Vistarama 

Caída de 
bloques 

Champayán 22 5 II Medio 

El Caribe 5 2 I Alto 

La Cruz (El Limón) 20 5 II Medio 

Mata del Abra (Tomás Morales Pérez) 4 1 I Alto 

 
En lo que respecta a los peligros generados por flujos de detritos, se presentan afectaciones a 

vías de comunicación dentro del Municipio de Altamira, dichas vías están compuestas por carreteras 
federales, calles de segundo y tercer orden y terracerías (Tabla 15), dando una distancia total de 
afectación de 12 Km aproximadamente, en la mayor parte de estos trazos carreteros se tiene un índice 
de vulnerabilidad que varía de alto a muy alto, donde los probables costos por infraestructura expuesta 
oscilan alrededor de $40,000.00. Con este tipo de afectación, destaca la localidad Maclovio Herrera, 
presentándose este peligro sobre calles de tercer orden, así como sobre un tramo de la Carretera Federal 
No. 80, que comunica Estación Manuel con la Cabecera Municipal de Altamira, donde se presenta un 
índice de vulnerabilidad alto y un costo de aproximadamente $12,000.00. También se da la afectación por 
caída de bloques a lo largo de 9.4 Km, con índices de vulnerabilidad bajos y posibles costos que  
ascienden a 2 mil pesos. 
 

En el Municipio de Tampico se presentan los peligros por caída de bloques y flujos de detritos, 
ambos afectando calles de tercero y primer orden dentro de la zona urbana, como es el caso de la 
Colonia Obrera, sus índices de vulnerabilidad varían de medio a alto, dando posibles costos por 
infraestructura expuesta cercanos a los 30 mil pesos.  
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Figura 25. Riesgo por caída de bloques  en  localidades del Municipio de Altamira.
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Figura 26. Riesgo por flujo de detritos en localidades del Municipio de Altamira. 
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Tabla 15.  Vulnerabilidad en vías de comunicación en los Municipios de Tampico y Altamira. 

TIPO DE 
PELIGRO MUNICIPIO TIPO DE VÍA DE 

COMUNICACIÓN 
LONGITU

D (KM) 
COSTO 

TOTAL ($) 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD COSTO POR 
INFRAESTRUCTURA 

EXPUESTA ($) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 

Flujos 
Altamira 

Camino de 
Terracería 3.28 1,468.46  2.50  0.30 0.39 1,001.14 

Calle de Segundo 
Orden 0.59 8,206.84  0.59    6,565.49 

Calle de Tercer 
Orden 7.32 32,871.70 0.05 7.27    26,343.34 

Carretera Federal 4 
Carriles (No. 81) 1.12 15,489.54  1.12    12,391.63 

Caída de 
Bloques 

Camino de 
Terracería 9.38 4,214.60   1.90 6.88 0.60 1,802.72 

Caída de 
Bloques 

Tampico Calle de Primer 
Orden 

1.57 33,400.28  1.57    26,720.22 

2.57 11,593.27  2.57    7,740.89 

Flujos 
0.50 9,400.50  0.30 0.20   6,863.00 

6.9 30,688.40  2.00 4.90   20,198.00 

 Total 33.23 147,333.59 0.05 17.92 7.00 7.18 0.99 109,626.43 

 
Cabe mencionar que a fin de consultar un mayor detalle sobre las zonas clasificadas de peligro y 

riesgo, así como de los sitios sociorganizativos referidos, se recomienda al lector consultar el Sistema de 
Información Geográfica anexo al presente Atlas, así como los anexos correspondientes a los sitios 
verificados en campo. 

 
VI.3. Análisis de Fallas y Fracturas 

Las fallas y fracturas son planos de ruptura dentro de una unidad litológica, a pesar de estar 
consideradas como inactivas, crean bloques independientes propensos a tener movimiento por cambios 
en su entorno, como pueden ser la sobreposición o extracción de materiales, asentamientos civiles, 
construcción de vías de comunicación, entre otros. En el caso de que se llegará a dar este movimiento o 
reactivación, es capaz de provocar daños severos dependiendo de su intensidad y dirección de 
movimiento, a su vez de la superficie o infraestructura que afecte, en ocasiones cuando estos eventos se 
presentan dentro de una zona urbana, pueden poner en riesgo vidas humanas, viéndose acentuado este 
peligro cuando se involucran estaciones de gas, gasolineras e infraestructuras petroleras, como es el 
caso de los ductos. 
 

Para conocer el área de influencia del peligro que puede causar una falla o una fractura, se hizo 
un análisis para su zonificación, en el cuál se aplicó un radio igual a 50 m para fallas, ya que aunque son 
estructuras inestables, obedecen a procesos y escalas de tiempo geológico en millones de años, por lo 
que es imposible determinar una reactivación, lo anterior debido a que no deja de ser una superficie 
susceptible a movimiento. Para el caso de los sistemas de fracturas se consideró un radio 20 m, la 
diferencia de distancias respecto a las fallas se debe a que, una falla ya ha tenido desplazamiento entre 
sus bloques y es más susceptible a continuar con este movimiento, en cambio la fractura, es únicamente 
una ruptura dentro de la unidad litológica. 
 

A partir de los datos generados para la zonificación y el lineamiento de estas estructuras, en el 
caso de fallas se consideró un nivel de afectación de “peligro alto”, mientras que para las fracturas será 
un nivel de “peligro medio”, cabe señalar que no fue desarrollado el análisis de vulnerabilidad, ni riesgo, 
debido a que no es posible estimar el tiempo en el que podría darse algún tipo de desplazamiento entre 
estructuras, por lo cual únicamente se hace mención de la ubicación de estos sitios y la zonificación de 
las zonas de peligro, es decir, áreas susceptibles a ser afectadas. 
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Dentro de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, únicamente son observables conjuntos 
de fallas y fracturas paralelas y perpendiculares entre sí, orientadas Noroeste-Sureste y Noreste- 
Suroeste. Para su estudio se consultaron las bases de datos estructurales correspondientes a los 
informes de la Carta Geológico Minera del Estado de Tamaulipas 1:500,000 elaborada por el SGM, 
además de los datos estructurales contenidos en cada una de las cartas Geológico Mineras Escala 
1:250,000 pertenecientes al Estado de Tamaulipas. 
 

VI.3.a. Peligro por Fallas y Fracturas 
Respecto a la identificación del peligro por fallas y fracturas, las posibles afectaciones por fallas y 

fracturas en esta área se generan únicamente hacia el Municipio de Altamira, generalmente se presentan 
sobre vías de comunicación, desde tramos de carretera de tipo Estatal y Federal, hasta calles que 
conforman los poblados. Para el caso de la ocurrencia de una eventualidad de este tipo sobre vías de 
comunicación, se realizó el cálculo del mantenimiento en trazos carreteros por los que pasan estos 
conjuntos de estructuras (Tabla 16). 
 

Tabla 16. Total de longitudes de vías susceptibles a afectación por fallas y fracturas. 

ESTRUCTURA TIPO DE VÍA COSTO POR KILOMETRO 
($) 

LONGITUD 
(M) 

Fractura 

Calle de cuarto orden 51.00 216.30 

Camino de terracería 451.00 1,331.51 

Calle de tercer orden 4,511.00 211.12 

Carretera pavimentada 5,344.00 93.01 

Carretera Estatal 5,344.00 191.81 

Carretera Federal 13,793.00 261.8 

 
Entre este conjunto de posibles afectaciones destacan los cruces de fracturas sobre caminos 

Federales, entre las cuales se tiene el tramo que comunica la comunidad Estación Manuel con la 
Cabecera Municipal de Altamira, donde esta vía es atravesada por sistemas de fallas paralelas y 
perpendiculares, con orientaciones preferentes Noroeste- Sureste y Noreste- Suroeste, estos cruces se 
presentan en las cercanías de comunidades como son Santa Gertrudis, Maclovio Herrera, El Sacrificio, 
Santa Fe, Quinta Martha y en las cercanías de Santa Amalia, así como en terracerías y brechas que se 
desprenden de esta vía principal, como es el caso en los tramos que comunican a las comunidades El 
Esfuerzo con Mata Labra, la comunidad Cuauhtémoc con localidades La Trinchera, Las Tres B y El Vado, 
el camino entre la localidad Maclovio Herrera y El Sacrificio (Figura 27). 
 

La posible reactivación y desplazamiento de los bloques que conforman los planos de una 
fractura, obedecen principalmente a procesos tectónicos regionales que comprimen o relajan la corteza 
terrestre, provocando un movimiento relativo de sus bloques. Además, estos movimientos pueden tener 
orígenes antropogénicos, provocados por los cambios superficiales sobre alrededor de la estructura, 
como puede ser la actividad y desarrollo comercial en la zona, además de involucrar las características y 
propiedades de las unidades litológicas que  conformen los bloques involucrados. 
 

Hacia las zonas pobladas se presentan posibles afectaciones por una fractura paralela a la línea 
de costa, ubicada hacia la parte Noreste de la Cabecera Municipal de Altamira, principalmente sobre la 
Colonia Ricardo Flores Magón, en dirección a la zona industrial que se encuentra en el lado Oeste de la 
Laguna El Cangrejo. Cabe hacer mención que los datos de número de viviendas y población de las áreas 
urbanas antes mencionadas no fueron incluidos, debido a que no se contó con la información de las 
AGEB´s correspondiente. 
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Figura 27. Posible afectación por fracturas a vías de comunicación dentro del Municipio de Altamira. 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
65 

VI.3.b. Hundimientos 
El hundimiento es el movimiento vertical, por acción y efecto de la gravedad, que afecta y 

desplaza el suelo, el terreno o algún otro elemento de la superficie terrestre. Estos movimientos verticales 
de terreno pueden tener su origen por el colapso de cavernas en rocas calcáreas, llamado hundimiento 
cárstico, por compactación de materiales granulares o hundimiento diferencial, por la presencia de fallas 
geológicas (Olcina y Ayala, 2002). De igual forma el fenómeno puede generarse por actividades 
antrópicas como la sobreexplotación de acuíferos, entre otras.  
 

El resultado en superficie de los hundimientos cársticos se le conoce como dolinas, aunque 
también pueden generarse por subsidencia de los suelos blandos que recubren morfologías cársticas.  
Con base al análisis de los Sistemas de Información Geográfica, la cartografía básica de INEGI 2005 y 
los recorridos en campo, se establece que en los Municipios Tampico, Madero y Altamira, ubicados en el 
extremo Sureste del Estado, no se registran hundimientos por procesos cársticos, ya que no afloran las 
rocas que son características de este tipo de  fenómeno (caliza-lutita, dolomías y caliza-margas), las 
cuales se observan principalmente al extremo Suroeste del Estado, particularmente en la Sierra Madre 
Oriental, así como en las sierras Tamaulipas y San Carlos. 

 
Si bien en los Municipios incluidos en el presente Atlas no existe presencia de peligro por 

hundimientos cársticos, en la zona urbana del Municipio de Tampico se observaron otros tipos de 
movimientos de suelos, manifestándose por agrietamiento en construcciones, características de 
asentamientos diferenciales. 
 

Los asentamientos diferenciales pueden tener distintos orígenes, como puede ser la ausencia de 
compactación total del suelo, textura, pérdida e incremento o disminución de la humedad en las capas de 
suelos, profundidad de construcción de cimientos, variaciones del nivel freático, entre otras.  

 
En la porción Sur del área de estudio afloran rocas clásticas de tipo areniscas y limolita, 

pertenecientes a la Formación Mesón (Figura 29). A fin de consultar particularidades sobre el apartado de 
geología, se recomienda al lector consultar el apartado VI.7.A, correspondiente a Estratigrafía. De 
acuerdo a estudios realizados por Hoz y De La Lanza (2002), reportan mediante datos geotécnicos, que 
la textura de los suelos en la región es principalmente arenoso, con un espesor menor a 60 cm, esta capa 
permite el paso de flujo y trasportación de materiales disueltos, a diferencia de la areno-arcillosa donde el 
movimiento es más lento debido a la baja permeabilidad que genera la propia arcilla. 
 

La capa de arena superficial es más delgada con respecto de la areno-arcilloso, por lo tanto la 
composición del suelo arenoso tiene un comportamiento permeable con una infiltración de 12.6 cm/h 
(SARH, 1973) y con una saturación de 50%, clasificándose como suelos húmedos a muy húmedos en 
dicha región (Alegría y Zamora, 1985).  

 
Por otra parte, la disminución del agua en los mantos freáticos durante los años 1994 y 1996, 

debido a una sequía severa (Hoz y De la Lanza, 2002), puede indicar, además de varios factores, pérdida 
de humedad en los suelos provocando una contracción de la misma en esos años, tomando estas 
características de los suelos (areno-arcillosas) durante la pérdida de agua, así como los niveles freáticos 
someros en esta zona en el año 2002, se puede inferir que hubo una expansión de los suelos por 
presentar material húmedo en la superficie.  
 

Los suelos húmedos pueden ser alterados por la ausencia de evaporación debido a las 
construcciones que se edifican sobre ellos, provocando que el material se expanda debajo de las áreas 
de carga, excepto en el caso de que el peso de la edificación compense la resistencia del efecto del suelo 
(caso que por otra parte no es muy común), la expansión del suelo producirá movimientos en los suelos 
alterando las edificaciones o el caso contrario una contracción del suelo por la pérdida de humedad en la 
cual se puede producir un asentamiento uniforme o diferencial (Juárez y Rico, 2004). Figura 28. 
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Figura 28. Modelo general del posible comportamiento del suelo (areno-arcilloso) en la zona 

Sur del área de estudio. 
 

Con base a estas características texturales de los suelos en la región, los movimientos de estos 
pueden ser probablemente por la expansión de los suelos areno-arcillosos, cuando las precipitaciones 
son elevadas o por contracción del material durante la escases de lluvias, estos procesos de dilatación y 
contracción en los suelos pueden causar daños a las estructuras que se construyan sobre ellas, sobre 
todo las que se sitúan a poca profundidad y a construcciones de baja resistencia en la cual se verán 
manifestados por presencia de agrietamientos en distintas partes de las estructuras que conforma una 
obra. 

 
Estos eventos se puede relacionar a lo que se manifiesta en la Escuela Secundaria General No. 

1, Profesor Francisco Medina Cedillo, ubicada en la Avenida Pintores, Colonia Unidad Modelo, Municipio 
de Tampico, la cual presenta agrietamiento en las aulas, principalmente en los muros de las esquinas y 
en las paredes, así como fracturas en los patios cívicos (Fotografía 8). El fenómeno parece estar 
asociado a un asentamiento uniforme, lo anterior debido a la presencia de abundantes grietas de tipo 
escalonado,  sin embargo,  se recomienda realizar un estudio a mayor detalle para la corroboración de 
asentamiento uniforme o en su defecto que pueda tratarse asentamiento diferencial. 

 
Fotografía 8. Agrietamiento en la Escuela Secundaria General No. 1, 

Ciudad Tampico, a) muros, b) paredes y c) el patio cívico. 
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Figura 29. Distribución de la Formación Mesón (rocas clásticas de tipo areniscas y limolitas). 
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En ambos casos, el asentamiento uniforme o diferencial, actúan como fuente potencial de peligro 
para la escuela previamente citada, resultando expuestos 730 personas, entre ellos 700 alumnos. A fin de 
consultar con mayor detalle las particularidades de la escuela, se recomienda consultar el apartado de 
Riesgos Atropogénicos, correspondiente a fichas de sitios sociorganizativos. De igual forma, se 
recomienda consultar el Sistema de Información Geográfica incluido en el presente Atlas. 

 
En el Municipio Madero suelen registrarse movimientos de suelo afectando a vías de 

comunicación, tal es el caso de pequeños hundimientos que se presentan  a lo largo del Boulevard 
Costero, de igual forma en zonas de la colonia El Blanco, donde se tiene registró de un hundimiento de 
tres metros, éste ocurrido en octubre de 2007, de igual forma en la Calle Servando Canales, donde 
alcanzó una profundidad de ocho metros, éste ocurrido en enero de 2009. 
 

Cabe mencionar que este apartado se enfoca a hundimientos relacionados a zonas cársticas, sin 
embargo, se mencionan hundimientos relacionados a otros procesos y su posible origen, los cuales 
pudiesen afectar parte de la infraestructura de las ciudades Tampico, Madero y Altamira. 
 

 
VI.3.c. Sismicidad 

La sismicidad es uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la Tierra que ha 
estado presente en la historia geológica de nuestro planeta, y que seguramente continuará 
manifestándose de manera similar a lo observado en el pasado (CENAPRED, 2006). 

 

 
Figura 30. Regionalización Sísmica de México (CFE, 1993). 
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El territorio nacional está clasificado en 4 zonas según su nivel de peligro sísmico, a esta 
clasificación se le conoce como Regionalización Sísmica (CFE, 1993). De acuerdo a la Figura 30, el 
Estado de Tamaulipas se ubica dentro de la zona A donde registros históricos indican que no se han 
reportado sismos de gran intensidad en los últimos 80 años, por lo que se considera zona de baja 
sismicidad. 

 
Los sismos que se originan con un foco menor a 70 km de profundidad se denominan 

superficiales, mientras que los generados entre 70 y 300 km se consideran intermedios y aquellos cuyos 
se encuentran a mas de 300 km se califica como profundo; normalmente los que son generados a 
profundidades inferiores a 100 km manifiestan daños (Tarbuck y Lutgens, 2001). 

 
Otro criterio fue mediante un análisis geomorfológico de una de las cuencas hidrográficas que 

tiene mayor influencia en las inundaciones del curso bajo de dicho río, la cuenca del río Tempoal. En este 
estudio se toma en cuenta: geomorfología fluvial; análisis hidrológico, meteorológico y sedimentológico. 
  

Teniendo como objetivo general, el delimitar áreas propensas a inundaciones en la llanura fluvial 
del río. El análisis fue llevado a cabo por Jorge López Blanco del Instituto de Geografía (UNAM). 
 

De entre los sismos más recientes ocurridos en la zona de estudio, el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) tiene registró de dos sismos (Figura 31), uno con epicentro entre las localidades El 
Mezquite y El Tordo, al Norte de Altamira, ocurrido el 30 de octubre del 2008, con una profundidad de 
epicentro a 98 km, una magnitud de 4.1º, por lo cual fue considerado de tipo intermedio, no generando 
daños a la infraestructura ni a la población. Se tiene registró de otro sismo ocurrido el 23 de septiembre 
de 2008, en aguas del Golfo de México, al Noreste de Ciudad Madero, con una magnitud de 4.2º, al igual 
que el anterior no causó daños de ningún tipo. 
 

Cabe mencionar que no se cuenta con registros históricos de sismos con magnitud mayor a 4.2º 
en los Municipios Tampico, Madero y Altamira, sin embargo, el 23 de mayo de 2007, se registró un sismo 
de magnitud 5.2, con epicentro a 167 km al Noroeste de Tuxpan, Veracruz, si bien no generó daños 
materiales ni pérdidas de vidas, la Unidad Municipal de Protección Civil de Tampico reportó movimientos 
de terreno en los Municipios Tampico y Madero.  

 
De acuerdo a la escala de Richter, los sismos son de baja magnitud por ser eventos en el que a 

menudo se siente, pero solo causa daños menores.  
 
 Dado que no se tiene una taza de excedencia en registros de sismos de mayor magnitud, no se 
puede desarrollar una zonificación de peligro sísmico, sin embargo, por los antecedentes aquí previstos, 
se considera que los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, suelen ocurrir sismos de baja magnitud, 
los cuales si bien pueden llegar a ser percibidos por el ser humano, no suelen representar un riesgo para 
la población ó causar daños severos a la infraestructura.  
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Figura 31. Sismos registrados recientemente por el Servicio Sismológico Nacional. 
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VII. RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
VII.1. Metodología 

A continuación se describe de una forma breve la metodología utilizada para la definición de 
zonas de peligro por inundación, así como el análisis climatológico. Cabe mencionar que todos los 
factores aquí descritos se involucraron en el análisis, de manera adicional se presentan en las fichas de 
campo  (Anexo II), o en la base de datos generada para el análisis. 
 

VII.1.a. Peligro Por Inundación 
Para la identificación de los peligros naturales, particularmente los Peligros por Inundación, se 

empleó la Guía para la Elaboración de Mapas de Riesgo por Inundaciones y Avenidas Súbitas, 
metodología elaborada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2006). 
 

Las inundaciones se generan cuando la precipitación provoca que el flujo de agua sea superior al 
área del cauce o cuerpo de captación, estás ocasionan catástrofes naturales desastrosas, ya que en 
temporada de lluvias cobran un número importante de víctimas a nivel mundial.  
 

Las principales causas asociadas a las inundaciones son generalmente:  
 
 La precipitación intensa, sobre todo cuando el terreno presenta pendientes considerables o zonas 

planas donde se anegan grandes cantidades de agua. 
 La falta de filtración del agua en el terreno, asociado con el tipo de roca o suelo lo cual no permite 

su almacenamiento subterráneo, lo que provoca un volumen mayor de escurrimiento superficial y 
en consecuencia un aumento en el nivel de los ríos. 

 La insuficiente capacidad y taponamiento en las redes de drenaje pluvial, superficies asfaltadas, 
urbanización en los cauces naturales de ríos y arroyos (Asociado principalmente a zonas 
urbanas). 

 El aprovechamiento de recursos maderables es otro factor que contribuye a que se presenten las 
inundaciones, ya que con dicha actividad se debilita el suelo, aérea la superficie vegetal, se 
reduce la cantidad infiltrada, lo que se traduce en un incremento de la escorrentía que facilita las 
inundaciones y provoca desgajamientos y arrastre de sólidos que azolvan los cuerpos 
superficiales de agua (Hernández y Carrasco, 2001) (Oropeza y Reyes, 2001). 
Aunado a lo anterior, los tiempos de concentración de los escurrimientos dependen de las 

características fisiográficas de cada cuenca (Aparicio, 1999), debiéndose considerar los siguientes 
factores:  

 Precipitación 
 Pendiente 
 Capacidad hidráulica de los ríos o arroyos 
 Longitud del cauce 

 
Estos factores permiten determinar sí las inundaciones se van a presentar de manera súbita 

natural, súbita antropogénica o en un proceso lento: 

 Súbita natural: generalmente se presentan en cuencas con pendientes considerables, 
barrancas, valles y áreas montañosas. 

 Súbita antropogénica: se deben al rompimiento de un bordo, cortina de presa o represa; para el 
caso especifico asociado a zonas urbanas la poca capacidad de las redes de drenaje, así como 
el azolvamiento de las mismas. 
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 Proceso lento: en estos casos se puede pronosticar una posible inundación y prevenir pérdidas 
humanas principalmente. 

 
Este tipo de peligros se relaciona directamente con los volúmenes de  precipitación pluvial en la 

cuenca y las características topográficas del terreno circundante, por tanto es imprescindible conocer y si 
es el caso determinar los volúmenes de escurrimiento a partir de la precipitación que los origina; lo 
anterior se determina con base en un modelo lluvia-escurrimiento, así la secuencia metodológica del 
sistema de estimación de peligro por inundación divide la evaluación del peligro en un análisis hidrológico 
y otro hidráulico. 

El análisis hidrológico incluye el estudio de la precipitación en la cuenca y su relación con el 
escurrimiento que habrá de concentrarse en las obras de drenaje o las corrientes naturales. El análisis 
hidráulico se refiere al comportamiento en el tiempo del caudal obtenido con el análisis hidrológico al 
transitar por el drenaje y los cauces fluviales. 
 

Se presenta una breve descripción de algunas características de las variables que se 
consideraron en la aplicación de la metodología de CENAPRED (2006): 
 

VII.1.a.1. Características Fisiográficas de la Cuenca 
Una Cuenca Hidrográfica es la unidad natural definida por la existencia de la línea divisoria de las 

aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales, sus 
límites quedan establecidos por la línea divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones; 
también conocido como "parteaguas". Al interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o 
cuencas de orden inferior. Las divisorias que delimitan las subcuencas se conocen como parteaguas 
secundarios (Figura 32). 

 
Figura 32. Delimitación de una subcuenca en relieve. 

 
Parteaguas 
 
Se trata de una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos 

laderas adyacentes pero de exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de 
emisión, es decir, la zona topográficamente más baja. 
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Área de la Cuenca 
 
El área de la cuenca se define como la superficie, en proyección horizontal, delimitada por el 

parteaguas (Aparicio F., 1999). Figura 18. 
 

Resulta importante destacar que para la obtención de las áreas de las subcuencas se 
determinaron utilizando como plataforma de trabajo el Software Arc Map 9.3, que es una herramienta que 
permite calcular de manera electrónica superficies. 
 

 
Figura 33. Principales características de una cuenca hidrológica. 

 
Descripción de la Red de Drenaje 
 
La red de drenaje de una cuenca está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios 

(o ramales) cuyas ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de la cuenca. Las corrientes 
tributarias son las corrientes secundarias que convergen al cauce o corriente principal. La corriente o 
cauce principal de una cuenca es la corriente que pasa por la salida de la misma.  
 

Por lo anterior se desprende que todo punto de cualquier corriente tiene a su vez una cuenca de 
aportación y toda cuenca tiene sólo una corriente principal (Figura 34).  
 

La clasificación de corrientes más utilizada actualmente es la de Horton-Strahler: 
 

1. Los cauces que se originan en una fuente u origen, son definidos como corrientes de primer 
orden. 

2. Cuando las corrientes de primer orden se unen a una adicional se crea una de segundo orden. 

3. Cuando dos corrientes de diferente orden convergen, el segmento de corriente inmediatamente 
aguas abajo se considera como la continuación de la corriente de mayor orden. 

 
También la red de drenaje tiene una salida única. Las cuencas correspondientes a las corrientes 

tributarias se llaman cuencas tributarias o subcuencas (CENAPRED, 2006).  
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Longitud del Cauce  
 
Se conoce como longitud de cauce, la distancia horizontal que recorre la corriente de mayor 

orden desde su inicio hasta el sitio de interés.  
 
Normalmente la longitud de los cauces son similares para cada segmento de un mismo orden y 

por regla general los cauces de orden inferior son más cortos que los de orden mayor. 
 

 
Figura 34. Sistema de ordenación de corrientes 

 
Pendiente Media del Cauce Principal 
 
Uno de los indicadores más importantes del grado de respuesta hidrológica de una cuenca a una 

tormenta es la pendiente del cauce principal, no se debe confundir con la pendiente de la cuenca, dado 
que la pendiente varía a lo largo del cauce, es necesario definir una pendiente media, este factor es 
considerado para el cálculo del índice de peligro por avenidas súbitas. Para el cual se toma en cuenta la 
diferencia entre la mayor y menor elevación ocurrida en lo largo del cauce principal entre la distancia de 
este (Aparicio, 1999; CENAPRED, 2006).  

 

TL
HHS 21−=  

Donde: 
 
 S  Pendiente media de la cuenca.  
 H1 Elevación inicial. 
 H2 Elevación final. 
 LT Longitud total del cauce principal. 
 

Tipos de Suelo 
 

Para fines de hidráulica, los suelos se clasifican en finos y gruesos; los gruesos se refieren al 
material que varía desde rocas y gravas hasta arenas, con muy poco material fino (menos del 15% del 
suelo) y los finos se refieren a las arcillas y limos con nula o muy escasa arena. Para identificar si el suelo 
presenta una mayor cantidad de arena o una mayor cantidad de finos se aplicaron las pruebas (practicas) 
que indica la metodología y que a continuación se describen (Tabla 17)  
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Tabla 17. Tipo de suelo 

GRUESOS 

MACIZO ROCOSO                     

Roca Disgregada ( 100 < ø < 500 mm )       

Gravas (3.5 < ø < 100 mm)              

Arena Gruesa  ( 2.4 < ø < 3.5 mm)         

Arena Mediana  ( 1.22 < ø < 2.4 mm)           

Arena Fina  (0.075 < ø < 1.22 mm)                   

Arena Limosa 

Arena Arcillosa                                 

FINOS 

Limo Arenoso                                                 

Arcilla Arenosa                                              

Limo                                                               

Arcilla 

 
Método para Determinar la Consistencia Cerca del Límite Plástico. 

 
En la determinación del tamaño de las partículas que componen un suelo, para este caso fino o 

arenoso, se realizó la siguiente prueba: se colecto de manera in-situ un puño de suelo húmedo y se trato 
de hacer un rollo (bolillito); si se llega a formar esta Figura, esto significa que, el suelo tiene una 
predominancia de material fino en comparación con el tamaño de arenas y si el rollo se deshace, 
entonces se tiene una predominancia del tipo de arena con finos (Fotografía 9). 

                 
Fotografía 9. Método de la Consistencia cerca del límite plástico. 

 
Para identificar si el suelo es una arcilla o limo se aplicaron los métodos que a continuación se 

mencionan. 
 
Método de Dilatancia 

 
Se toma un puño de suelo húmedo, se da forma de pastilla (una bolita de suelo de 

aproximadamente 1 cm. de diámetro) y se coloca en una de las manos, se deja abierta la mano y con la 
otra se dan unos pequeños golpes a la bolita que esta sobre la superficie de la mano, si se observa que 
la pastilla empieza formar gotitas de agua sobre la superficie, se dice que es un limo, de lo contrario es 
una arcilla (Fotografía 10). 
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Fotografía 10. Método de Dilatancia. 

 
Método de Resistencia en Estado Seco 
 
Consiste en formar con el suelo húmedo una pastilla, se deja secar y después se trata de 

disgregar con la mano; si éste se disgrega fácilmente se dice que es un limo, de lo contrario se trata de 
una arcilla. 

Cubierta Vegetal 
 
Todas las cuencas tienen en mayor o menor grado cierta cubierta vegetal. Se pueden identificar 

diferentes tipos de esta, entre las que se puede encontrar, bosques, pastizales, suelos agrícolas y suelos 
desnudos. 
 

Estimación del Escurrimiento Crítico a la Salida de la Cuenca 
 
El escurrimiento que sale de la cuenca se considera como la suma de una fase líquida (agua) y 

una fase sólida (sedimentos) (CENAPRED, 2006). 
 
Gasto Líquido 
 
Se entiende por gasto líquido, el volumen de agua que pasa por una sección en un determinado 

tiempo, el cual también se conoce como caudal. Para determinar este escurrimiento se empleo la fórmula 
Racional (lluvia–escurrimiento) más antiguos (1889) y probablemente todavía es uno de los más 
utilizados. Esta relación considera que el gasto máximo o pico (líquido) se alcanza cuando la precipitación 
se mantiene con una intensidad constante durante un tiempo igual al tiempo de concentración 
(CENAPRED 2006).  
 

La fórmula Racional se presenta a continuación: 
 

CiAPQ 278.0=
 

Donde: 
 
Qp Gasto máximo o de pico (m3/s). 

C Coeficiente de escurrimiento (Tabla 18) para zonas urbanas. 

i Intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración de la 
cuenca (mm/h). 

A Área de la cuenca (Km2). 

 
 
 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
77 

 
Tabla 18. Valores del coeficiente de escurrimiento 

TIPO DEL ÁREA DRENADA COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 
MÁXIMO 

Zonas Comerciales:                                                                                    
*Zona comercial                                                                                                                                               
*Vecindarios 

 
0.95 
0.70 

Zonas Residenciales:                                                                                                                                   
*Unifamiliares                                                                         
*Multifamiliares Espaciados                                       
*Multifamiliares Compactos                                             
*Semiurbanas                                                                                    
*Casas Habitación 

0.50 
0.60 
0.75 
0.40 
0.70 

Zonas Industriales:                                                                                                                 
*Espaciado                                                                                         
*Compacto 

 
0.80                                                         
0.90 

Cementerios, parques 0.25 
Campos de juego 0.35 
Patios de ferrocarril 0.40 
Zonas suburbanas 0.30 
Calles:                                                                                       
*Asfaltadas                                                                                                                                                  
*De concreto hidráulico                                                           
*Adoquinadas 

 
0.95 
0.95 
0.85 

Estacionamientos 0.85 
Techados 0.95 
Praderas:                                                                                                       
*Suelos arenosos planos (pendientes 0.02 ó menos)              
*Suelos arenosos con pendientes medias (0.02-0.07)            
*Suelos arenosos escarpados (0.07 ó más)                                 
*Suelos arcillosos planos (0.02 ó menos)                                          
*Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02-0.07)                  
*Suelos arcillosos escarpados (0.07 ó más) 

 
0.10 
0.15 
0.20 
0.17 
0.22 
0.35 

 
Para determinar la intensidad a la que se refiere la formula racional, para una duración igual al 

tiempo de concentración (tc), se utilizó el mapa de isoyetas asociado a los diferentes períodos de retorno 
(Tr)  a 2,5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 y 2500 años, con ello se calcularan diferentes gastos líquidos 
para períodos de 24 horas y 1 hora. (Anexo IV). Tablas de láminas de lluvia a 24h y 1h para cada una de 
las microcuencas analizadas). 

 
Para estimar el tiempo de concentración se utiliza la formula de Kirpich (CENAPRED, 2006). 

 

 

 

Donde: 

S Pendiente media del cauce principal. 

L Longitud del cauce principal (m). 

tc Tiempo de concentración (hrs.). 

 

En la obtención de la intensidad de la precipitación para una duración igual al tiempo de 
concentración (tc), se realiza una interpolación, según el valor del tiempo de concentración, entre los 
valores de la lámina de lluvia para d=24 horas y d=1 hora, para cada uno de los períodos de retorno 
considerados. (Tabla 19). 

 
 

385.0

77.0

000325.0
S
Ltc =
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Tabla 19. Láminas de lluvia. 
Tr 

(Años) 
24h 

hp(mm) 
1h 

hp(mm) 

2 -- -- 
3 -- -- 

10 -- -- 
25 -- -- 
50 -- -- 
100 -- -- 
250 -- -- 
500 -- -- 

1000 -- -- 
2500 -- -- 

  

Con los logaritmos de la duración de una hora y de 24 horas y la lámina de lluvia leída de los 
mapas de isoyetas y con ayuda de la ecuación general de la línea recta, se obtiene el valor de la lámina 
de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración (Tabla 20). 

Tabla 20.  Logaritmo de la duración vs precipitación. 
DURACION 

 (h) 
In  
(d) 

Hp 
 (mm) 

1 0  -- 
24 3.17805383  -- 

 

Ecuación general de la recta: 

 

 

Pendiente de la recta: 

 
 

 
 

Al realizar un cambio de variables en la ecuación general de la línea recta, se obtuvo la ecuación 
siguiente:  

 

 

Para obtener la intensidad de la precipitación para una duración igual al tiempo de concentración 
(tc), se divide la lámina de lluvia antes mencionada entre el valor del tiempo de concentración. 

 
 
 
 

Gasto Sólido 
 

El gasto sólido es la cantidad de sedimentos por unidad de tiempo que debe sumarse al gasto 
líquido para tener el escurrimiento de la cuenca. La obtención del gasto sólido que calcula mediante una 
avenida y la cual tiene una relación directa con la Fórmula Universal de Pérdida de Suelo (CENAPRED, 
2006); la cual presenta la siguiente relación algebraica: 

bmxy +=

12

12
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−
−
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Donde: 

E Índice de erosión (Kg/m2) por evento (año, tormenta, etc.) 

R Índice de erosividad asociado a la lluvia en el sitio (adimensional) 

K Representa la erosionabilidad del suelo o sea, el tipo de suelo (adimensional). 

LS Pendiente y su longitud del cauce (adimensional). 

C Es un factor que toma en cuenta la cobertura vegetal (adimensional). 

P  Factor que considera el número total de obras de protección contra erosión que existen 
en la zona (adimensional). 

 
Factor R 
 
Se obtiene con la expresión: 
 

 

Donde (i) es la intensidad de lluvia obtenida del mapa de isoyetas de 24 horas de duración y 
períodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 y 2500 años en mm/d. 

 
Factor K 
 
Este factor se refiere al tipo de suelo que predomina en la cuenca, los valores que se emplearon 

son los obtenidos de la clasificación del suelo (mencionado con anterioridad) para posteriormente realizar 
el cálculo del valor del parámetro K en la cuenca (Tabla 21). 

 
Tabla 21.  Valor del Factor K. 

TIPO DE SUELO FACTOR 
 K 

Macizo Rocoso                                                                0.00 
Roca Disgregada ( 100 < Ø < 500 Mm )                   0.05 
Gravas (3.5 < Ø < 100 Mm)                                             0.10 
Arena Gruesa ( 2.4 < Ø < 3.5 Mm)                              0.20 
Arena Mediana ( 1.22 < Ø < 2.4 Mm)                       0.23 
Arena Fina (0.075 < Ø < 1.22 Mm)                             0.26 
Arena Limosa                                                                 0.30 
Arena Arcillosa                                                             0.33 
Limo Arenoso                                                                    0.36 
Arcilla Arenosa                                                             0.40 
Limo                                                                                      0.45 
Arcilla                                                                            0.50 

 
Factor LS 

 
Este factor se refiere a la relación longitud-pendiente del cauce principal de la cuenca; para el que 

emplea la siguiente fórmula: 

( )200065.045.0065.0
22

SpSpLLS
m

++



=  

Donde: 

L Longitud del cauce (m). 

Sp Pendiente media del cauce principal (%). 

PCLSKRE ∗∗∗∗∗= 224.0

( )( )iLniR 3865.0213.100576.0 2 +=
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m Factor que depende del valor de la pendiente.  

m = 0.5 si Sp ≥ 5 (%) 

m = 0.4 si 3 (%) ≤ Sp ≥ 5 (%) 

m = 0.3 si 1 (%) ≤ Sp ≥ 3 (%) 

m = 0.2 si Sp ≤ 1 (%) 
 

Factor C 
 

Este factor se refiere a la cobertura vegetal en la zona de estudio; la cobertura vegetal se 
determinó mediante un recorrido en la zona de estudio definiendo de manera visual el porcentaje de esta 
y considerando los valores, en porcentaje, que se muestran a continuación y que son característicos del 
Factor C (Tabla 22). 

 
Tabla 22. Valores del Factor C. 

COBERTURA VEGETAL  (%) FACTOR C 
Bosques bien definidos (≥ 97 %) 0.02 
80 % ≤ cobertura vegetal ≤ 96 % 0.20 
60 % ≤ cobertura vegetal ≤ 79 % 0.30 
40 % ≤ cobertura vegetal ≤ 59 % 0.40 
16 % ≤ cobertura vegetal ≤ 39 % 0.50 
5 % ≤ cobertura vegetal ≤ 15 % 0.60 
Suelo desnudo ≤ 4% de la cobertura vegetal 1.00 

 
Factor P 

 
Este factor presenta una relación directa con las obras que se han construido en las laderas para 

el control de la erosión, su determinación se obtuvo al realizar un recorrido por la zona de estudio, 
posteriormente se empleo el valor ya calculado (Tabla 23) que corresponde a los valores de dicha 
variable. 

Las técnicas más empleadas en México para el control de la erosión es la reforestación, cultivo 
de fajas de pasto, construcción de terrazas, presas de gaviones y desarenadores, siendo la más efectiva 
la construcción de terrazas (CENAPRED, 2006). 

 
El índice de erosión (E) se considera un indicador que se emplea en la determinación de la 

concentración de sedimentos (Cs) que lleva el cauce. Por definición se dice que la concentración de 
sedimentos es la cantidad de material sólido entre el volumen total del fluido (CENAPRED, 2006). 

 
Tabla 23. Valores del Factor P. 

TIPO DE OBRA DE CONTROL DE EROSIÓN FACTOR P 
Cuando más del 90 % de las laderas de la cuenca tienen terrazas 0.10 
El área de las laderas que tiene terrazas está entre 61 % y 90 % 0.20 
El área de las laderas que tiene terrazas está entre 41 % y 60 % 0.30 
El área de las laderas que tiene terrazas está entre 21 % y 40 % 0.40 
El área de las laderas que tiene terrazas está entre 6 % y 20 % 0.50 
Reforestación más del 90 % del área de la cuenca 0.20 
50 % < reforestación < 90 % 0.20 
30 % < reforestación < 49 % 0.30 
5 % < reforestación < 29 % 0.40 
Si existen presas de gaviones en las barrancas de la cuenca 0.50 
Si existen desarenadores en las localidades a la salida de la cuenca 0.35 
Si no existen obras de control de erosión en toda la cuenca 1.00 
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Para calcular (Cs) se determina primero el valor de (E); Si éste es mayor que 30, entonces (Cs) 
será igual a 0.6; si (E) es menor a 30 se sustituye en la siguiente ecuación. 

 

Con los valores obtenidos del gasto líquido (Qp) y la concentración de sedimentos (Cs) se calcula 
el gasto total del fluido que escurre sobre el cauce al final de la cuenca. Sustituyendo estos valores en la 
expresión para obtener (QT) resulta: 

 

 

Donde: 

QT Gasto total que escurre al final de la cuenca (m3/s). 

QP Gasto líquido (m3/s). 

CS Concentración de sedimentos (adimensional). 

 

Finalmente, el gasto de sólidos se obtendrá con la expresión: 

 

 

Donde (QS) es el gasto de sólidos, en m3/s, que representa el volumen de sedimentos por unidad 
de tiempo que acompaña a una avenida en un río, es decir, que el gasto total es la suma de los gastos 
líquido y sólido (CENAPRED, 2006). 

 

Determinación del Área Hidráulica Permisible 
 

El área hidráulica permisible es aquella que permite a que el flujo de escurrimiento (QP) transite 
sobre una sección de arroyo y/o río sin sobrepasar el área de este. 

 
Para calcular esta ase emplea la siguiente expresión: 
 
 

 

Donde: 

QT Gasto total que escurre al final de la cuenca (m3/s). 

Ah Área hidráulica requerida 

V Velocidad del flujo (m/s). 

 
La velocidad del flujo se determina de manera directa e indirecta: 

 La forma directa se realiza in-situ, midiendo la velocidad del flujo que llevaba en ese momento el 
caudal del arroyo con la ayuda equipo especial.  

 La velocidad indirecta se obtuvo de forma bibliográfica (CENAPRED, 2004) de la cual se tiene la 
siguiente expresión: 

 
 

 

 

200063.0 ECs =

Cs
QQ P

T −
=

1

PTs QQQ −=

V
QAh T=

ct
LV

3600
=
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Donde: 

L Longitud del cauce principal (m). 

tc Tiempo de concentración (24 h). 

 
Determinación del Área Geométrica. 

 
Para determinar el área geométrica en el cauce correspondiente a las subcuencas del área de 

estudio, se realizaron secciones transversales a lo largo de los ríos o arroyos. Estas se elaboraron en 
sitios donde se puede tener afectaciones por desbordamiento en el cauce, unión de tributarios al cauce, 
sitios en donde se estrechan los río o arroyos, donde se tenga infraestructura, viviendas, servicios, etc. 
y/o que representen potencialmente la pérdida de vidas o bienes materiales.  
 

Los datos recabados en campo para la realización de la sección transversal de un cauce natural y 
uno no natural (encausado) se representan en las Figuras 35 y 36. 
 

 
Figura 35. Sección transversal de un cauce natural circunscrita en un trapecio (CENAPRED, 

2004). 

 
Figura 36. Sección transversal de un cauce no natural circunscrita en un rectángulo 

(CENAPRED, 2004). 
 

Es importante mencionar que también se tomaron en cuenta: pendientes de los márgenes, 
distancias de las laderas,  profundidad del cauce, dirección del flujo, dirección de la sección y la distancia 
de las viviendas al cauce,  así como fotografías aguas abajo, arriba y de cada uno de los márgenes, para 
finalmente determinar el área geométrica de cada sección transversal con ayuda del  software CANVAS 
11 (Figura 37). 
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Figura 37. Sección transversal de campo en el programa CANVAS.  

 
Determinación de las Zonas Inundables 

 
La comparación del área hidráulica (Ah) y geométrica (Ag) permite conocer si una sección en 

particular tendrá problemas por desbordamiento. 
 
 Si Ag > Ah la sección no presenta problemas por desbordamiento ya que existe más área 

geométrica o espacio para que el flujo de agua pase sin problemas. 

 Si Ag < Ah la sección presenta problemas por desbordamiento lo que indica que el área 
geométrica no es suficiente para contener el flujo de agua. 

 Si Ag = Ah la sección no presenta problemas por desbordamiento, se encuentra en equilibrio. 

 
Para el caso donde  Ag < Ah y determinar las zonas inundables, es necesario identificar 

mediante tanteos el tirante del agua, es decir proponiendo tirantes superiores al que permita el área 
geométrica y calculando el área de la nueva sección hasta igualar el valor con el área hidráulica 
requerida. 

  
Además de los criterios antes descritos para la determinación de las zonas inundables, también 

se utilizaron curvas de nivel, modelos de elevación e imágenes Spot, Quick Bird, Ortofotos y Landsat. 
 
Otro criterio fue mediante un análisis geomorfológico de una de las cuencas hidrográficas que 

tiene mayor influencia en las inundaciones del curso bajo de dicho río, la cuenca del río Tempoal. En este 
estudio se toma en cuenta: geomorfología fluvial; análisis hidrológico, meteorológico y sedimentológico. 
Teniendo como objetivo general, el delimitar áreas propensas a inundaciones en la llanura fluvial del río. 
El análisis fue llevado a cabo por Jorge López Blanco del Instituto de Geografía (UNAM). 

 
En el caso de canales, debido a que no existe una que ayude a la determinación de zonas 

inundables, únicamente se emplearon las curvas de nivel, modelos de elevación e imágenes ya antes 
mencionadas, en lo referente a las fichas de campo, se tomaron en cuenta los mismos parámetros que se 
utilizaron para escurrimientos. (Anexo II) 

     
Para encharcamientos, se levantaron puntos de verificación en algunas de las principales 

cabeceras Municipales del Estado, los datos que se tomaron en cuenta fueron: el tipo de inundación, la 
altura de la inundación, el cuerpo de agua y la distancia a éste, si es que existe; el tipo de zona, nivel 
socioeconómico, tipo de asentamiento, peligro y vulnerabilidad. Así como fotografías y un croquis de la 
zona (Anexo II), con base en esto, a los modelos de elevación, curvas de nivel e imágenes, además de 
información temática e información proporcionada por las diferentes corporaciones de Protección Civil de 
algunos Municipios, partiendo de esta información, se procedió a determinar las zonas susceptibles a 
encharcamientos.  
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La zonificación para zonas de acumulación se realizó con base a la capa temática (shapes) de 
terrenos sujetos a inundación otorgado por la CONABIO y algunos límites de inundación determinados 
por el INEGI. 

 
VII.1.a.2. Determinación de Vulnerabilidad y Riesgo 

 
La definición del concepto de vulnerabilidad, nos da la pauta para conocer el valor monetario de 

las zonas que están expuestas al fenómeno de inundación, y así, clasificar que sectores expuestos 
presentan mayor o menor susceptibilidad de afectación respecto a sus condiciones Sin embargo, solo se 
tomaron en cuenta las condiciones socioeconómicas en base al tipo de vivienda y algunos materiales de 
construcción.  Por tal motivo, esta cuantificación se adecuó en base en la clasificación propuesta por el 
CENAPRED donde toman en cuenta al menaje y algunos tipos de materiales de construcción que 
existente en ellas. Como se menciona en la Tabla 24. 

 
Tabla 24. Tipos de vivienda en base a su menaje, CENAPRED. 

TIPO DE 
VIVIENDA CARACTERÍSTICAS VALOR 

$ 

I Corresponde a los hogares más humildes, una vivienda consta de un solo cuarto multifuncional, 
construido con material de desecho. Asimismo, el menaje es el mínimo indispensable. 12,500.00 

II 

Hogares que pueden ser clasificados como clase baja, donde la vivienda puede ser equiparada 
como una vivienda de autoconstrucción o viviendas construidas con materiales de la zona, la 
mayoría de las veces sin elementos estructurales. Con respecto al menaje, la hipótesis es que las 
diferentes habitaciones cuentan con sus muebles propios y están más o menos definidas. 

50,000.00 

III 

El tercer tipo de viviendas también puede ser clasificado como clase - baja, similar al tipo II, pero 
con techos más resistentes, construida la mayoría de las veces sin elementos estructurales. El 
menaje corresponde al necesario para las diferentes habitaciones, como en el anterior nivel; sin 
embargo, se consideran de mayor calidad y por lo tanto un mayor costo. 

150,500.00 

IV 

El cuarto tipo de viviendas se identifica como la típica para la clase media, es decir, que puede 
ser equiparada con una vivienda de interés social, construida la mayoría de las veces con 
elementos estructurales. El menaje que se ha seleccionado corresponde con el de una casa 
típica de una familia de profesionistas que ejercen su carrera y viven sin complicaciones 
económicas. 

300,000.00 

V 
Finalmente, el último sector de viviendas, corresponde al tipo residencial, construida con 
acabados y elementos decorativos que incrementan sustancialmente su valor. El menaje está 
formado por artículos de buena calidad y con muchos elementos de confort. 

450,000.00 

Fuente: “Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de peligro y riesgo”, CENAPRED. 2005. 

 
Donde, en base a lo anterior, se elaboró una tabla de la tipología de vivienda adecuada a la 

información con la que se cuenta. Dicha clasificación se utilizará en este estudio (Tabla 25). 
 

Tabla 25. Tipos de vivienda en base a su menaje y tipos de material (AGEB´s INEGI. 2005). 
TIPO DE 

VIVIENDA CARACTERÍSTICAS VALOR 
$ 

I Corresponde a hogares que cuentan con un cuarto, piso de tierra, sin servicios (agua potable, 
drenaje y energía eléctrica) y sin computadora. 12,500.00 

II Corresponde a hogares que cuentan de 2 a 3 cuartos, piso de cemento, con servicios (agua 
potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión y sin computadora. 150,500.00 

III 
Corresponde a hogares que cuentan con 4 cuartos, piso de cemento, con servicios (agua 
potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión, con lavadora y con 
computadora. 

300,000.00 

IV 
Corresponde a hogares que cuentan más de 5 cuartos, piso de madera y cemento, con 
servicios (agua potable, drenaje y energía eléctrica), con refrigerador, con televisión, con 
lavadora y con computadora. 

450,000.00 
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Para la evaluación del parámetro de riesgo se combinaron los elementos de peligro, 
vulnerabilidad y bienes expuestos, ya que la definición de este precepto se puede señalar como la 
correlación entre la intensidad de una “amenaza natural” (peligro), la susceptibilidad de los sistemas 
expuestos a ser dañados por el efecto de un fenómeno perturbador (vulnerabilidad) y el valor de los 
bienes expuestos de dicha población que recibe el impacto. De donde dicha correlación muestra los 
diferentes valores de riesgo que se obtienen al combinar estos parámetros (Tabla 26).  
 
 

Tabla 26. Matriz de Riesgo DINAPRE, (2006) 
Peligro muy alto Riesgo Alto Riesgo Alto  Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 
 
Peligro 

 
  Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad 
baja 

Vulnerabilidad  
media 

Vulnerabilidad  
alta 

Vulnerabilidad  
muy alta 

 Vivienda  
Tipo IV 

Vivienda  
Tipo III 

Vivienda  
Tipo II 

Vivienda  
Tipo I 

Fuente: DINAPRE, Sistema Nacional de Defensa Civil, Perú, 2006. 

 
Para calcular el nivel de riesgo, en las zonas identificadas por afectación, se asignaron variables 

a cada uno de los elementos para el riesgo: 
 
Peligro = 1; se asignó este valor como debido a que la zonificación representa el peligro alto. 
Vulnerabilidad = probabilidad de daño del (80% - 20%). 
Valor = Costo de la vivienda de acuerdo a su tipología ($12,500 - $450,000). 
 

Al combinar estas variables y con las variables en la Tabla 26., nos resultan niveles de riesgo de 
valor medio, alto y muy alto. Por ejemplo: 
 
                                                                             R = PVC 

Vivienda tipo I                                        R = (1) (0.8) ($12,500x8) 
                                                                             R = $80,000 
 

VII.1.b. Climatología 
Con la finalidad de conocer las condiciones climatológicas de la zona de estudio, fueron 

procesados y analizados datos las nueve estaciones climatológicas que se encuentran distribuidas en la 
zona de estudio, cabe mencionar que estos datos fueron proporcionados por Comisión Nacional del 
Agua, de un período de 1979 al 2008. El análisis climático se realizó para cada una de las variables de 
precipitación, tormenta, granizo, temperaturas máximas, mínimas y medias. Cabe mencionar que en la 
interpolación para obtener la distribución espacial de las variables climáticas analizadas, fue necesario 
utilizar también información de estaciones de Municipios vecinos al área de estudio (Tampico, Madero y 
Altamira), con la finalidad de no afectar las tendencias de las variables interpoladas en los límites 
Municipales. 
 

En lo que corresponde a las lluvias torrenciales se utilizaron los valores máximos en 24 horas, 
para precipitación se calculo la precipitación media anual para cada estación, en cuanto a tormenta y 
granizo se calculó el número de días con tormenta y granizo promedio al año. 
 

En el caso de las temperaturas se utilizaron las temperaturas promedios mínimas y máximas, es 
importante mencionar que para la obtención de la temperatura media se utilizaron los valores de las 
temperaturas mínimas y máximas de cada una de las estaciones procesadas.   
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Las Trayectorias de Ciclones Tropicales que han afectado a los Municipios de Tampico, Madero y 
Altamira, se obtuvieron de la base de datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA). Con base a esta información se determinó su comportamiento histórico, períodos de ocurrencia, 
así como los ciclones tropicales que han sido de mayor afectación.   
 

Para la depuración y procesamiento de la base de datos se utilizó el programa Excel 2007 y con 
los software Arcmap 9.2 y Surfer 8.0 se obtuvieron los mapas para cada una de las variables antes 
mencionadas. 

 
Se recomienda al lector consulta el Anexo I, en el cual se presenta una base de datos depurada 

donde se involucran valores procesados de las estaciones climatológicas, mismos que se utilizaron para 
generar los diferentes mapas que se presentan en el apartado correspondiente a climatología. 
 

VII.1.c. Erosión 
En referencia a la erosión, a la fecha no existe una metodología abalada por la autoridad 

correspondiente, es decir, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, por lo cual la metodología 
aquí empleada y que a continuación se describe fue desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano.  
 

En una primera instancia se trata de la integración y análisis de información bibliográfica y 
cartográfica, ya sea impresa o en formato digital (INEGI, 2008). Posteriormente se llevan  a cabo trabajos 
de campo y de gabinete, en ambos casos conjuntado e integrado en un Sistema de Información 
Geográfica, el cual a partir de su análisis genera mapas con distintas regionalizaciones en función de los 
tipos de erosión definidos. 
 

Para la realización de los trabajos de campo se utilizan cartas topográficas 1:50,000, donde se 
marcan diferentes puntos de verificación en función de la escala a la que se desee trabajar, es decir, 
Estatal, Municipal, etc., en estos puntos se toma en cuenta el relieve del terreno, asentamientos 
humanos, zonas agrícolas, zonas sin población, tipo de vegetación, características del suelo, entre otros. 
Con la finalidad de obtener la mayor información posible en campo, fueron diseñadas fichas de 
verificación con la información antes mencionada, ubicando en las cartas topográficas el sitio verificado. 
 

Cabe mencionar que los  recorridos de campo están en función de la fisiografía de la región, 
factores sociales como el acceso a varias zonas problemáticas, condiciones del  terreno y ciertos factores 
antropogénicos, entre otros, por lo cual es probable que la programación inicial de los recorridos de 
campo tienda a modificarse en función de las circunstancias citadas. 

 
La ficha de campo se compone por dos tipos de datos, los de localización e identificación  de la 

zona visitada y los datos técnicos  asociados al tipo de erosión, además de llevar un registró fotográfico 
de cada punto; 

  
Cabe mencionar que los  recorridos de campo están en función de la fisiografía de la región, 

factores sociales como el acceso a varias zonas problemáticas, condiciones del  terreno y ciertos factores 
antropogénicos, entre otros, por lo cual es probable que la programación inicial de los recorridos de 
campo tienda a modificarse en función de las circunstancias citadas. 

 
La ficha de campo se compone por dos tipos de datos, los de localización e identificación  de la 

zona visitada y los datos técnicos  asociados al tipo de erosión, además de llevar un registró fotográfico 
de cada punto; 

 
VII.1.c.1. Datos de localización. 

 
 Clave del punto de verificación. 

 Coordenadas en el sistema UTM; latitud (x), longitud (y), altura (z) 

 Clave de la carta topográfica utilizada 
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 Nombre del Municipio 

 Localidad 

 Fecha 

 

VII.1.c.2.  Datos Técnicos. 
 

 Tipo de erosión observado en la zona: 

1. (Eh) Erosión hídrica: Eh0 nula, Eh1 débil, Eh2 moderada, Eh3 alta 

2. (Ec) Erosión concentrada: Ec1 cauces y cañadas, Ec2 cárcavas  

3. (Ee) Erosión eólica: Ee1 reptación, Ee2 deflación 

4. (Em) Erosión marina: Em1 normal 

5. (Ea) Erosión antropogénica     

            

 Vegetación asociada 

 Vegetación afectada 

 Cobertura en kilómetros 

 Unidad geológica asociada 

 Uso de suelo 

 Angulo de la pendiente 

 
La información recabada en campo mediante el llenado de fichas es capturada en una base de 

datos, la cual mediante la manipulación del SIG se transforma en polígonos en función del tipo de erosión 
que prevalezca, posteriormente se integra con la información cartográfica recopilada y analizada en un 
principio (Edafología, Geología, Pendientes, Vegetación y Uso de Suelo, entre otros), dando como 
resultado una clasificación de los diferentes factores, misma que se describe a continuación. 

 
VII.1.c.3. Factor Geología 

 
Considerando las variaciones litológicas de la zona, en este caso producto de las cartas 

geológicas y mineras escala1:250,000, elaborada por el Servicio Geológico Mexicano, se utiliza la 
clasificación por grado de resistencia a compresión simple propuesta por Bieniawski en 1973, 
asociándola al desgaste que se produce en las rocas por los agentes erosivos, donde a mayor resistencia 
a la compresión, menor susceptibilidad a la erosión. Se asigna un valor entre 1 al 3, donde 1 significa una 
baja susceptibilidad a la erosión y una alta resistencia a la compresión, 2 indica una resistencia media a 
la erosión, al igual que una  baja y alta resistencia a la compresión simple, el valor 3 representa una baja 
resistencia a la compresión y una alta susceptibilidad a la erosión. En la Tabla 27, se muestra una 
relación entre las diferentes características de roca y el valor asignado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ea1 Por asentamientos humanos 
Ea2 Obras civiles 
Ea3 Deforestación 
Ea4  Actividades en dunas y playas 
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Tabla 27. Clasificación litológica de acuerdo a la resistencia  por compresión simple y 
susceptibilidad a la erosión. 

LITOLOGÍA TIPO DE ROCA VALOR LITOLOGÍA TIPO DE ROCA VALOR 

Granodiorita-
Monzonita 

Rocas Intrusivas 

1 Conglomerado Polimíctico 
Aluvión 

3 

Gabro-Diabasa 1 Litoral 3 

Diorita - Sienita 1 Lutita-Arenisca 
Rocas Sedimentarias 

3 

Basalto 1 Lutita - Caliza 3 

Sienita Rocas Intrusivas 1 Aluvión Aluvión 3 

Gneis Rocas 
Metamórficas 1 Lutita-Marga 

Rocas Sedimentarias 

3 

Caliza-Lutita 

Rocas 
Sedimentarias 

2 

Conglomerado Polimíctico-
Arenisca 3 

Caliza-Travertino Arenisca-Limolita 3 

Caliza-Brecha 
Oligomíctica Arenisca 3 

Caliza Arenisca-Yeso 3 

Caliza-Dolomía Arenisca-Lutita 3 

Caliza - Lutita Arenisca-Limolita 3 

Arenisca-
Conglomerado 
Polimíctico 

3 Lutita 3 

Lacustre 
Aluvión 

3 Conglomerado Polimíctico Aluvión 3 

Eólico 3 Lutita-Arenisca Rocas Sedimentarias 3 

 
VII.1.c.4. Factor Edafología 

 
Tomando como referencia la Guía para la Interpretación Cartografía Edafológica (INEGI, 2008), 

se elaboró una clasificación de tipos de suelo de acuerdo a la susceptibilidad que presentan a la erosión.  
Tomando en cuenta la base de datos edafológicos de la zona de estudio, en función del tipo de suelo 
predominante fueron asignados valores entre 1 y 3 en función de su grado de erodabilidad, así como de 
las características propias de cada suelo, resultando un valor 1 para erodabilidad baja, 2 de grado medio 
y 3 correspondiente a grado alto (Tabla 28). 

 
Tabla 28. Clasificación edafológica con respecto al grado de erodabilidad 

NOMBRE DE 
SUELO VALOR  NOMBRE DE 

SUELO VALOR  NOMBRE DE 
SUELO VALOR 

Gleysol 

1  

Cambisol 

2  

Litosol 

3 
Vertisol Chernozem Fluvisol 
Xerosol Rendzina Luvisol 
Yermosol Feozem Regosol 
Solonchak Castañozem   

 
VII.1.c.5. Factor Vegetación y Uso de Suelo 

 
Un factor importante para reducir los efectos de la erosión es la eficacia de la cobertura vegetal. 

En este caso los tipos de vegetación, así como la cobertura de uso de suelo fueron tomados de INEGI 
(2005), integrándose en polígonos con valores asignados entre  1 a 5, donde valores de 1 son 
considerados como zonas no afectadas por la erosión, el valor 2 representa una capa de suelo con 
posibilidades bajas de erosión, 3 significa una capa de regular protección, en el caso del valor 4 
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corresponde a una mala capa protectora, por último el valor 5 represente a una capa bastante susceptible 
a la erosión (Tabla 29). 

 
Tabla 29. Clasificación por vegetación y uso de suelo en el Estado de Tamaulipas. 

ENTIDAD VALOR 
Cuerpo De Agua 1 
Bosque 2 
Selva 2 
Pastizal 3 
Otros Tipos De Vegetación 3 
Área  Agrícola 3 
Matorral 4 
Localidad 4 
Área Sin Vegetación 5 

 
VII.1.c.6. Factor Pendiente 

El grado de inclinación del terreno es un punto importante con respecto a la pérdida de material 
edáfico, por lo que se otorga cierta categoría a los grados de la pendiente que presenta la fisiografía de la 
región de estudio, el valor 1 corresponde a un grado nulo de arrastre de material, 2 representa un grado 
bajo, 3 significa un grado medio y 4 es el atributo a un grado alto  (Tabla 30). Cabe mencionar que la 
información de pendientes fue generada durante el desarrollo de este estudio a partir de curvas 
topográficas de mapas a escala 1:50,000. 

 
Tabla 30.  Clasificación del grado de pendiente asociado a la Erosión. 

ANGULO DE PENDIENTE VALOR 
0 - 5 1 

6  - 15 2 

16 - 45 3 

46 - 90 4 

 
VII.1.c.7. Trabajo de campo 

La regionalización y delimitación de los distintos tipos de erosión cartografiados en campo se 
traducen en un mapa de tipología de erosión, integrado por distintos polígonos, los cuales son 
clasificados de acuerdo al tipo o subtipo de erosión asignado en los recorridos de campo. A esta 
clasificación se les asigna un valor del 1 al 6 para indicar de manera cualitativa el grado de erosión, 
donde 1 representa una escasa o nula erosión, 2 atribuye a una erosión mínima o débil, 3 equivale a una 
erosión media, 4 corresponde a una erosión moderadamente alta, 5 es igual a una erosión alta y 6 
representa una erosión muy alta (Tabla 31). 

 
Tabla 31.  Clasificación de los tipos de erosión de acuerdo a su grado erosivo.  

CLAVE TIPOLOGÍA DE POLIGONOS GRADO DE EROSIÓN VALOR 

Eh0 Hídrica, Nula Nula 1 

Eh1 Hídrica, Débil Baja 2 

Eh2 Hídrica, Moderada 
Media 3 

Ea1, Ea2 Antropogénica 

Ec1 Concentrada, Cauces Y Cañadas Moderadamente Alta 4 

Em1, Em-Ee  Marina, Eólica Alta  5 

Eh3 Hídrica Alta Muy Alta 6 
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Finalmente la suma de los valores interrelacionados de cada factor se agrupan en cuatro rangos, 
el 1, representa los valores comprendidos entre 5-8 y representa el peligro bajo, el 2, involucra las 
sumatorias que van de 9-13 y corresponden al peligro medio, el 3, se constituye por valores 
comprendidos del 14-18 representando así el peligro alto y finalmente, el 4 se compone por datos que 
van del 19-21 y se asocian al peligro muy alto (Tabla 32). De acuerdo a estos 4 rangos se genera el 
panorama de susceptibilidad a la erosión, conjugando así, las características de cada lugar y  lo 
cartografiado en los recorridos de campo con ayuda del programa Arcmap versión 9.3. 
 

Tabla 32. Clasificación del tipo de peligro por erosión. 
PELIGRO POR EROSIÓN RANGOS VALORES 

Nulo 1 5- 8 

Bajo 2 9-13 

Medio 3 14-18 

Alto 4 19-21 

 
VII.2. Inundación 

VII.2.a. Antecedentes históricos 
 
El fenómeno de inundación es considerado uno de los desastres naturales más devastadores, 

debido a su gran extensión de afectación. Este evento climático, se ha vuelto cada vez más frecuente,  
debido a la acción del ser humano que ha causado modificaciones en los ecosistemas como son la 
erosión, degradación de suelos, deforestación, alteraciones en la red de drenaje, etc., esto, aunado a los 
cambios climáticos, originan una mayor frecuencia de huracanes con lluvias de mayor intensidad, que 
han dejado inundaciones graves y en algunos lugares, esto se convierte en un panorama que se 
presentan año tras año, lo que genera un problema severo para la población que habita éstas zonas, tal 
es el caso de los Municipios Tampico, Madero y Altamira. 

 
A nivel Estatal se tienen identificada las zonas urbanas con mayor susceptibilidad a este tipo de 

fenómenos, lo anterior, en relación a lo publicado por CENAPRED en su informe técnico del año 2001, 
denominado “La infraestructura urbana y la disponibilidad de Agua” de Herrera T.C. (CENAPRED, 2001); 
en el cual, se incluyen a las ciudades Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, 
Ciudad Mante, Altamira, Tampico y Madero. 

 
La zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, es una de las áreas que cuenta con mayores 

daños causados por las lluvias atípicas, además de los efectos de huracanes que han seguido una 
trayectoria cercana a esta zona o en su caso que han impactado directamente, tal y como es posible 
observar en sus registros históricos, en los cuales se tiene contemplado al huracán “Hilda” en 1955, y en 
1976 una inundación debido a un meteoro, que provocó el crecimiento y desborde de los cauces de los 
ríos Pánuco y Tamesí; Lo anterior, según información publicada en el Sistema de Alerta Temprana 
Contra Eventos Meteorológicos Extremos (SATEME), donde además se cuenta con registros de 
inundaciones para el período de 1950 a 1988 y se tiene contabilizados un total de 26 eventos, que 
situaron en riesgo a 311 mil habitantes.  

 
Cabe mencionar que estos Municipios se encuentran ubicados en un territorio que comprende un 

25% de cuerpos de agua integrados por el sistema lagunario del Río Tamesí, los cuales al desbordarse 
han provocado fuertes inundaciones, caso de la ocurrida en 2007, lo que provocó al menos 750 viviendas 
afectadas en Tampico y en conjunto unas 3,000 familias evacuadas en Altamira y Tampico, mientras que 
en julio de 2008, el Huracán Dolly ocasionó fuertes lluvias, lo cual provocó el desbordamiento de los ríos 
Tamesí y Pánuco, además de los sistemas lagunarios, ocasionando fuertes afectaciones en esta zona 
conurbada.  
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VII.2.b. Regiones Hidrológicas 
Los Municipios Tampico, Madero y Altamira se encuentran total o parcialmente dentro de las 

Regiones Hidrológicas, San Fernando-Soto La Marina (RH 25) y Río Bajo Pánuco (RH 26), las cuales se 
describen a continuación: 
 

VII.2.b.1. Región Hidrológica “San Fernando-Soto La Marina” 
La región San Fernando-Soto La Marina, a nivel Estatal se ubica en la porción Centro y Sur, es la 

mayor en cuanto a extensión, ya que cuenta con 43,318.70 Km2, equivalente a un 55.31% de la 
superficie total del Estado, abarcando un total de 25 Municipios, esta región se subdivide en cuatro 
cuencas, 26 subcuencas y 246 microcuencas. (Tabla 33). 

Tabla 33. Cuencas, subcuencas y microcuencas, Región Hidrográfica San Fernando – Soto La Marina. 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

Laguna De San Andrés-Laguna 
Morales 

Laguna De San Andrés 

La Puerta-La Potosina 
Punta Juárez 
Tigre 
El Chijol 
Don Enrique-Las Lajas 
Barra Del Tordo 
Las Tres Hermana-El Contadero 
Punta Jerez 

Río Tigre-Cachimbas 

Punta Jerez 
Punta Juárez 
Don Enrique-Las Lajas 
Bajo Carrizal 
Alto y Medio Carrizal 
Tigre 
El Chijol 

Río Barberena 

Alto y Medio Carrizal 
San Juanico 
El Nogalar 
Torresis Río Del Cejo 
La Puerta-La Potosina 
Las Tres Hermanas-El Contadero 
El Chijol 
Tigre 

 
En el área de interés, esta región hidrológica abarca la mayor parte de la porción Norte y 

Suroeste del Municipio de Altamira, así como pequeñas porciones de Tampico y Cd. Madero (Figura 
38).Para la parte de esta región hidrológica que abarca los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, 
sólo se tiene la presencia de una cuenca, tres subcuencas y 23 microcuencas (Tabla 33).   
 

Con excepción del Río Bravo, a esta región hidrológica corresponden todos los escurrimientos 
que desembocan en el Golfo de México, sin embargo, en el área de análisis solo se tiene el Río 
Barberena y algunas lagunas como Laguna Del Conejo, Las Marismas y La Aguada Grande.   
 

Río Barberena 
 

El Río Barberena se encuentra ubicado en la parte Norte del Municipio de Altamira, con una 
longitud de aproximadamente 63 km, nace en la Sierra de Tamaulipas, entre los Municipios Aldama y 
Altamira. Las comunidades localizadas en las márgenes del río son Paso de Moras, El Estero, La Manga, 
Los Pavos y Paraíso del Golfo, desemboca en la Laguna de San Andrés, el tipo de flujo es perene, se 
considera un río de tipo meandro (Fotografía 11). 
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Figura 38. Regiones Hidrológicas en los Municipios Tampico, Madero y Altamira.
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Laguna Del Conejo 
 

La Laguna Del Conejo se encuentra ubicada en la porción Sur del Municipio de Altamira y  al 
Oriente de la zona industrial, cercana a la Laguna Las Marismas. Cabe mencionar que esta laguna es de 
tipo intermitente. 
 

Laguna las Marismas 
 

Ubicada en la parte Norte del Municipio de Altamira, al igual que la Laguna Del Conejo, se 
caracteriza por ser de tipo intermitente, además de tener poca profundidad. Es importante mencionar que 
el lecho de esta laguna ha sido aprovechado para construir las instalaciones que albergan al puerto 
industrial. 
 

Laguna La Aguada Grande 
 

La Laguna La Aguada Grande se localiza en la porción Sur del Municipio de Altamira y se 
encuentra rodeada en su totalidad por área urbana (Fotografía 12). 

  

 
Fotografía 11. Río Barberena. 

 
Fotografía 12. Laguna La Aguada Grande. 
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VII.2.b.2. Región Hidrológica “Bajo Río Pánuco” 
 

Dentro del Estado ocupa el 20.46% de su superficie, ya que tiene un área equivalente a los 
16,024 Km2, se encuentra dentro de las cinco regiones hidrológicas más importantes del país. En el 
Estado cruza un total de 18 Municipios. En esta región hidrográfica se localizan áreas parciales de tres 
importantes cuencas, nueve subcuencas y 73 microcuencas. 

 
Dentro del área analizada, esta región hidrológica abarca el Municipio de Altamira, principalmente  

la parte Sur, así como la mayor parte de Tampico y Cd. Madero (Figura 38). Está constituida por dos 
cuencas, dos subcuencas y tres microcuencas (Tabla 34). 
 

Tabla 34.  Cuencas, subcuencas y microcuencas, Región Hidrográfica Bajo Río Pánuco. 
CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

R. Tamesí R. Tamesí 
Torresis - Río Del Cejo 
Las Tres Hermanas - El Contadero 
La Puerta - La Potosina 

R. Pánuco R. Pánuco 
La Puerta - La Potosina 
Las Tres Hermanas - El Contadero 

 
Como ya se mencionó, se caracteriza por la presencia de escurrimientos de gran volumen, sin 

embargo, para el área de interés los más importantes son el Pánuco y El Tamesí, los cuales al unirse 
forman una de las corrientes más caudalosas de la República Mexicana, otros cuerpos de agua 
importantes que constituyen esta zona son las lagunas del Chairel, Carpintero, Champayán, Vega 
Escondida, además del Canal Americano. 
 

Río Tamesí 
 

El Río Tamesí nace con el nombre de Guayalejo en el Municipio de Palmillas, sin embargo, a la 
altura de Villa Manuel, en el Municipio de González, aproximadamente los últimos 150 km antes de unir 
sus aguas a las del Río Pánuco, cambia su nombre por Tamesí, alimentando las lagunas del Chairel, 
Champayán y Altamira. Este río sirve de límite entre los Estados Tamaulipas y Veracruz, a la vez que 
limita con los Municipios de Altamira y Tampico (Fotografía 13). 
 

 
Fotografía 13. Río Tamesí. 
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Río Pánuco 
 
El Río Pánuco es el cuerpo principal de un sistema fluvial alargado que inicia en el Gran Canal 

del Desagüe, en ciudad de México. Este es uno de los ríos más caudalosos de México, ya que recibe 
agua de numerosos afluentes, entre ellos el Río Tamesí; tiene una longitud aproximada de 120 Km, sin 
embargo, para el Estado de Tamaulipas, en los Municipios Tampico y Madero, su longitud se reduce a 
sólo a 16 Km, hasta desembocar en el Golfo de México. Al igual que el Río Tamesí, actúa como línea 
divisoria entre Tamaulipas y Veracruz (Fotografía 14). 

 

 
Fotografía 14. Río Pánuco. 

 
Laguna El Chairel 

 
La Laguna El Chairel es compartida entre los Estados Tamaulipas y Veracruz. Se encuentra 

ubicada al Oeste del Municipio de Tampico, entre los ríos Pánuco y Tamesí, pertenece a la cuenca del 
Río Tamesí y a la subcuenca del mismo nombre, cuenta con una superficie de 12.3 Km². Su principal uso 
es de vaso de captación para el abastecimiento de agua potable para las poblaciones Tampico y Cd. 
Madero. Cabe mencionar que en la porción Sur, esta cambia su nombre a Laguna de la Costa. 
 

Laguna Del Carpintero 
 

La Laguna Del Carpintero cuenta con una superficie de 1.5 Km², una profundidad máxima de seis 
metros, se encuentra rodeada por la zona urbana de Tampico y Cd. Madero, junto a un manglar, su 
conexión con el Río Pánuco es mediante el Canal de la Cortadura. En épocas de lluvias atípicas se 
conecta con los ríos Pánuco, Tamesí y con el Golfo de México (Fotografía 15). 
 

Sistema lacustre fragmentado Champayán 
 

Este se localiza en la porción Suroeste del Municipio de Altamira, a 25 Km del Río Tamesí, con 
una profundidad de siete metros, consta de un sistema de lagunas desimanadas ocupando una superficie 
equivalente a 77.86 Km², entre los cuerpos de agua más importantes se encuentran Champayán, Las 
Olas y Miralta (Fotografía 16). 
 

Laguna Vega Escondida 
 

Esta laguna forma parte del sistema lagunario del Río Tamesí, con una superficie de 22.17 Km², 
se localiza en la porción Noroeste del Municipio de Tampico, en los límites con el Municipio de Altamira. 
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Laguna Tancol 
 

La Laguna Tancol se localiza en el Municipio de Tampico, cuenta con una pequeña extensión  y 
se encuentra cercana a la Laguna La Vega Escondida. 

 

 
Fotografía 15.  Laguna del Carpintero. 

 

 
Fotografía 16.  Laguna Champayán. 

 
Canal Americano 

 
El Canal Americano permanece al sistema lagunario del  río Tamesí y es el responsable de 

alimentar a la laguna El Chairel, este se encuentra ubicado en el Municipio de Tampico y se abastece del 
canal Corona y el Bacante.  

 
Canal de la Cortadura 

 
Drena los sobrantes de la Laguna Del Carpintero, ubicada dentro de la zona urbana de la Ciudad 

de Tampico; asimismo, está sujeto a cambios de marea del Río Pánuco, por lo cual en ocasiones el flujo 
de corriente cambia de sentido.  
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Cabe mencionar que en esas regiones lagunares, además de las zonas que cubren los ríos y 
cuerpos de agua anteriormente descritos, cuentan con numerosas vegas y esteros. 

 
VII.2.c. Desbordamiento de Cauces 

Como resultado de la evaluación de peligros por desbordamiento de escurrimientos realizada en 
el Estado de Tamaulipas, según la metodología establecida por CENAPRED y la zonificación realizada 
bajo los criterios ya descritos en el Capitulo VII.1, se obtuvo que las zonas susceptibles a ser afectadas 
por este fenómeno se presentan tanto en localidades rurales, zonas urbanas y vías de comunicación, lo 
cual se puede apreciar en el mapa de la Zona Conurbada de Tampico, Cd. Madero y Altamira, donde se 
realizó la zonificación para los ríos principales (Figura 39).  

Cabe mencionar que los valores utilizados para el cálculo del área hidráulica de cada una de las 
microcuencas analizadas, así como las Tablas comparativas de estas con el área geométrica, 
correspondientes a las secciones transversales levantadas en campo se encuentran en el Anexo II. 

 
VII.2.c.1. Peligro en Localidades 

 
Para los Municipios Tampico, Madero y Altamira, en caso de inundaciones por desbordamientos 

de cauces se podrían afectar 24 localidades, dentro de las cuales se localizan un total de 307 viviendas 
con 723 habitantes afectados, lo cual causaría pérdidas monetarias equivalentes a $25, 937,200.00. En 
la Tabla 35 se observa que en el Municipio de Madero no se tienen ninguna afectación a localidades, 
esto debido a que la mayor parte de este es zona urbana. 

 
Tabla 35. Probables afectaciones a localidades por desbordamiento de cauces en Tampico 

y Altamira. 

MUNICIPIOS  LOCALIDADES  VIVIENDAS  POBLACIÓN  COSTO  TOTAL 
($) 

Tampico 4 49 176 6,097,700.00 
Altamira 20 258 547 19,839,500.00 
TOTAL 24 307 723 25,937,200.00 

 

En lo que respecta a peligro por desbordamiento de cauces, el Río Tamesí provocaría la mayoría 
de las afectaciones en caso de un desborde, ya que de las 24 localidades afectadas, 23 se encuentran 
asentadas sobre sus márgenes, a excepción de El Caimán que se localiza a orillas del Río Tuna (Tabla 
36). Cabe mencionar que la mayoría de las localidades se encuentran en el Municipio de Altamira, en 
zonas de peligro alto, sólo cuatro pertenecen a Tampico. De igual forma se observa que referente al 
número de viviendas y población expuesta, la localidad más afectada sería Torno Largo, en Altamira, con 
28 viviendas y 123 habitantes.  
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Tabla 36. Posibles afectaciones en zonas urbanas por desbordamiento de cauces, en 
Tampico y Altamira. 

MUNICIPIO  RÍO TOTAL DE 
LOCALIDADES LOCALIDADES VIVIENDAS  POBLACIÓN  

Tampico Tamesí 
3 

Cruz Grande (Cruz de los Ríos) 21 81 
Isleta Pérez (Guillermo Sandoval Ruiz) 4 14 
Isleta Pérez (Vicente Manuel Díaz) 2 6 

1 Isleta Pérez 22 75 

Altamira 
Tamesí 

8 

El Campo de Mesa Moreno 7 26 
Ex-hacienda Palmas Altas 1 3 
Llano Grande (Liliana Orta de Hernández) 2 7 
Llano Grande (Quintana Guzmán Macías) 2 6 
Los Cocos 1 6 
Martín A. Martínez (Los Potreros) 7 23 
Martín A. Martínez (Mayorazgo) 12 36 
San Jacinto (Los Naranjos) 1 3 

11 

Cruz Grande (Cruz de los Ríos) 15 51 
Cúez Orteño 8 29 
Cúez de Palmas Altas 8 47 
La Pimienta 3 11 
Llano Grande (Coyol) 21 89 
Los Algodones 9 34 
Los Potreros 3 9 
Los Tomates 6 22 
Martín A. Martínez 18 69 
Mata de Corral 10 46 
Torno Largo 28 123 

Tuna 1 El Caimán 1 2 

En lo que respecta a zonas urbanas, este fenómeno afectaría en la zona conurbada de Tampico, 
Madero y Altamira, un área equivalente a los 28.67 Km2, dentro de los cuales se tienen un total de 93 
colonias, 42,482 viviendas y 154,450 habitantes, con un costo total expuesto de $ 11,778, 563,200.00, 
En la Tabla 37, se muestra que el Municipio con menor exposición ante desbordamientos es Altamira. 

Tabla 37. Afectaciones en zonas urbanas por desbordamiento de cauces, en Tampico, 
Madero y Altamira. 

MUNICIPIOS  TOTAL DE COLONIAS  VIVIENDAS  POBLACIÓN  COSTO TOTAL  
($) 

ÁREA TOTAL 
AFECTADA (Km2) 

Tampico 42 21,150 78,153 5,959,622,000.00 10.116 

Madero 50 20,321 76,258 5,815,790,700.00 18.475 

Altamira 1 11 39 3,150,500.00 0.083 

TOTAL 93 42,482 154,450 11,778,563,200.00 28.670 
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Figura 39. Zonas susceptibles a inundación por desbordamiento de cauces. 
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En la Tabla 38 se muestra la distribución de las colonias por Municipio, así como las afectaciones 
a distintas edificaciones como son escuelas, hospitales, centros comerciales, oficinas de gobierno, entre 
otras. Cabe señalar que los Municipios más afectados en caso de inundaciones por desbordamiento 
serian Tampico y Cd. Madero. 
 

Tabla 38. Distribución de colonias afectadas por desbordamiento de cauces, en Altamira, 
Madero y Tampico. 

  CIUDAD No.DE 
COLONIAS  COLONIAS  EDIFICACIONES PELIGRO 

A
lta

m
ira

 

Cuauhtémoc 1 La Esperanza   Alto 

M
ad

er
o 

Ciudad 
Madero 50 

15 de Mayo, Ampliación Candelario 
Garza, Ampliación Dieciséis de 
Septiembre,  Ampliación Unidad Nacional, 
Árbol Grande,  Benito Juárez,  Candelario 
Garza, Dieciséis de Septiembre,  Emiliano 
Carranza, Enrique Cárdenas González, 
Esfuerzo Popular,  Ferrocarrilera, Fidel 
Velázquez, Francisco I. Madero, Heriberto 
Kehoe, Hermenegildo Galeana, Héroes 
de Nacozari, Hidalgo Ote., Hipódromo, 
Ignacio Zaragoza, Jesús Luna, La Barra, 
Las Conchitas, Las Flores, Lic. Adriana 
González de Hernández Flores, Los 
Pinos, Margen Izquierdo del Río Panuco, 
Obrera, Primero de Mayo, Puerto Alegre, 
Quetzalcóatl, Ricardo Flores Mogón, 
Sahop, Simón Rivera, Tinaco, Vicente 
Guerrero, Conjunto Habitacional Carlos 
Jiménez Macías, Conjunto Habitacional 
18 de Marzo, Fracc. Arboledas, Fracc. 
Lago Azul, Fracc. Las Arboledas, Fracc. 
Miramapolis, Fracc. Miramar, Fracc. 
Pórticos del Mar, Fracc. Satélite, La 
Barra, Laguna, Lienzo Charro, Playa 
Miramar, Refinería Fco I. Madero, 
Residencial Pemex. 

54 Escuelas, 8 
Centros Deportivos, 2 
Centros comerciales, 
8 Hoteles, 19 Iglesias, 
4 Plazas, 1 Terminal, 
4 Hospitales, 4 
Gasolineras, 2 
Gaseras 

Alto 

Ta
m

pi
co

 

Tampico 

2  Allende y Morelos 

26 Escuelas, 19 
Iglesias, 5 Hospitales, 
2 Centros Deportivos, 
4 Estancias del DIF, 2 
Gasolineras, 1 
Gasera, 1 Estación de 
Bomberos, 5 Centros 
Comerciales, 6 
Hoteles 

Medio 

40 

 América, Ampliación Vicente Guerrero,  
Anáhuac, Azteca,  Bajos Chairel, La 
Barandilla, Cascajal, Camprel, Del 
Charro,  Del Pueblo, Enrique Cárdenas 
González, Fray Andrés de Olmos, Frente 
Democrático, Guadalupe Mainero, 
Guadalupe Victoria, Hidalgo, Isleta 
Pérez,  Laderas de Vista Bella,  Melchor 
Ocampo, Nacional, Obrera, Los 
Pescadores, Primavera, Santo Niño, 
Sauce, Los Sembradores de la Amistad, 
Tamaulipas, Tancol, Tolteca, Vergel, 
Vicente Guerrero, Volantín, Fracc. 
Hidalgo, Fracc. Laguna del Carpintero, 
Fracc. Lomas de Rosales, Fracc. 
Primavera, Sin Nombre, Zona Centro, 
Monte Alegre, Mano con Mano. 

Alto 

Para el Municipio de Tampico las zonas con más daños se presentan hacia la porción Centro y 
Sur, en la Tabla 39 se muestran las colonias con el mayor número de posibles afectaciones en cuanto a 
viviendas y habitantes, así como el nivel de peligro en el cual se encuentran, de esto se concluye que la 
colonia con mas afectaciones de acuerdo también al grado de peligro seria la Tamaulipas, ya que se 
encuentra asentada hacia la parte Noreste del Municipio, sobre la margen izquierda del Río Pánuco, otra 
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seria la  Zona Centro, la cual según los análisis de los distintos tipos de inundaciones, también se puede 
ser afectada por el fenómeno de encharcamientos. Cabe señalar que la mayoría de las colonias se 
encuentran en peligro alto, a excepción de las colonias Morelos y Allende, las cuales se encuentran en 
peligro medio. 

Tabla 39.  Colonias con más afectaciones en el Municipio de Tampico. 
MUNICIPIO PELIGRO COLONIA VIVIENDAS  POBLACIÓN  

Tampico 

Alto Tamaulipas 3,773 12,834 

Medio Morelos 3,713 13,746 

Alto 

Zona Centro 2,691 8,475 

Guadalupe Victoria 1,900 6,742 

Vicente Guerrero 1,115 4,585 

Cascajal 871 2,896 

Guadalupe Mainero  666 2,269 

Del Pueblo 630 2,187 

Volantín  546 1,904 

Enrique Cárdenas González 535 2,019 

Fracc. Laguna del Carpintero 388 1,340 

Santo Niño 366 1,249 

Anáhuac  327 1,104 

La Barandilla 324 1,112 

Nacional 311 1,141 

Obrera 290 972 

Tancol 283 1,028 

Mano con mano 274 1,004 

Frente Democrático 234 788 

Hidalgo 232 847 

Primavera 226 817 

Tolteca 208 738 

Los Pescadores 149 600 

Fracc. Primavera 109 367 
 

En la Tabla 40 se muestran algunas colonias de Ciudad Madero con mayor afectación en caso de 
desbordamiento del Río Pánuco, con base en la zonificación se puede decir que las zonas más dañadas 
serian la porción Norte y Centro del Municipio.  
 

Para Ciudad Madero la colonia con mayor número de viviendas y habitantes en posible 
afectación sería la Jesús Luna Luna, además de la colonia Hidalgo Oriente, ubicada a las orillas del Río 
Pánuco, cabe mencionar que existen colonias que aunque su número de afectaciones es menor, se les 
debe dar atención ya que se encuentran muy cercanas al cauce del Pánuco tal es el caso de la  Margen 
Izquierdo del Río Pánuco, La Barra, El Tinaco, Hermenegildo Galeana, entre otras. 

 
En lo que respecta al Municipio de Altamira, sólo se presentarían afectaciones en Cd 

Cuauhtémoc, en la Colonia La Esperanza, donde los daños serían a 11 viviendas y 39 habitantes 
ubicados en zona de peligro alto.   

 
 
 
 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
102 

 
Tabla 40.   Colonias con más afectaciones en el Municipio de Cd. Madero. 

MUNICIPIO PELIGRO COLONIA VIVIENDAS  POBLACIÓN  

Cd. Madero Alto 

Hidalgo Ote. 2,332 8,811 

Hipódromo 1,820 6,854 

Fidel Velázquez 1,466 5,433 

Las Flores 1,241 5,085 

Vicente Guerrero 1,176 4,254 

Fracc. Miramapolis 1,126 4,099 

Emiliano Carranza 752 2,812 

Jesús Luna Luna 714 2,624 

Ignacio Zaragoza 694 2,707 

Heriberto Kehoe 577 2,226 

Lic. Adriana González de Hernández 
Flores 566 1,890 

Benito Juárez 499 1,684 

Candelario Garza 494 1,965 

Ferrocarrilera 460 1,616 

Dieciséis de Septiembre 416 1,692 

Francisco I. Madero 413 1,456 

Fracc. Arboledas 365 1,308 

Sahop 360 1,467 

Ampl. Candelario Garza 304 1,381 

Puerto Alegre 295 1,042 

Los Pinos 292 1,017 

Simón Rivera 286 1,129 

Ampl. Unidad Nacional 235 792 

15 de Mayo 199 797 

Fracc. Miramar 181 746 

Ampl. Dieciséis de Septiembre 179 747 

Tinaco 146 533 

Fracc. Satélite 124 478 

Margen Izquierdo del Río Panuco 122 437 
 

Cabe mencionar que respecto a las vías de comunicación, este fenómeno puede afectar un total 
de 337 Km, de los cuales la mayor parte se encuentra en Tampico y Cd. Madero. En la Tabla 41 se 
muestran los diferentes tipos de vías de comunicación potencialmente afectables  para los Municipios de 
Tampico, Madero y Altamira, con base en lo anterior se tiene que el costo total para vías de 
comunicación por desbordamiento de causes sería de $12, 707,814.27 pesos, esto sólo por conceptos 
de limpieza. 
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Tabla 41. Afectaciones potenciales a vías de comunicación por desbordamiento de cauces, 
en Tampico, Madero y Altamira. 

MUNICIPIO RÍO PELIGRO TIPO LONGITUD 
TOTAL (Km) 

COSTO 
TOTAL ($) 

Altamira 

Tuna 

Alto 

Calle 

0.46 

3,819.69 

Camino de terracería 112.75 

Carretera 1,655.16 

Tamesí 
Camino de terracería 

5.33 2,403.83 

Sin Nombre 0.19 85.69 

Cd. Madero Pánuco 

Calle 

160.61 

6,421,323.30 

Carretera 29,952.57 

Vías Férreas 0.00 

Medio 
Calle 

6.76 
143,195.89 

Carretera 12,580.02 

Tampico 

Pánuco 

Alto 
Calle 

103.05 
4,191,048.75 

Vías Férreas 0.00 

Medio 

Calle 

27.08 

692,510.00 

Carretera 4,189.09 

Vías Férreas 0.00 

Tamesí 

Alto 

Calle 
12.79 

329,342.16 

Carretera 94,630.59 

Canal Americano (R. 
Tamesí) 

Calle 
21.09 

667,596.93 

Carretera 113,367.85 

 
VII.2.c.2. Vulnerabilidad en Localidades 

 

Una vez delimitadas las zonas de peligro por desbordamiento de cauces, se realizó un análisis 
con el fin de calcular la vulnerabilidad según la tipología de viviendas y el nivel de peligro al cual se 
encuentran expuestas. Al costo total de las viviendas se les aplicó un índice de vulnerabilidad (Capitulo 
IV.1), de lo cual se desprende el costo de las pérdidas totales en caso de inundación por 
desbordamiento. 

De igual forma fue aplicado un índice de vulnerabilidad, el cual varía de 0 a 1 y dado que no se 
contó con un nivel de información suficientemente a detalle, fue relacionado con la clasificación de zonas 
de peligro (Tabla 42). 

 
Tabla 42. Relación peligro e índice de vulnerabilidad. 

PELIGRO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

Alto 1.00 

Medio 0.70 

Bajo 0.40 

 

En la Tabla 43, se, muestra de manera general la distribución de las viviendas en localidades de 
acuerdo a su tipología y costo total por daño. 
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Tabla 43. Distribución de vivienda en localidades por tipología y costos totales por daño en 
Tampico y Altamira. 

MUNICIPIO CIUDAD 
TIPO DE VIVIENDAS COSTO TOTAL 

($)   I   II             III IV 

Tampico Tampico 6 170   6,097,700.00 

Altamira Cuauhtémoc 112 435   19,839,500.00 

TOTAL 118 605   25,937,200.00 

 
En la Tabla 44 se muestran cada una de las localidades afectadas para Tampico y Altamira, 

además de la tipología para cada una de las viviendas en peligro y su costo total, se tiene que en 
localidades todas las viviendas son de tipo I y II, por lo que su vulnerabilidad es de muy alta a alta. A 
diferencia de zonas urbanas donde Altamira presenta mínimas afectaciones, para localidades en caso de 
un desbordamiento del Río Tamesí, este sería el Municipio más afectado.  
 

Tabla 44. Distribución de vivienda en localidades por tipología costos y totales, en Tampico 
y Altamira. 

MUNICIPIO RÍO LOCALIDADES 
TIPO DE VIVIENDAS COSTO TOTAL     

($) I II 

Tampico Tamesí 

Cruz Grande (Cruz de los Ríos)  21 3,160,500.00 
Isleta Pérez (Guillermo Sandoval 
Ruiz)  4 602,000.00 

Isleta Pérez (Vicente Manuel Díaz) 2 - 17,500.00 

Isleta Pérez  22 2,317,700.00 

Altamira 
Tamesí 

El Campo de Mesa Moreno 7 - 87,500.00 

Ex-hacienda Palmas Altas 1 - 12,500.00 
Llano Grande (Liliana Orta de 
Hernández) 2 - 25,000.00 

Llano Grande (Quintana Guzmán 
Macías) 2 - 25,000.00 

Los Cocos 1 - 12,500.00 

Martín A. Martínez (Los Potreros) 7 - 87,500.00 

Martín A. Martínez (Mayorazgo) 12 - 150,000.00 

San Jacinto (Los Naranjos) 1 - 12,500.00 

Cruz Grande (Cruz de los Ríos)  15 2,257,500.00 

Cúez Orteño - 8 1,204,000.00 

Cúez de Palmas Altas - 8 1,204,000.00 

La Pimienta - 3 451,500.00 

Llano Grande (Coyol) - 21 3,160,500.00 

Los Algodones - 9 1,354,500.00 

Los Potreros - 3 451,500.00 

Los Tomates - 6 903,000.00 

Martín A. Martínez - 18 2,709,000.00 

Mata de Corral - 10 1,505,000.00 

Torno Largo - 123 4,214,000.00 

Tuna El Caimán 1 - 12,500.00 
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En zonas urbanas los Municipios de Tampico y Cd. Madero son los que más pérdidas monetarias 
registrarían, en cuanto a la tipología la más frecuente es la III, lo cual significa que la mayoría de las 
viviendas tienen una vulnerabilidad media a ser afectadas por desbordamiento de cauces,  (Tabla 45). 

 
Tabla 45. Distribución de vivienda en zonas urbanas por tipología y costos  por daño, en 

Tampico, Madero y Altamira. 

MUNICIPIO CIUDAD 
TIPO DE VIVIENDAS 

COSTO TOTAL ($) 
I II III IV 

Tampico Tampico 6 85 21,217 735 5,932,149,000.00 
Cd. Madero  Cd. Madero  115 462 18,266 1,478 5,815,790,700.00 
Altamira Cuauhtémoc   1 10   3,150,500.00 

TOTAL 131 548 39,493 2,213 11, 751,090,200.00 
 
En la Tabla 46 se muestran los tipos de viviendas así como el costo total por daño para algunas 

colonias de Tampico, las cuales podrían reportar mayor número de perdidas, lo anterior debido a que 
para este Municipio la mayoría de las casas corresponden a una tipología III y IV, por lo cual de manera 
general predomina una vulnerabilidad que varía de media a baja. Cabe mencionar que sólo la Colonia 
Mano con Mano presenta una vulnerabilidad que varía de muy alta a alta, ya que el total de sus casas 
son de tipo I y II. 

 
Tabla 46. Distribución de vivienda en zonas urbanas por tipología y costos por daño, en 

Tampico. 

MUNICIPIO COLONIA 
TIPO DE VIVIENDAS 

COSTO TOTAL ($) 
I II III IV 

Tampico 

Tamaulipas   6 3,681 86 1,145,103,000.00 
Morelos     3,690 23 796,230,000.00 
Zona Centro   12 2,664 15 807,756,000.00 
Guadalupe Victoria   9 1,704 187 511,200,000.00 
Vicente Guerrero     1,103 12 300,030,000.00 
Cascajal     871   19,500,000.00 
Guadalupe Mainero    15 591 60 177,300,000.00 
Del Pueblo     610 20 196,050,000.00 
Volantín      533 13 165,750,000.00 
Enrique Cárdenas González     535   160,500,000.00 
Fracc. Laguna del Carpintero     359 29 120,750,000.00 
Santo Niño     325 41 115,950,000.00 
Anáhuac      327   98,100,000.00 
La Barandilla     324   97,200,000.00 
Nacional     311   93,300,000.00 
Obrera     290   80,400,000.00 
Tancol     238 45 91,650,000.00 
Mano con mano 107 167   27,023,000.00 
Frente Democrático     208 26 62,400,000.00 
Hidalgo     232   69,600,000.00 
Primavera     209 17 62,700,000.00 
Tolteca     196 12 64,200,000.00 
Los Pescadores     149   44,700,000.00 
Fracc. Primavera     57 52 40,500,000.00 

 
Respecto a la vulnerabilidad de viviendas expuestas a desbordamiento en las ciudades Madero 

y Tampico, en la Tabla 47 se muestran algunas de las colonias más afectadas, es importante mencionar 
que la tipología de las viviendas presente es en su mayoría son III, sin embargo, en algunas colonias como 
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Las Flores, Lic. Adriana González de Hernández Flores, Jesús Luna Luna, 15 de Mayo y Candelario 
Garza, presentan viviendas de tipo I y II, lo que indica que la vulnerabilidad para estas puede variar desde 
baja hasta muy alta dependiendo la zona. 
 

Tabla 47. Vivienda en zonas urbanas por tipología y costos por daño en Cd. Madero. 

MUNICIPIO COLONIA 
TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS 

COSTO TOTAL ($) 
      I   II   III IV 

Cd. Madero 

Hidalgo Ote.     2,192 140 720,600,000.00 

Hipódromo     1,793 27 550,050,000.00 

Fidel Velázquez     1,417 49 447,150,000.00 

Las Flores 18 49 1,164 10 361,299,500.00 

Vicente Guerrero     928 248 390,000,000.00 

Fracc. Miramapolis     1,114 12 239,880,000.00 

Emiliano Carranza     752   225,600,000.00 

Jesús Luna Luna   19 522 173 237,309,500.00 

Ignacio Zaragoza     653 41 214,350,000.00 

Heriberto Kehoe     542 35 178,350,000.00 

Lic. Adriana González de Hernández Flores 77 224 265   64,290,000.00 

Benito Juárez     485 14 136,800,000.00 

Candelario Garza   132 362   128,420,850.00 

Ferrocarrilera     440 20 141,000,000.00 

Dieciséis de Septiembre     416   124,800,000.00 

Francisco I. Madero     401 12 125,700,000.00 

Fracc. Arboledas     218 147 131,550,000.00 

Sahop     360   92,970,000.00 

Ampl. Candelario Garza     304   91,200,000.00 

Puerto Alegre     295   61,950,000.00 

Los Pinos     237 55 89,700,000.00 

Simón Rivera     174 112 102,600,000.00 

Ampl. Unidad Nacional     116 119 88,350,000.00 

15 de Mayo   15 184   57,457,500.00 

Fracc. Miramar     181   54,300,000.00 

Ampl. Dieciséis de Septiembre     179   53,700,000.00 

Tinaco     146   43,800,000.00 

Fracc. Satélite     74 50 44,700,000.00 

Margen Izquierdo del Río Panuco     122   36,600,000.00 

 
En el caso de Altamira sólo presentarían afectaciones en la colonia  La Esperanza, la cual tiene 

una vivienda en tipo I y 10 en III, lo cual representa un costo expuesto por daño de $ 3, 150,500.00. 
 

VII.2.c.3. Riesgo en Localidades. 
 

Para calcular el nivel de riesgo se utilizó la matriz (descrita en el apartado de metodología) 
donde, en función de la clasificación de peligro y vulnerabilidad se obtiene los diferentes niveles de riesgo. 

 
De acuerdo a lo anterior se obtuvieron clasificaciones de riesgo en función de la zona urbana 

analizada, su tipología y número de viviendas expuestas (Figura 40). 
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Figura 40. Mapa de riesgo por desbordamiento de cauces de Tampico, Cd. Madero y Altamira.
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De acuerdo a la matriz utilizada para determinar el nivel de riesgo de las viviendas en 
localidades (Capitulo IV.1), se obtuvo la distribución por tipo de vivienda y habitantes afectados que se 
muestra en la Tabla 48, donde un total de 285 viviendas distribuidas en 24 localidades, presentan un 
riesgo de muy alto a alto, lo anterior debido a su tipología I y II. En la colonia Isleta Pérez se tienen 22 
viviendas con 75 habitantes en riesgo medio, de igual forma en función de la tipología de vivienda, en este 
caso tipo II combinada con su clasificación de peligro, que también es medio. 
 

Tabla 48. Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en localidades, en 
Tampico y Altamira. 

MUNICIPIO RÍO LOCALIDADES VIVIENDAS POBLACION  TIPO DE VIVIENDAS RIESGO 
I II 

Tampico 

Tamesí 

Cruz Grande (Cruz de los Ríos) 21 81   21 

Alto 
Isleta Pérez (Guillermo Sandoval 
Ruiz) 4 14   4 

Isleta Pérez (Vicente Manuel 
Díaz) 2 6 2 - 

Isleta Pérez 22 75   22 Medio 

Altamira 

El Campo de Mesa Moreno 7 26 7 - 

Muy Alto 

Ex-hacienda Palmas Altas 1 3 1 - 
Llano Grande (Liliana Orta de 
Hernández) 2 7 2 - 

Llano Grande (Quintana Guzmán 
Macías) 2 6 1 - 

Los Cocos 1 6 1 - 
Martín A. Martínez (Los Potreros) 7 23 7 - 
Martín A. Martínez (Mayorazgo) 12 36 12 - 
San Jacinto (Los Naranjos) 1 3 1 - 
Cruz Grande (Cruz de los Ríos) 15 51 - 15 

Alto 

Cúez Orteño 8 29 - 8 
Cúez de Palmas Altas 8 47 - 8 
La Pimienta 3 11 - 3 
Llano Grande (Coyol) 21 89 - 21 
Los Algodones 9 34 - 9 
Los Potreros 3 9 - 3 
Los Tomates 6 22 - 6 
Martín A. Martínez 18 69 - 18 
Mata de Corral 10 46 - 10 
Torno Largo 123 28 - 123 

Tuna El Caimán 1 2 1 - Muy Alto 

En lo que respecta a riesgo en zonas urbanas, en la Tabla 49 se muestra de manera general el 
número de viviendas que se ubican en riesgo muy alto y alto, lo anterior para los Municipios de Tampico, 
Madero y Altamira, para este último, de las 11 viviendas afectadas por este fenómeno sólo una se 
encuentra en riesgo alto y es la Col La Esperanza. 

Tabla 49. Distribución general del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en zonas 
urbanas, de Tampico, Madero y Altamira. 

MUNICIPIO CIUDAD 
TIPO DE VIVIENDAS 

RIESGO 
I   II 

Tampico Tampico 107 212 
Muy Alto/Alto 

Cd. Madero  Cd. Madero  115 462 
Altamira Cuauhtémoc   1 Alto 
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Para Tampico y Cd. Madero ya de una manera más detallada en las Tablas 50 y 51, se muestran 
las colonias con riesgo de muy alto a alto, cabe mencionar que estos dos Municipios la mayoría de las 
colonias se encuentran en riesgo medio esto debido a la tipología de las viviendas, la cual es de tipo III y 
IV haciéndolas más resistentes en caso de algún desbordamiento en comparación con las de tipo I y II.  

Para el Municipio de Tampico la colonia con más problemas es Mano con Mano, debido a que 
toda la colonia se encuentra en riesgo de muy alto a alto, ya que tiene un total de 107 viviendas de tipo I 
y 167 de tipo II.  

Tabla 50.  Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en zonas urbanas de 
Tampico. 

 

En el Municipio de Cd. Madero las colonias que se ubican en riesgo muy alto son: Enrique 
Cárdenas González, Hermenegildo Galeana, Las Flores y Lic. Adriana González de Hernández Flores, 
esta última es que tiene el mayor número de casas con tipología I, por lo tanto es la más vulnerable ante 
un evento de inundación de por desbordamiento de cauces.   

 
Tabla 51.  Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto la zona urbana de 

Cd. Madero. 

MUNICIPIO COLONIAS VIVIENDAS  POBLACIÓN  
TIPODE 

VIVIENDAS RIESGO 
I II 

Cd. Madero 

Col. Quince de Mayo  15 50   15 
Alto 

Col. Candelario Garza 132 525   132 

Col.  Enrique Cárdenas González 5 10 5   Muy Alto 

Col. Esfuerzo Nacional  5 16   5 Alto 

Col. Hermenegildo Galeana 23 88 6 17 Muy Alto 

Col. Jesús Luna Luna 19 67   19 Alto 

Col. Las Flores 67 244 18 49 Muy Alto 

Conjunto .Habitacional 18 de Marzo 3 41   3 Alto 

Lic. Adriana González de Hernández Flores 301 954 77 224 Muy Alto 

 
VII.2.d. Encharcamientos 

La manifestación del fenómeno de inundación denominada “encharcamiento” se hace presente 
en zonas urbanas donde la ineficiencia y/o inexistencia de sistema de alcantarillado o de drenaje pluvial, 
provoca que se incremente el nivel del agua producto por la precipitación en una zona. Del mismo modo, 
este fenómeno se produce como consecuencia de la precipitación, cuando el terreno se ha saturado y el 
agua de lluvia excedente comienza a acumularse por un período de tiempo (García, 2008). 

 

MUNICIPIO COLONIAS VIVIENDAS  POBLACIÓN  
TIPO DE 

VIVIENDAS RIESGO 
I II 

                                               
Tampico 

Col. Guadalupe Mainero 15 55   15 

Alto 
Col. Guadalupe Victoria 9 27   9 
Col. Isleta Pérez 3 9   3 
Col. Tamaulipas 6 21   6 
Zona Centro 12 35   12 
Col. Mano con mano 274 1,004 107 167 Muy Alto-Alto 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                                            
110 

En el presente trabajo se identificaron y cartografiaron las zonas urbanas susceptibles a ser 
afectadas por este fenómeno, donde se levantaron un total de 52 puntos de verificación en distintas 
colonias de Tampico, Cd. Madero y Altamira, con base en el levantamiento de campo y la zonificación 
cartografiada por las instituciones Municipales de Protección Civil, se realizó la zonificación de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo, además de calcular los costos por daño.   

 
La zonificación elaborada para el caso de encharcamientos corresponde sólo a peligro alto, lo  

anterior debido a que no se cuenta con los niveles de agua presentes en los sitios, los cuales son 
necesarios para generar una zonificación a mayor detalle que involucre una tasa variable de peligro, es 
decir, medio y bajo.  
 

VII.2.d.1. Peligro 
En el caso de este fenómeno, para los Municipios Tampico, Madero y Altamira, con base en la 

zonificación realizada (Figura 41), en caso de inundación por encharcamiento podría causar verse 
afectadas un total de 135 colonias, con un área equivalente de 30.3 Km2,  dentro de la que se encuentran 
29,617 viviendas con 110,482 habitantes (Tabla 52). 

 
Tabla 52.  Probables afectaciones por encharcamientos en Tampico, Cd. Madero y Altamira. 

MUNICIPIOS  TOTAL DE 
COLONIAS  VIVIENDAS  POBLACIÓN  

ÁREA TOTAL 
AFECTADA 

(Km2) 

Tampico 39 15,875 57,614 6.62 
Madero 39 9,092 34,429 14.87 
Altamira 58 4,650 18,439 8.71 

TOTAL 136 29,617 110,482 30.20 
 
En la Tabla 53 se observa que en el Municipio de Altamira, se verían afectadas un mayor número 

de colonias, sin embargo, en Tampico sólo se afectarían 39 colonias, donde la cantidad de viviendas, 
habitantes y edificaciones expuestas sobrepasa tanto a Altamira como a Cd. Madero. 
 

Para el Municipio de Tampico se tienen afectaciones principalmente en las porciones Centro y 
Sur, en la Tabla 54 se muestran las colonias con el mayor número de viviendas y habitantes que se 
verían afectados en caso de encharcamientos, por lo cual se  debe tener una mayor atención en cuando 
a la prevención y mitigación se refiere. 
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Figura 41. Mapa de zonificación de peligro por encharcamiento en las zonas urbanas de Tampico, Cd. Madero y Altamira.
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Tabla 53. Afectación por encharcamientos en zonas urbanas de los tres Municipios. 

MUNICIPIO  CIUDAD 

TO
TA

L 
D

E 
 

C
O

LO
N

IA
S 

VI
VI

EN
D

A
S 

 

PO
B

LA
C

IÓ
N

   

COLONIAS OTRAS 
AFECTACIONES 

Tampico Tampico 39 15,875 57,614 

 Altavista, Anáhuac, Bajos Chairel, Barandilla,  
Camprel,  Del Charro, Del Pueblo, Gonzalo 
García Ramírez, Guadalupe Mainero, 
Guadalupe Victoria, Haciendas del Rul, Isleta 
Pérez, Laguna de la Herradura, Mano con 
Mano, Melchor Ocampo, Monte Alegre, 
Morelos, Nacional, Obrera, Los Pescadores, 
Sato Niño, Sauce, Sembradores de la Amistad, 
Tamaulipas, Vicente Guerrero, Volantín, 
Fovissste Chairel, Fracc. Chairel Sección 33, 
Fracc. Country Club, Fracc. Framboyanes, 
Fracc. J. Elias Piña, Fracc. J. Elías Piña (IV, V 
Y VI Etapa), Fracc. Laguna del Carpintero, 
Fracc. Las Villas, Fracc. Lomas de Rosales, 
Fracc. Lomas del Chairel, S/N, Zona Centro 

1 Auditorio,  
1 Estación de 
bomberos,  
6 Centros 
comerciales,  
23 Escuelas 
 7 Hoteles,  
16 Iglesias, 
1Museo 
 1 Oficina 
Gubernamental, 
2 Plazas, 
 3 Hospitales 
1 Gasolinera, 
1 Gasera 

Cd. Madero Cd. Madero 39 9,092 34,429 

15 de Mayo, Adolfo López Mateos, Ampl. 
Candelario Garza, Ampl. Dieciséis de 
Septiembre, Ampl. Emiliano Zapata, Ampl. 
Unidad Nacional, Árbol Grande, Benito Juárez, 
Candelario Garza,  Dieciséis de Septiembre, 
Emiliano Carranza, Emiliano Zapata, Enrique 
Cárdenas González, Ferrocarrilera, Fidel 
Velázquez, Hermenegildo Galeana, Héroes de 
Nacozari, Hidalgo Ote, Hipódromo, Ignacio 
Zaragoza, Jesús Luna Luna, La Barra, Las 
Flores, Lic. Adriana González de Hernández 
Flores, Revolución Verde, SAHOP, Simón 
Rivera, Sol, Voluntad y  Trabajo, Tinaco, 
Vicente Guerrero, Conjunto Habitacional 18 de 
Marzo, Fracc. Las Arboledas, Fracc. 
Miramapolis, Fracc. Miramar, Fracc. Pórticos de 
Miramar, Fracc. Satélite, Laguna, Playa 
Miramar, S/N 

5 Centros 
deportivos,  
2 DIF,  
6 Hoteles,  
11 Iglesias 
 1 Plaza,            
1 Hospital,  
2 Gasolineras, 21 
Escuelas 

Altamira 

Altamira 20 1,132 4,400 

Ampl. Lázaro Cárdenas, La Esperanza, La 
Joya, Las Fuentes, Lázaro Cárdenas, Los 
Presidentes S-1, Los Presidentes S-2, Los 
Presidentes S-3, Los Presidentes S-4, Los 
Presidentes S-5, Los Presidentes S-6, Martín 
A. Martínez, Col. Pescadores, Potosina, Puesto 
Escondido, Revolución Verde, Fracc. Altamira, 
Fracc. Santa Ana, Fracc. Jardines De 
Chamapayan, S/N, Zona Centro 

15 Escuelas,  
7 Iglesias 

Miramar 37 3,518 14,039 

Acapulquito, Américo Villarreal, Ampl. El 
Contadero, Ampl. Miramar S-2, Ampl. Loma 
Alta, Bahía, Bahía, Guadalupe Cervantes, 
Habitacional, Huatulquito, José Ma. Morelos, 
Juan Genaro de la Portilla Narváez, Las Brisas 
Sección 1, Las Flores, Loma Alta, Lomas de 
Altamira, Lomas de Miralta, Lomas de 
Montealto, Los Fresnos, Nuevo Lomas del 
Real, Nuevo Madero S-1, Nuevo Madero S-2, 
Nuevo Madero S-3, Nuevo Madero S-4, Nuevo 
Tampico S-1, Plomeros, Primavera, San 
Antonio, Santa Elena, Santo Tomás, Fracc. A. 
Briones Sección 5, Fracc. Fundadores, Fracc. 
Lagunas de Miralta, Fracc. Las Alamedas, 
Fracc. Los Arrecifes, Fracc. Municipios Libres S 
Las Negras, Fracc. Res. Villas de las Flores, 
Fracc. Villas de Altamira 
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Tabla 54. Colonias con más viviendas y habitantes en zonas de inundación, Tampico. 

MUNICIPIO COLONIAS  VIVIENDAS  POBLACIÓN  

Tampico 

Morelos 3,061 11,514 

Zona Centro 2,011 6,298 

Guadalupe Victoria 1,684 5,933 

Vicente Guerrero 780 3,234 

Fracc. Lomas del Chairel 490 1,813 

Camprel 353 1,231 

Guadalupe Mainero 349 1,223 

Fracc. Laguna del Carpintero  334 1,163 

Nacional 311 1,141 

Obrera 302 1,041 

Fracc. Lomas de Rosales 301 1,053 

Fracc. J. Elías Piña ( IV, V Y VI Etapa) 285 1,062 

Fracc. J. Elías Piña 263 890 

Tamaulipas 248 847 

Melchor Ocampo 236 819 

Barandilla 222 799 

Volantín 216 788 

Mano con Mano 209 755 

Del Pueblo 201 708 

Los Pescadores 186 744 

 
Cabe mencionar que estas colonias se encharcan principalmente por ubicarse a las orillas de 

cauces y lagunas, tal es el caso de la Colonia Morelos, la cual es la que mas afectaciones tendría en 
cuanto a viviendas y habitantes, otra es la Col. Zona Centro, Isleta Pérez y Vicente Guerrero, entre otras. 
El mal funcionamiento de la red de drenaje pluvial, también es un fuerte detonante para los 
encharcamientos, algunos ejemplos son las colonias Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria Tamaulipas, 
Del Pueblo, Chairel, Tancol y La Paz.  

 
Algunos de las colonias que se encuentran en zona de peligro y además ya se ha visto afectadas 

por inundaciones son: Guadalupe Victoria (Fotografía 17), donde además de tener una red de drenaje 
deficiente se ubica cerca de la margen izquierda del Río Pánuco, lo que provoca encharcamientos que 
superan los 80 cm, otra es la Col. Vicente Guerrero (Fotografía 18) donde la causa es el desbordamiento 
de la Laguna El Chairel y el mal funcionamiento del drenaje, en esta, la altura de los encharcamientos va 
de 20 cm hasta 1 m de altura (Fotografía 19). La colonia Pescadores se ve afectada por desbordamiento 
de laguna (Fotografía 20), lo que le provoca encharcamientos de hasta 80 cm. En el caso de la Col. 
Tamaulipas la deficiente red de drenaje da como resultado encharcamientos de entre 20 y 40 cm, los 
cuales se reflejan en el mal estado de sus calles (Fotografía 21). 
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Fotografía 17. Marca de encharcamiento es la Col. Guadalupe 

Victoria, Tampico. 

 
Fotografía 18. Encharcamiento en la Colonia Vicente Guerrero, 

Tampico. 

 
Fotografía 19. Marcas de encharcamiento, Col. Vicente Guerrero, 

Tampico. 
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Fotografía 20. Encharcamiento en la Colonia Pescadores, Tampico. 

 
Fotografía 21. Encharcamiento en Colonia Tamaulipas, Tampico. 

Para el Municipio Madero se tiene un área considerable de afectación ya que este fenómeno se 
presenta en gran parte de la porción Centro y Norte, en la Tabla 55 se muestran las colonias que en caso 
de una inundación por encharcamientos se verían más dañadas. 
 

Tabla 55.  Colonias con más viviendas y habitantes afectados en Ciudad Madero. 
MUNICIPIO COLONIAS  VIVIENDAS POBLACIÓN  

Cd. Madero 

Hipódromo 1,467 5,469 

Hidalgo Ote. 864 3,297 

Emiliano Carranza 641 2,396 

Lic. Adriana González de Hernández Flores 520 1,701 

Las Flores 469 1,942 

Benito Juárez 468 1,764 

15 de Mayo 394 1,569 

Vicente Guerrero 358 1,363 

Candelario Garza 329 1,293 

Jesús Luna Luna 317 1,144 

Ampl. Candelario Garza 304 1,381 

Ampl. Emiliano Zapata 275 974 

Fracc. Miramapolis 248 904 

Fracc. Miramar 181 746 

Emiliano Zapata 174 660 

Ignacio Zaragoza 152 573 
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Cabe mencionar que muchas de estas colonias sufren de este problema de manera continua, 

esto se constato al realizar las verificaciones en campo, destacando la Colonia Hipódromo, que bebido al 
mal funcionamiento de la red de drenaje y en algunos puntos por el desbordamiento de una laguna 
presenta encharcamientos de hasta 80 cm (Fotografía 22).  
 

 
Fotografía 22. Encharcamiento en  Hipódromo, Ciudad Madero. 

 
Otras colonias que podrían ser afectadas y que ya tienen antecedentes son: Colonia Hidalgo 

Poniente, cuyo problema al igual que la mayoría es un mal sistema de drenaje, en este caso se reportan 
encharcamientos que van de 40 a 60 cm de altura (Fotografía 23), la Colonia 15 de Mayo, que también se 
ve afectada por el desbordamiento de una laguna (Fotografía 24 ), la Adolfo López Mateos (Fotografía 
25), Benito Juárez (Fotografía 26) y Ampliación Candelario Garza, en esta última en la fotografía 27 se 
observa como las alcantarillas se encuentran obstruidas por basura.  

 

 
Fotografía 23. Encharcamiento por mal funcionamiento de drenaje en  

Hidalgo Pte., Ciudad Madero.  
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Fotografía 24. Encharcamiento, Colonia 15 de Mayo, Ciudad Madero. 

 
Fotografía 25. Encharcamiento, Colonia Adolfo López Mateos, Ciudad 

Madero. 

 
Fotografía 26. Encharcamiento, Colonia Benito Juárez, Ciudad 

Madero. 

25 cm 

70 cm 
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Fotografía 27. Alcantarilla obstruida por basura en la Colonia 

Ampliación Candelario Garza, Cd. Madero. 
 

En el Municipio de Altamira, al igual que en los anteriores los principales factores para que ocurra 
el encharcamiento son el mal funcionamiento del drenaje y la ubicación de las colonias con respecto a los 
cauces, lagunas y canales. En la Figura 41, se observa que tanto la cabecera Municipal como Cd. 
Miramar se ven afectados por este fenómeno principalmente en las porciones Este y Oeste, mientras que 
en la Tabla 56, se muestran 22 colonias que presentarían mayor cantidad de habitantes y viviendas 
afectadas, de estas un total de 19 se localiza en Cd. Miramar y el resto en la cabecera Municipal. 
 

Tabla 56.  Colonias con más viviendas y habitantes afectados, en Altamira. 
MUNICIPIO COLONIA VIVIENDAS  POBLACIÓN  

Altamira 

Santa Elena 375 1,456 
Nuevo Madero S-2 347 1,402 
Fracc. Jardines de Champayán  333 1,276 
La Esperanza 294 1,169 
Bahía 282 1,131 
Nuevo Madero S-1 263 1,040 
Fracc. Los Arrecifes 243 924 
Fracc. Villas de Altamira 208 786 
Nuevo Tampico S-1 176 763 
Lomas de Miralta 153 619 
Nuevo Lomas del Real 143 591 
José Ma. Morelos 136 551 
Zona Centro 128 475 
Fracc. Municipios Libres S Las Negras 119 453 
Acapulquito 94 350 
Ampl. Miramar S-2 82 352 
Fracc. Fundadores 78 281 
Lomas de Montealto 75 298 
Guadalupe Cervantes 74 267 
San Antonio 72 331 
Loma Alta 62 226 
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Algunas de las colonias que ya han sido afectadas por este fenómeno son, La Esperanza, 
Acapulquito, Nuevo Tampico, Bahía, Nuevo Madero 2do sector, entre otras. En la Acapulquito la 
problemática es que dicha zona con más de 100 casas habitación esta sobre un sistema lagunar 
alcanzando un borde de inundación de 80 cm (Fotografía 28), mientras que la Colonia Nuevo Tampico se 
ve afectada por encharcamiento de origen fluvial y pluvial, alcanzando los 50 cm de altura, (Fotografía 
29), otra colonia es la Bahía, que se ve afectada por el desbordamiento de la Laguna Champayán y 
alcanza un borde de inundación de más de 1 m (Fotografía 30).  

 

 
Fotografía 28. Encharcamiento en  Acapulquito. 

 

 
Fotografía 29. Encharcamiento en  Nuevo Tampico. 
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Fotografía 30. Encharcamiento en  Bahía. 

 
Cabe mencionar que en la Colonia Nuevo Madero 2do Sector, aunque se localiza en los 

márgenes de la Laguna La Aguada, según los pobladores nunca se había encharcado hasta que se 
realizaron las obras de construcción del camino de terracerías Océano Pacifico, por lo que 
probablemente este actúa como barrera obstruyendo el desfogue y así provocando una nueva zona de 
inundación. 
 

VII.2.d.2. Vulnerabilidad en Zonas Urbanas  
Una vez establecidas y cartografiadas las zonas de peligro por encharcamientos, en Tampico, 

Madero y Altamira, se desarrolló un análisis para determinar la vulnerabilidad de los bienes expuestos 
ante el fenómeno, es decir, el grado de exposición o la fragilidad del sistema, tal que las amenazas 
climáticas lleguen a representar daños a la economía, la vida humana y/o el ambiente del sistema bajo 
estudio (Tejeda, 2006). 

 
De acuerdo a la metodología de CENAPRED, en relación a la tipología de las viviendas, se 

elaboró una tabla acorde a la información disponible para el proyecto, donde se arrojan cuatro tipos de 
vivienda y que son descritas en el Capítulo VI.B de metodología general. En base a los valores 
previamente establecidos se determinarán las pérdidas materiales que se pudieran generar al ser 
afectadas las viviendas por este tipo de inundación. 

 
Cabe señalar que este fenómeno es menos severo que el desbordamiento, es decir, en caso de 

ocurrencia provocaría daños sólo en el menaje y no en la estructura de la edificación, por lo cual se 
consideró como expuesto sólo el 10% del valor del menaje para cada uno de los tipos de vivienda (Tabla 
X), es decir, en el caso de tipo I corresponde a $1,250.00 tipo II a $ 15,050.00 tipo III a $30,000.00 y tipo 
IV a $45,000.00. 

 
De igual forma fue aplicado un índice de vulnerabilidad, el cual varía de 0 a 1 y dado que no se 

contó con un nivel de información suficientemente a detalle, fue relacionado con la clasificación de zonas 
de peligro (Tabla 57). 
 

Tabla 57.  Relación peligro e índice de vulnerabilidad. 
PELIGRO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

Alto 1.0 
Medio 0.7 
Bajo 0.4 
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En la Tabla 58, se muestra el tipo de viviendas y el costo total en caso de una inundación por 
encharcamiento para cada uno de los Municipios, de manera general destaca el Municipio de Tampico 
con más pérdidas monetarias, ya que es el que más viviendas afectadas tiene de tipo III y IV. 

 
Tabla 58. Distribución del tipo de vivienda y cantidad expuesta. 

MUNICIPIO CIUDAD 
TIPO DE VIVIENDAS COSTO TOTAL 

($) I II III IV 

Altamira 
Miramar 13 125 3,348 17 

158,827,850.00 
Altamira 17 158 942 30 

Tampico Tampico 90 134 14,070 1,581 525,749,200.00 

Madero Cd. Madero 171 628 8,004 289 262,790,150.00 

TOTAL 291 1,045 26,364 1,917 788,539,350.00 

 
A continuación se muestran cada uno de las colonias con el mayor número de viviendas 

potencialmente afectadas, su tipología y costos totales para cada uno de los Municipios, de esto se 
puede destacar que para los tres Municipios las viviendas más representativas son las del tipo III, lo cual 
indica que aunque se encuentren en peligro alto la vulnerabilidad para estas viviendas es media. 

 
Para el Municipio de Tampico, en la Tabla 59 se observa que la colonia con mayor afectación 

debido a la tipología de sus viviendas es Mano con Mano, ya que de las 209 viviendas que se encuentran 
en peligro, 90 son de tipo I y 119 de tipo II, lo que da como resultado viviendas con una vulnerabilidad 
alta. 

 
Tabla 59. Distribución del tipo de vivienda y cantidad expuesta en Tampico. 

MUNICIPIO COLONIAS  
TIPO DE VIVIENDAS COSTO TOTAL 

($) I II III IV 

Tampico 

Morelos     3,038 23 92,175,000.00 
Zona Centro   12 1,984 15 60,375,600.00 
Guadalupe Victoria     1,497 187 53,325,000.00 
Vicente Guerrero     780   23,400,000.00 
Fracc. Lomas del Chairel     207 283 18,945,000.00 
Camprel     313 40 11,190,000.00 
Guadalupe Mainero     285 64 11,430,000.00 

Tampico 

Fracc. Laguna del Carpintero      293 41 10,635,000.00 
Nacional     311   9,330,000.00 
Obrera     248 54 9,870,000.00 
Fracc. Lomas de Rosales     350 703 12,120,000.00 
Fracc. J. Elías Piña ( IV, V Y VI Etapa)     219 66 9,540,000.00 
Fracc. J. Elías Piña     214 49 8,625,000.00 
Tamaulipas     198 50 8,190,000.00 
Melchor Ocampo     236   7,080,000.00 
Barandilla     222   6,660,000.00 
Volantín     216   6,480,000.00 
Mano con Mano 90 119     1,903,450.00 
Del Pueblo     174 27 6,435,000.00 
Los Pescadores     186   5,580,000.00 
Del Charro     80 55 4,875,000.00 

 
En la Tabla 60 se muestra que en Ciudad Madero, la Colonia Lic. Adriana González de 

Hernández Flores, es la que mayor problema presenta debido a que la mayoría de las viviendas son de 
tipología I y II, lo que las hace más vulnerables ante una inundación, otras colonias con problemas 
similares son Las Flores, Ampliación Emiliano Zapata, 15 de Mayo y Emiliano Zapata. 
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Tabla 60.  Distribución del tipo de vivienda y cantidad expuesta en Cd. Madero. 

MUNICIPIO COLONIAS  
TIPO DE VIVIENDAS COSTO TOTAL 

($) I II III IV 

Cd. Madero 

Hipódromo     1,140 27 44,415,000.00 
Hidalgo Ote.     817 47 26,625,000.00 
Emiliano Carranza     641   19,230,000.00 
Lic. Adriana González de Hernández Flores 103 352 65   7,376,350.00 
Las Flores 33 36 400   12,583,050.00 
Benito Juárez     468   14,040,000.00 
15 de Mayo    31 363   11,356,550.00 
Vicente Guerrero     358   10,740,000.00 
Candelario Garza     329   9,870,000.00 
Jesús Luna Luna     275 42 10,140,000.00 
Ampl. Candelario Garza     304   9,120,000.00 
Ampl. Emiliano Zapata   135 140   6,231,750.00 
Fracc. Miramapolis     236 12 7,620,000.00 
Fracc. Miramar     181   5,430,000.00 
Emiliano Zapata   27 147   4,816,350.00 
Ignacio Zaragoza     152   4,560,000.00 

 
En Altamira y según la Tabla 61, la mayoría de las viviendas son de tipología III, excepto en las 

colonias La Esperanza, Nuevo Lomas Real  y Acapulquito, que presentan viviendas con tipología I y II, lo 
que las hace más vulnerables que el resto, en el caso de las colonias Bahía, Nuevo Madero S1, Fracc. 
Municipios Libres S, Las Negras y Lomas de Miralta algunas de las casas son tipología II, por lo que su 
vulnerabilidad es alta. 
 

Tabla 61. Distribución del tipo de vivienda y cantidad expuesta en Altamira. 

MUNICIPIO COLONIA 
TIPO DE VIVENDAS COSTO TOTAL  

($) I II III IV 

Altamira 

Santa Elena     375   11,250,000.00 
Nuevo Madero S-2     347   10,410,000.00 
Fracc. Jardines De Champayán      303 30 10,440,000.00 
La Esperanza 3 16 275   8,494,550.00 
Bahía   15 267   8,235,750.00 
uevo Madero S-1   21 242   7,576,050.00 
Fracc. Los Arrecifes     243   7,290,000.00 
Fracc. Villas de Altamira     208   6,240,000.00 
Nuevo Tampico S-1     176   69,936,350.00 
Lomas de Miralta   4 149   4,470,000.00 
Nuevo Lomas del Real 4 6 133   4,085,300.00 
José Ma. Morelos     136   4,080,000.00 
Zona Centro     1283   3,840,000.00 
Fracc. municipios Libres S Las Negras   6 113   3,480,300.00 
Acapulquito 3 12 79   2,554,350.00 
Ampl. Miramar S-2     82   2,460,000.00 
Fracc. Fundadores     78   2,340,000.00 
Lomas de Montealto     75   2,250,000.00 
Guadalupe Cervantes     74   2,220,000.00 
San Antonio     72   2,160,000.00 
Loma Alta     62   4,380,000.00 
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VII.2.d.3. Riesgo en Zonas Urbanas 
Para calcular el nivel de riesgo se utilizó la matriz (descrita en el apartado de metodología) donde, 

en función de la clasificación de peligro y vulnerabilidad se obtiene los diferentes niveles de riesgo. 
De acuerdo a lo anterior se obtuvieron clasificaciones de riesgo en función de la zona urbana 

analizada, su tipología y número de viviendas expuestas 
 
En la Figura E se observa que la mayor parte de las viviendas expuestas se clasifican como 

riesgo medio debido a la correlación del peligro alto con la vulnerabilidad media y baja, correspondientes 
al tipo de vivienda III y IV, que son las más representativas en los tres Municipios. Por lo que este tipo de 
vivienda no es tan susceptible a una intensa afectación por el fenómeno de encharcamiento; Sin 
embargo, en la Tabla 62, se muestran las colonias que por la tipología de sus viviendas son más 
susceptibles, por lo que se ubican como riesgo de muy alto a alto. 

 
En el Municipio de Tampico en caso de una inundación por encharcamiento para las colonias 

Isleta Pérez, Mano con Mano y Zona Centro, se tendrían según su tipología un total de 335 viviendas con 
1,155 habitantes en riesgo alto. Cabe mencionar que la Col. Mano con Mano sería la más afectada ya en 
su totalidad se encuentra ubicada en zona de riesgo muy alto a alto (Tabla 62). 

 
Tabla 62.  Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en Cd. Tampico 

MUNICIPIO COLONIAS VIVIENDAS POBLACIÓN  TIPO          
I 

TIPO          
II RIESGO 

Tampico 

Col. Isleta Pérez 3 9   3 Alto 

Col. Mano con Mano 209 755 90 119 Muy Alto-Alto 

Zona Centro 123 391   12 Alto 

 
Para el Municipio Madero, en la Tabla 63, se muestran las colonias ubicadas en zonas de riesgo 

de muy alto a alto, de estas cuatro colonias están en riesgo alto con un total de 196 viviendas y una 
población de 643 habitantes, mientras que en riesgo muy alto se encuentran las colonias Las Flores, 
Conjunto Habitacional 18 de Marzo y Lic. Adriana González de Hernández Flores, esta ultima presenta un 
número mayor de viviendas y población por lo que sería la más afectada en caso de una inundación. 
 

Tabla 63.  Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en Ciudad Madero. 

MUNICIPIO COLONIAS VIVIENDAS POBLACIÓ
N  

TIPO          
I 

TIPO          
II RIESGO 

Cd. Madero 

Col. 15 de Mayo 31 643   31 
Alto Col. Ampl. Emiliano Zapata 135 463   135 

Col. Emiliano Zapata 27 64   27 
Col. Las Flores 69 270 33 36 

Muy Alto-Alto Col. Lic. Adriana González de Hernández 
Flores 455 1,464 103 352 

Conjunto Habitacional 18 de Marzo 12 41 3 9 
Playa Miramar 3 11   3 Alto 

 
Según el análisis de riesgo mostrado en la Tabla 64, se observa que en el Municipio de Altamira 

se tienen 11 colonias en riesgo de muy alto a alto, lo que significa un total de 127 viviendas y una 
población de 484 habitantes con una alta probabilidad de sufrir aun mas que el resto los embates de este 
fenómeno. 
 

Es importante mencionar que de estas 11 colonias, las más afectadas serían Acapulquito, Juan 
Genaro de la Portilla Narváez y Nuevo Lomas del Real, ya que estas presentan casas con una tipología I, 
lo que las hace aun más vulnerables ante este fenómeno. 
 

Tabla 64.  Distribución del tipo de vivienda en riesgo de muy alto a alto en Altamira. 
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MUNICIPIO COLONIAS VIVIENDAS  POBLACIÓN  TIPO          
I 

TIPO          
II RIESGO 

Altamira 

Col. Acapulquito 15 55 3 12 Muy Alto-Alto 
Col. Ampl. El Contadero 10 40   10 

Alto 
Col. Bahía 15 50   15 

Col. Juan Genaro de la Portilla 
Narváez 23 81 6 17 Muy Alto-Alto 

Col. Lomas de Miralta 4 10   4 Alto 
Col. Nuevo Lomas del Real 10 36 4 6 Muy Alto-Alto 
Col. Nuevo Madero S-1 21 88   21 

Alto 
Col. Nuevo Madero S-3 5 23   5 
Col. Nuevo Madero S-4 5 20   5 
Col. Primavera 11 49   11 
Col. Santo Tomás 8 32   8 

 
VII.2.e. Acumulación 

Este concepto se relaciona al incremento del nivel de agua en los cuerpos de almacenamiento, 
como presas, lagunas, etc. Donde dicho incremento podría afectar a las zonas rurales, urbanas e 
infraestructura vial ubicada sus alrededores. Este tipo de zonas se vinculan al gran almacenamiento de 
agua, pues su comportamiento es de forma gradual. Es importante citar que debido a que no se contó 
con la información topográfica a detalle, no fue posible hacer una distinción entre los diferentes tipos de 
peligro, por lo cual se están considerando las zonas con peligro alto. 
 

VII.2.e.1. Peligro por Acumulación 
 

Esta zonificación fue identificada en base a la información de CONABIO, donde representa las 
zonas más susceptibles a la ocurrencia de este fenómeno y que son clasificadas como lugares de peligro 
alto. 
 

Para este tipo de inundación, los Municipios de Tampico, Madero y Altamira son afectados en los 
tramos carreteros con una longitud total de 126.33 Km, que se distribuyen de la siguiente manera (Tabla 
65). 
 

Tabla 65. Vías de comunicación afectadas por zonas de acumulación en los Municipios 
estudiados. 

TIPO DE CARRETERA 
LONGITUD (Km) / COSTO 

ALTAMIRA COSTO ($) TAMPICO COSTO ($) MADERO COSTO ($) 
Calle 1er. orden 2.07 8,785.00 0.5 2,122.00 ----- ----- 

Calle 3er. orden 64.26 272,72.00 16.95 71,938.00 0.17 721.00 

Calle 4to. orden 0.07 297.09.00 ----- ----- ----- ----- 

Carretera Federal 0.76 1,048.00 0.01 13.79 ----- ----- 

Carretera Estatal 2.95 1,576.00 ----- ----- ----- ----- 

Carretera concesionada ----- ----- 2.27 4,816.00 ----- ----- 

Carretera pavimentada 0.19 101.54.00 ----- ----- 2.71 3,738.00 

Camino de terracería 22.32 1,007.00 ----- ----- ----- ----- 

Vías férreas 11.26 0.00 ----- ----- ----- ----- 

TOTAL 103.88 276,757.00 19.73 78,890.00 2.88 4,459.00 

 
El Municipio con mayor probabilidad de ser afectado es Altamira, con un total de 103.88 Km, lo 

cual genera una cantidad expuesta de a $285,542.00 pesos Los tipos de carretera más dañados son las 
calles de 3er orden, caminos de terracería y vías férreas. 
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Para Tampico y Madero, sus impactos son valuados en con un total de 19.73 y 2.88 Km, 
respectivamente. Donde las clases de carreteras que presentan mayores estragos son las calles de 3er 
orden y carreteras pavimentadas. 
 

Por otro lado, las localidades que se ubican en las citadas zonas de peligro por acumulación son 
24, que representan 2,487 habitantes y 614 viviendas, Estas localidades se ubican en los Municipios de 
Altamira y Tampico, con 23 y una, respectivamente (Tabla 66). 
 

Las localidades que presentan mayores probabilidades de ser afectados por acumulación son: 
Chapopote, El Fuerte, El Repecho, Mata del Abra, Providencia y Naranjos, Tres de Mayo (Mata Negra) y 
Vuelta de las Yeguas, con un total de 2,289 habitantes, en 559 viviendas. 
 

Tabla 66.  Localidades ubicadas en zonas de acumulación. 
MUNICIPIO LOCALIDAD POBLACIÓN VIVIENDAS 

Altamira 

Chapopote 115 27 
El Fuerte 538 135 
El Paraíso 11 3 
El Repecho 363 82 
El Silencio 8 2 
La Aguadilla 12 4 
La Españita 4 1 
La Loma (Alfredo Latofski) 7 1 
La Prieta Linda 3 1 
La Puente 7 2 
La Vuelta del Zopilote (Los Mezquites) 11 3 
Los Arados 5 1 
Los Mezquites 8 3 
Mata del Abra 475 103 
Mata del Muerto (Benigno Méndez Castillo) 3 2 
Providencia y Naranjos 141 32 
Punta Gorda 13 5 
Rancho Nuevo 6 1 
San Felipe 3 1 
Santa Rosa 4 1 
Tres de Mayo (Mata Negra) 442 122 
Velamar 2 1 
Vuelta de las Yeguas 215 58 

Tampico Cruz Grande (Estero del Camalote) 91 23 

Para la Zona conurbada de Tampico-Madero y Altamira se presenta una afectación, a nivel 
manzana, de 76 colonias (33,728 habitantes en 8,831 viviendas). Estas afectaciones se describen en la 
Tabla 67. 
 

Tabla 67.  Colonias ubicadas en zonas de acumulación. 
MUNICIPIO CIUDAD POBLACIÓN VIVIENDAS 

Altamira 
Altamira 25,535 6,644 

Miramar 101 25 

Tampico Tampico 7,929 2,125 

Madero Ciudad Madero 159 37 

 
Otras afectaciones detectadas son referentes a cierto tipo de edificios e instalaciones como 

escuelas, gasolineras, gaseras, etc.; que se localizan dentro de estas zonas susceptibles a este tipo de 
inundación. A continuación, se mencionarán este tipo de instalaciones (Tabla 68). 
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Tabla 68. Edificaciones ubicadas zonas de acumulación. 
MUNICIPIO COLONIA EDIFICACIÓN 

Altamira 

Centro 

1.- Auditorio Municipal Reynaldo Castillo Portes 
2.- Panteón Municipal 
3.- Mercado Municipal Nuevo Santander 
4.-Centro comercial Soriana 
5.- Centro comercial Arteli 
6.- Centro Deportivo José Vera 
7.- Escuela Primaria Mártires de la Revolución 
8.- Preescolar Eva Samano de López Mateos 
9.- Escuela Secundaria No. 1 Lic. Benito Juárez García 
10.- Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A. C. 
11.- Escuela Primaria Vicente Guerrero 
12.- Colegio Boston (Preescolar, Primaria y Secundaria) 
13.- Centro de Salud U-07 
14.- Iglesia Prebisteriana reformada de México El Buen Pastor, Agua Viva y 
Bautista de Libre Albedrio Eben-Ezer 
17.- Gasolinera Altamira 
18.- Servicio Larraga S.A. de C.V. 

Revolución Verde 

1.- Centro Deportivo Juvenal Hernández Llanos 
2.- Jardín de Niños Roger Gómez 
3.- Preescolar Adolfo López Mateos 
4.- Escuela Primaria México y Prof. Gonzalo Valdez Herebia 
6.- Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 

Francisco Villa 1.- Escuela Primaria Serapio Zepeda y Ciro Rodríguez 
3.- Iglesia Prebisteriana asociada reformada de México A. R. Maranatha 

Fracc. Jardines de 
Champayán 

1.- Escuela Primaria Profesora. Eusebia Banda Sevilla 
2.- Escuela Primaria Profesor Rubén Ramírez Perlestain 

Jardines de Champayán 1.- Escuela Secundaria Técnica No. 84 
Fidel Velázquez 1.- Preescolar Atzin 
Marismas 1.- Centro de Asistencia Infantil Comunitario 

Bahía 1.- Escuela Primaria Fernando Montes de Oca y Octavio García Paz 
3.- Templo católico 

José María Morelos 1.- Preescolar José María Morelos y Pavón y Felipe Carrillo Puerto 

Nuevo Madero 1.- Telesecundaria Prof. Manuel Castellanos Lara 
2.- Centro Cristiano Nuevo Madero 

Altamira sector 4 1.- Iglesia de San Judas Tadeo 
Los Laureles 1.- Misión Rey de Reyes 
N/D 1.- Parque de Pequeña y Mediana industria 

Tampico 

Nuevo Amanecer 1.- Centro Deportivo Nuevo Amanecer (cancha) 

Luis Donaldo Colosio 1.- Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio 
2.- Capilla del Divino Niño Jesús 

Fracc. Vista Bella 1.- Preescolar Profesora Martha Barroso Maya 
Jardines de Champayán 1.- Tampico cristiano 
Tierra Alta 1.- Señor de la Misericordia 

Ciudad 
Madero 

Playa Miramar 1.- Hotel Real del Mar, Club Maeva Miramar, Doña Juana Cecilia Miramar,  
Villa Capricho, Arenas del Mar. 

Corredor urbano 
Madero-Altamira 1.- Servicio Libramiento Miramar, S.A. de C.V. 

Corredor urbano 
Los Barriles 1.- Servicio Libramiento Miramar, S.A. de C.V. 

El Recreativo 1.- Gas Jebla, S.A. de C.V. 

 
Las zonas de peligro donde identificaron las afectaciones por este tipo de inundación se muestran 

en la Figura 42. Donde se puede resaltar que los sectores Este y Suroeste de los Municipios resulta la 
zona de mayor susceptibilidad a inundaciones por acumulación, donde predominan terrenos asociados a 
presencia de lagunas y pequeños cuerpos de agua. 



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
       

                                                                                             127 

 
Figura 42. Zonas de acumulación identificadas en Altamira, Tampico y Madero.
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VII.2.e.2. Vulnerabilidad por Acumulación. 
 

En primera instancia se determinará la vulnerabilidad para las localidades y manzanas que se 
identificaron en las zonas de peligro. La distribución del tipo de vivienda y el costo expuesto en las 
localidades afectadas se muestra en la Tabla 69.  
 

Tabla 69.  Tipo de vivienda y costo afectable en las localidades. 

MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE VIVIENDA COSTO 

TOTAL ($) I II III IV 

Altamira 

Chapopote 27    33,750.00 
El Fuerte    135 6,075,000.00 
El Paraíso   3  90,000.00 
El Repecho    82 3,690,000.00 
El Silencio 2    2,500.00 
La Aguadilla  4   60,200.00 
La Españita 1    1,250.00 
La Loma (Alfredo Latofski) 1    1,250.00 
La Prieta Linda 1    1,250.00 
La Puente 2    2,500.00 
La Vuelta del Zopilote (Los Mezquites) 3    3,750.00 
Los Arados 1    1,250.00 
Los Mezquites 3    3,750.00 
Mata del Abra    103 4,635,000.00 
Mata del Muerto (Benigno Méndez Castillo) 2    2,500.00 
Providencia y Naranjos  32   481,600.00 
Punta Gorda 5    6,250.00 
Rancho Nuevo 1    1,250.00 
San Felipe 1    1,250.00 
Santa Rosa 1    1,250.00 
Tres de Mayo (Mata Negra)    122 5,490,000.00 
Velamar 1    1,250.00 
Vuelta de las Yeguas    58 2,610,000.00 

Tampico Cruz Grande (Estero del Camalote)  23   346,150.00 

 
El tipo de vivienda I se presenta en la gran mayoría de las localidades con un total de 52 

viviendas lo que representa un costo total por daño de $64,750. Además, la vivienda de tipo IV 
representa el mayor número de viviendas afectadas con 500, esto se traduce en un costo afectación de 
$22,500,000; se presenta en la localidades de El Fuerte, El Repecho, Mata del Abra, Tres de Mayo (Mata 
Negra) y Vuelta de las Yeguas. 

 
De igual forma fue aplicado un índice de vulnerabilidad, el cual varía de 0 a 1 y dado que no se 

contó con un nivel de información suficientemente a detalle, fue relacionado con la clasificación de zonas 
de peligro (Tabla 70). 

 
Tabla 70.  Relación peligro e índice de vulnerabilidad. 

PELIGRO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
Alto 1 
Medio 0.7 
Bajo 0.4 

 
Para en análisis de vulnerabilidad, a nivel manzanas, se identificaron los tipos de vivienda para 

las colonias que presentan mayor número de casas afectadas. Como se muestra en la Tabla 71. 
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Tabla 71. Tipo de vivienda y costo afectable en las colonias de Tampico, Madero y Altamira. 

CABECERA MPAL. COLONIA 
TIPO DE VIVIENDA COSTO TOTAL 

($) I II III IV 
Altamira y Miramar Sin Nombre 3 2 315 84 13,263,950.00 

Altamira 

Bahía  15 274  8,445,750.00 
Enrique Cárdenas Glez. Centro   66  1,980,000.00 
Francisco Villa   131 32 5,370,000.00 

Guadalupe Cervantes   61  1,830,000.00 
Huatulquito   52  1,560,000.00 
Industrial Guerrero   60 1 1,845,000.00 
Infonavit Fidel Velázquez   329 130 15,720,000.00 

José Ma. Morelos   144  4,320,000.00 
La Gloria   128  3,840,000.00 
Nuevo Madero S-1  12 51  1,710,600.00 
Nuevo Madero S-2   61  1,830,000.00 

Nuevo Tampico S-1   58  1,740,000.00 
Revolución Verde   352  10,560,000.00 
San Antonio   111  3,330,000.00 
Santo Domingo   68  2,040,000.00 

Santo Tomas  7 35  1,155,350.00 
Conj. Hab. Alameda   53 18 2,400,000.00 
Fracc. Alameda   87 49 4,815,000.00 
Fracc. Altamira   42 11 1,755,000.00 

Fracc. Huizache   104 19 3,975,000.00 
Fracc. La Florida   286 34 10,110,000.00 
Fracc. Lagunas de Miralta   43 5 1,515,000.00 
Fracc. Santa Ana   187  5,610,000.00 

Fracc. Tercer Milenium   85  2,550,000.00 
Fracc. Jardines de Champayán   1,775 77 56,715,000.00 
Zona Centro  13 648 68 22,695,650.00 

Tampico 

S/N   409 37 13,935,000.00 

Luis Donaldo Colosio  165 190  8,183,250.00 
La Paz   296 1 8,925,000.00 
Nuevo Paraíso   122 20 4,560,000.00 
Tancol   265 54 10,380,000.00 

Fracc. Jardines de Champayán  5 383  11,565,250.00 
Ciudad Madero Playa Miramar 6 13 10  503,150.00 

 
De la Tabla anterior, se observa que las viviendas de tipo III presenta mayor número de unidades 

con un total de 7,281. El costo total por daño en las colonias más afectadas en las cabeceras Municipales 
de la zona conurbada es de $250, 732,950. 
 

VII.2.e.3. Riesgo 
Obtenidas las cantidades de afectación monetaria para las localidades y manzanas susceptibles 

a este fenómeno, se determina el nivel de riesgo. Para este resultado se combinaron los conceptos: tipo 
de peligro y tipo de vivienda prevaleciente. Específicamente, el resultado obtenido para las localidades se 
muestra en la Tabla 72. 

Tabla 72. Nivel de riesgo para las localidades de los Municipios de Altamira, Tampico y 
Madero. 

MUNICIPIO RIESGO LOCALIDAD POBLACIÖN  VIVIENDA  
TIPO DE VIVIENDA 

I II III IV 

Muy Alto 

 15 199 52     

Alto 2 153 36     

Medio 6 2,044 503     

Tampico Alto 1 91 23     
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Se puede observar que las localidades del Municipio de Altamira presentan mayores niveles de 
riesgo, con 15 en riesgo muy alto, dos en alto y seis en medio. Las localidades en riesgo muy alto son: 
Chapopote, El Silencio, La Españita, La Loma (Alfredo Latofski), La Prieta Linda, La Puente, La Vuelta 
del Zopilote (Los Mezquites), Los Arados, Los Mezquites, Mata del Muerto (Benigno Méndez Castillo), 
Punta Gorda, Rancho Nuevo, San Felipe, Santa Rosa y Velamar. 
 

Para las colonias más afectadas en la zona conurbada Tampico, Madero y Altamira, se 
obtuvieron diversos niveles de riesgo donde se subraya que las viviendas de tipo III presenta un mayor 
número de unidades con riesgo medio y algunas colonias presentan más de un nivel de riesgo, caso de 
algunas colonias de Altamira y Miramar; Bahía, Nvo. Madero S-1, Santo Tomás y Zona Centro en 
Altamira; Luis Donaldo Colosio y Fracc. Jardines de Champayán en Tampico; y Playa Miramar en Ciudad 
Madero. Estos resultados se muestran en la Tabla 73. 

 
En la Figura 43, se ilustran los diferentes niveles de riesgo obtenidos para las localidades y 

colonias dentro de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. Se puede observar que la mayoría de 
las localidades presenta un riesgo muy alto, además, de que se ubican a las inmediaciones de los 
sistemas lagunares y en la costa. 
 

Las colonias que presenta un riesgo muy alto y alto se presentan al Oriente de la zona conurbada 
Tampico, Madero y Altamira. 

 
Tabla 73. Niveles de riesgo en las colonias más afectadas en la zona conurbada Tampico, 

Madero y Altamira. 

MUNICIPIO COLONIA 
TIPO DE VIVIENDA 

I RIESGO II RIESGO III RIESGO IV RIESGO 

Altamira y Cabecera 
Mpal. De Miramar Sin Nombre 3 Muy Alto 2 Alto 315 

Medio 

84 Bajo 

Altamira 

Bahía     15 Alto 274     

Enrique Cárdenas Glez. 
Centro         66     

Francisco Villa         131 32 Bajo 

Guadalupe Cervantes         61     

Huatulquito         52     

Industrial Guerrero         60 1   

Infonavit Fidel Velázquez         329 130 Bajo 

José Ma. Morelos         144     

La Gloria         128     

Nuevo Madero S-1     12 Alto 51     

Nuevo Madero S-2         61     

Nuevo Tampico S-1         58     

Revolución Verde         352     

San Antonio         111     

Santo Domingo         68     

Santo Tomas     7 Alto 35     

Conj. Hab. Alameda         53 18 Bajo 
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Continuación Tabla 74 

MUNICIPIO COLONIA 
TIPO DE VIVIENDA 

I RIESGO II RIESGO III RIESGO IV RIESGO 

Altamira 

Fracc. Alameda         87 

Medio 

49 

 

Fracc. Altamira         42 11 

Fracc. Huizache         104 19 

Fracc. La Florida         286 34 

Fracc. Lagunas de Miralta         43 5 

Fracc. Santa Ana         187     

Fracc. Tercer Milenium         85     

Fracc. Jardines de Champayán         1,775 77 

Bajo Zona Centro     13 Alto 648 68 

Tampico 

Sin Nombre         409 37 

Luis Donaldo Colosio     165 Alto 190     

La Paz         296 1 

Bajo Nuevo Paraíso         122 20 

Tancol         265 54 

Fracc. Jardines de Champayán     5 
Alto 

383     

Ciudad Madero Playa Miramar 6 Muy Alto 13 10     
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Figura 43. Ubicación de los niveles de riesgo en los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
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VII.3. Climatología 
De manera general, en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira predomina un clima 

cálido, subhúmedo, con lluvias en verano, esto por la influencia de la línea de costa. De entre sus 
particularidades destaca que en verano, mediante la presencia de vientos húmedos que ingresan al 
continente, se generan cuantiosas precipitaciones y altas concentraciones de humedad. 

 
A continuación se desarrollan una serie de variables relacionadas con el comportamiento 

climático de la región, cabe mencionar que para su análisis fueron tomados en cuenta datos de 15 
estaciones climatológicas, éstas con un período de análisis de 29 años (1979-2008). Las variables son: 

 
 Precipitación 
 Lluvias Torrenciales en 24h 
 Tormentas eléctricas 
 Granizadas 
 Temperaturas Mínimas Extremas 
 Temperaturas Máximas Extremas 
 Temperaturas Medias Anuales 
 Heladas y Nevadas 
 Ciclones tropicales 

 
El comportamiento de las variables anteriormente citadas está directamente relacionado con 

posibles afectaciones ó beneficios a los sectores agrícolas y pecuario, lo anterior dependiendo de la 
intensidad o frecuencia y del entorno físico, como es la topografía, presencia o ausencia de vegetación, 
de allí la importancia de estudiar su comportamiento. Como ya se mencionó, para el análisis en los 
Municipios Tampico, Madero y Altamira se tienen un total de 15 estaciones climatológicas, de las cuales 
cinco se localizan en Tampico y diez en Altamira, cabe mencionar que en Ciudad Madero no cuenta con 
registró de estaciones meteorológicas (Figura 44).  

De las estaciones antes mencionadas se dispone de registros diarios de las variables de 
temperatura máxima, temperatura mínima, granizo, tormenta y precipitación, de los que se seleccionó el 
período de evaluación 1979 al 2008, durante estos 29 años, la mayoría de las estaciones meteorológicas 
contienen registros diarios de manera homogénea, sin embargo, se tiene carencia de información para 
algunos años, tal es el caso de las estaciones 28116, 28168 y 28004 (Tabla 74). 

 
Tabla 74.  Estaciones Climatológicas con influencia en la zona de estudio. 

ESTACIÓN CLAVE MUNICIPIO LOCALIDAD 
AÑO 

PRIMER 
REGISTRO 

ÚLTIMO 
REGISTRO 

Tampico (OBS) 28110 

Tampico 
Cabecera Municipal 

1987 1999 
Tampico (DGE) 28111 1961 2008 
Tampico (CFE) 28126* 1969 1970 
Tancol 28138 1972 2008 
E.T.A. 004 Tampico 28168 1973 1978 
Altamira (SMN) 28004 

Altamira 

1961 1972 
Barberena 28006 San Antonio 1984 2008 
Campo Exp. Cuauhtémoc 28016 El Bonete 1969 2008 
Campo Exp. Manuel González 28017 Badillo 1984 2008 
Ejido Tres de Mayo (CFE) 28025 Cabecera Municipal 1971 1983 
Esteros 28054 Esteros 1960 1983 
Los Tomates 28055 Los Tomates 1961 2008 
El Barranco 28130 Aquiles Serdán (El Barranco) 1972 2008 
Altamira (DGE) 28175 Cabecera Municipal 1978 2008 
Santa Juana 28203 Santa Juana 1979 2008 
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Figura 44. Ubicación de estaciones meteorológicas. 
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A continuación se hace una breve descripción del comportamiento de cada una de las variables 
climatológicas en la zona de estudio.  

 
VII.3.a. Precipitación Media Anual 

En función del análisis realizado en los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, se tiene una 
precipitación media anual de 966 mm, pudiendo variar, en función de la zona, entre 824 y 1109 mm. 
Valores máximos se presentan en Tampico y parte de Madero, donde el valor máximo de precipitación se 
registró en la Estación 28111, llamada Tampico (DGE), ubicada en la zona urbana de Tampico. Valores 
medios de precipitación disminuyen hacia la zona de Altamira, específicamente en la porción Oeste,  
donde la estación climatológica Los Tomates (28055), localizada en la comunidad del mismo nombre, 
registra el valor mínimo de 824 mm (Figura 45). Cabe mencionar que los meses más lluviosos son de 
junio a octubre. 

 
VII.3.b. Lluvias Torrenciales en 24 horas 

Para esta zona la presencia de lluvias torrenciales es frecuente, pudiendo variar de 127 a 293 
mm por día. Para los Municipios Tampico y Madero se presentan los valores máximos, los cuales varían 
de 193 a 293 mm por día (Figura 46), este último fue registrado por la estación climatológica Tancol 
(28138), ubicada en la cabecera Municipal de Tampico, el 27 de Agosto de 1981. 

 
Para el Municipio de Altamira los valores de precipitación máximos asociados a lluvias 

torrenciales en 23 horas, descienden hasta 127 mm por día, este valor se registró en la Estación 
Climatológica Ejido Tres de Mayo (28025), localizada en la cabecera Municipal, con fecha de registró 3 
de Diciembre de 1979. Cabe mencionar que en la zona Poniente los valores acumulados se incrementan 
nuevamente hasta alcanzar valores entre 240 y 260 mm por día, los cuales se asocian a eventos 
torrenciales extraordinarios. Cabe mencionar que estos volúmenes de precipitación comúnmente están 
asociados a inundaciones. 

 
VII.3.c. Tormenta Eléctrica 

Con base en el análisis realizado de las 15 estaciones climatológicas, con influencia  en los 
Municipios Tampico, Madero y Altamira, en un período de 29 años (1979-2008), se calculó el promedio 
anual de tormentas, de lo cual se desprende que para esta área el promedio anual varía de dos a 14 
eventos (Figura 47). 
 

Para Tampico y Cd. Madero se tiene un  promedio anual de entre 14 y 6 días con el fenómeno, 
mientras que para Altamira, en la parte Centro Sur la presencia del evento es nula, a la vez que  en la 
porción Norte del Municipio el número de tormentas anuales aumenta hasta 12 eventos al año. 

 
Cabe mencionar que las zonas con el mayor número de eventos al año coinciden de manera 

general con las que registran también el volumen más alto de precipitación. A partir de lo anterior se 
establecen las zonas con mayores precipitaciones súbitas en el año, con lo cual se pueden tomar 
medidas de prevención encaminadas a la prevención de inundaciones. 
 

VII.3.d. Granizadas 
En la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en el período de 1979 a 2008, el número 

de días promedio con granizo varía de 0 a .70. En la Figura 48 se aprecia su comportamiento, resultando 
la zona Sur Poniente de Tampico con el promedio mayor de .70, sin embargo, debido al procesamiento 
de los datos y a la interpolación, aunque en la figura se tienen valores nulos en la porción Oriente de 
Altamira se cuenta con un registró de 12 días, según a la estación climatológica El Barranco (28130), 
ubicada en la población Aquiles Serdán, durante los meses de febrero, marzo y diciembre de 1989. Los 
meses más recurrentes para este fenómeno son febrero y diciembre. 
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Figura 45. Precipitación media anual. Período de 1979 a 2008.
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Figura 46. Lluvias torrenciales. Período de 1979 a 2008.  



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                                            138 

VII.3.e. Temperatura Máxima Extrema 
Para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira se tienen registros de temperaturas 

máximas extremas que oscilan entre los 41.5 y 47.9 ºC. Valores máximos se han registrado  en el  
Municipio de Altamira, con temperaturas que varían de 42 a 47.9 ºC, esta última se registró hacia la 
porción Noroeste del Municipio, en la Estación Campo Experimental Manuel González (28017), ubicada 
en la localidad Badillo, el 05 de Mayo de 1999, mientras que al Sur, en los Municipios Tampico y Madero, 
las temperaturas máximas extremas van descendiendo hasta alcanzar los 41.5 ºC en Madero (Figura 49). 
Cabe mencionar que las temperaturas máximas se registran en los meses de abril a junio. 

 
VII.3.f. Temperaturas Mínima Extrema 

Con base en el análisis realizado para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, las 
temperaturas mínimas extremas comúnmente se registran en los meses de diciembre a enero, con una 
variación de entre -0.5 a -7.4 ºC (Figura 50). En los Municipios de Tampico y Madero los valores mínimos 
extremos oscilan entre -0.5 y -1.5 ºC, valores que descienden hasta -7.4ºC, registrado en el Municipio de 
Altamira, en la porción norponiente, específicamente en la localidad San Antonio, en la estación 
climatológica Barberena (28006), el día 23 de Diciembre de 1983. 

 
VII.3.g. Temperatura Media 

La temperatura media anual para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira fluctúa entre  
23.9 y 25.6 °C, para Madero y Tampico esta va de 24.5 a 25 °C, mientras que hacia el norponiente de 
Altamira se tienen los valores más altos, cabe mencionar que para la mayor parte del territorio de 
Altamira incluyendo su Cabecera Municipal la temperatura media anual es 24.5 (Figura 51). 

 
VII.3.h. Heladas y Nevadas 

Dado que las estaciones climatológicas analizadas no cuentan con registros de heladas y 
nevadas, ya que para el análisis de estas se necesitan registros horarios. A continuación y con base en  
recopilación bibliográfica se hace una descripción breve de estos fenómenos, de igual forma se citan 
eventos ocurridos en la zona de estudio. 

 
De acuerdo a CENAPRED (2001), ocurre una helada cuando la temperatura del aire cercano a la 

superficie del terreno disminuye a 0ºC o menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas, presentándose 
generalmente en las madrugadas o cuando está amaneciendo. La diferencia con una nevada radica en 
que al ocurrir una helada no se registra precipitación, mientras que en una nevada se registra 
precipitación, la cual ocurre cuando el vapor de agua contenido en aire asciende hasta alcanzar 
temperaturas cercanas a las de congelación, formando conglomerados de cristales de hielo. 

 
Es común que durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), en el Norte y parte del Centro 

de la República Mexicana, se presenten temperaturas menores a 0ºC, lo anterior debido a que 
comúnmente ingresa aire polar continental proveniente de Estados Unidos, ya que históricamente las 
heladas más intensas están asociadas al desplazamiento de grandes masas polares que desde finales 
del otoño se desplazan sobre el país de Norte a Sur. 

 
En México los fenómenos naturales asociados a bajas temperaturas dejan sentir lentamente su 

presencia destructiva, principalmente afectando al sector agrícola, así como a comunidades rurales y 
ciudades, donde sus efectos los padecen principalmente la población infantil y senil que habitan en casas 
construidas con materiales frágiles, así como indigentes. Cabe mencionar que el grado se severidad de 
una helada está en función de la disminución de la temperatura y del grado de vulnerabilidad de los seres 
vivos. 

De acuerdo al Sistema de Información Integral de Tamaulipas (SIITAM), en 38 años (1960 a 
1998), a 14 años (1983-1997), aunque esta zona es de poca incidencia de heladas, en el Municipio de 
Tampico, se tienen registros de cuatro heladas, de las cuales dos se registraron 1989, en el mes de 
Diciembre. Cabe mencionar que para los Municipios de Altamira y Madero no se tienen registros de este 
fenómeno. 
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Figura 47. Número de días de tormentas promedio al año. Período de 1979 a 2007. 
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Figura 48. Número de días de granizo promedio al año. Período de 1979 a 2007. 
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Figura 49. Temperatura máxima extrema. Período de 1979 a 2007. 
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Figura 50. Temperatura mínima extrema. Período de 1979 a 2007. 
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Figura 51. Temperatura media anual.  Período de 1979 a 2007. 
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VII.4. Ciclones Tropicales 
Para minimizar el efecto del fenómeno, en el Estado de Tamaulipas se cuenta con el Sistema de 

Alerta Temprana contra Eventos Meteorológicos Extremos con el fin de minimizar los daños a la 
población y a sus bienes. Este sistema esta conformado con un equipamiento de monitoreo continuo y 
sistemático del estado del mar y de un esquema de procesamiento y análisis de información que permitirá 
predecir escenarios de riesgo y ser una valiosa herramienta para la toma de decisiones que minimicen los 
riesgos a la población y daño a sus bienes.  

 
Con el paso del tiempo los Ciclones Tropicales han sido nombrados tomando en cuenta varios 

criterios, desde el santo del día en que causaban la mayor afectación, posteriormente se fue utilizado el 
nombre de una mujer, después fue utilizado un alfabeto fonético (sistema para radiocomunicaciones 
aeronáutica). A partir de 1979 la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de 
Estados Unidos incorporaron nombres de mujeres y hombres debido a que en la comunicación escrita y 
oral es más corto, más rápido y causa menos errores. Por lo que, cada año, se realiza una lista para la 
temporada de huracanes con un nombre por cada letra del alfabeto (las letras Q, U, X, Y, Z no se 
incluyen debido a que los nombres no son tan comunes). Estas listas se reutilizan cada seis años, en el 
caso de que el huracán fue muy destructivo, el nombre se retira conservándose en un registro histórico, 
reemplazándolo por otro que inicia con la misma letra que haya sido menos destructivo.   
 

Un ciclón tropical es una gran masa de aire cálido y húmedo con fuertes vientos que giran en 
forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. Se originan en el mar entre las latitudes 5° a 15°, 
tanto en el hemisferio Norte como en el Sur, en la época en que la temperatura del agua es mayor o igual 
a 26 °C (Rosengaus, 2002). Cuando éstos se ubican en el hemisferio Norte, giran en el sentido contrario 
a las manecillas del reloj y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio Sur, debido al efecto 
de la fuerza de Coriolis. 
 

La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la humedad que 
transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Mientras el Centro del ciclón permanece 
sobre aguas cálidas (temperaturas mayores a los 26 °C), el suministro de energía se incrementa. A 
mayor cantidad de aire húmedo se dirige hacia el Centro de la tormenta para remplazar al aire caliente 
que asciende rápidamente en forma de nubes, mayor calor es liberado a la atmósfera por condensación 
del vapor de agua y la circulación del viento continúa incrementándose. 
 

Los ciclones tropicales tienen un área semicircular con la presión más baja en el Centro, 
transportan gran cantidad de humedad y frecuentemente se trasladan con velocidades comprendidas 
entre 10 a 40 Km/h y su trayectoria describe una forma de parábola. A medida que los vientos de un 
huracán incrementan su velocidad se convierte en huracán, el cual se divide en semicírculos, cada 
semicírculo  presenta un efecto diferente dentro del fenómeno, por lo anterior resulta importante 
identificar la margen derecha, ya que es una zona donde se incrementa el peligro ya que sus vientos 
tienden a formar remolinos. Por otro lado el semi-circulo delantero genera una mayor cantidad de 
precipitación. 
 

Es importante mencionar que el lado derecho del huracán se define de acuerdo con la dirección 
de la trayectoria del meteoro; por ejemplo: sí el huracán se mueve hacia el Noroeste, el lado derecho 
inicia del Sureste el Noroeste, en el sentido anti-horario (Figura 52).  
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SEMICIRCULO PELIGROSO

N

SEMICIRCULO MANEJABLE

7

6 4

5

1
2

3

1 VERTICE
2 ANILLO FRIO
3 CUADRANTE DELANTERO DERECHO, LLUVIAS TORRENCIALES
4 CUADRANTE POSTERIOR DERECHO, VIENTOS HURACANADOS MAXIMOS
5 CUADRANTE POSTERIOR IZQUIERDO, TEMPERATURAS ALTAS POR COMPRESION
6 CUADRANTE DELANTERO IZQUIERDO
7 TRAYECTORIA   

 
Figura 52. Partes de un huracán y su comportamiento. 

 
VII.4.a. Clasificación de los Ciclones Tropicales 

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su zona central, de 
igual forma en función de la velocidad de su Viento Máximo Sostenido (VMS), la cual se trata de la 
velocidad máxima del viento en un promedio de un minuto a una altura de 10 m sobre la superficie. Cabe 
mencionar que este tipo de vientos se presentan precisamente sobre el borde derecho y es la velocidad 
que normalmente se reportan en los boletines meteorológicos. En referencia a la clasificación de ciclones 
tropicales se denomina depresión tropical cuando la presión varía de 1,008 a 1,005 milibares (mb), o en 
su caso se cuenta con un viento máximo sostenido menor que 63 Km/h; tormenta tropical cuando la 
presión varía de 1,004 a 985 mb, ó en su caso un VMS entre 63 y 118 Km/h. Se forma un huracán en el 
momento que la presión es menor que 984 mb o velocidad del VMS mayor que 119 Km/h. En la Tabla 75 
se consigna la clasificación de ciclones tropicales según Saffir-Simpson y algunos de sus efectos. 
 

VII.4.b. Efectos de los Ciclones Tropicales 
La exposición por los efectos destructivos de los ciclones tropicales difiere entre tierra firme y 

superficie marina. Sobre los océanos se afectan a plataformas petroleras, barcos y tráfico aéreo; y en 
tierra se ven amenazados los sectores productivos, centros poblacionales, vías de comunicación, así 
como la población que se ubica en la trayectoria del fenómeno,   
 

La energía de un ciclón es mayor a medida que se incrementa la diferencia de presiones entre su 
Centro y la presión habitual de su periferia (1,013 mb al nivel del mar). En las zonas costeras, las 
acciones destructivas de un ciclón tropical que toca tierra son: marea de tormenta, lluvias intensas, oleaje 
y vientos ciclónicos. En el caso de los huracanes pueden ocasionar una precipitación de hasta 500 mm 
en una franja alrededor de su trayectoria, de igual forma la precipitación se maximiza en zonas de viento 
de “mar a tierra”, sobre todo cuando se interponen rasgos orográficos como cerros o sierras (Rosengaus, 
2005). 
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Tabla 75. Clasificación de Ciclones tropicales según Saffir-Simpson. 

CATEGORÍA 
PRESIÓN 
CENTRAL 

(mb) 
VIENTOS 

(Km/h) 
MAREA DE 
TORMENTA 

(m) 
CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES DAÑOS MATERIALES E 

INUNDACIONES 

Perturbación 
tropical 1008.1 - 1010 ----- ----- Ligera circulación de vientos. 

Depresión 
tropical 1004 - 1008 < 62 ----- Localmente destructivo. 

Tormenta 
tropical 985.1 - 1004 62.1 - 118 1.1 Tiene efectos destructivos. 

Huracán 
categoría I 980.1 - 985 118.1 - 154 1.5 

1.-Potencial mínimo.  

2.-Ningún daño efectivo a los edificios  

3.-Daños principalmente a casas rodantes no ancladas, arbustos, follajes y 
árboles. 

4.-Ciertos daños a señales pobremente construidas. 
5.-Algunas inundaciones de carreteras costeras en sus zonas más bajas y daños 
leves en los muelles. 

Huracán 
categoría II 965.1 - 980 154.1 - 178 2 - 2.5 

1.-Potencial moderado. 

2.-Daños considerables a arbustos y a follaje de árboles, inclusive, algunos de 
ellos son derribados. 

3.-Daño extenso a señales pobremente construidas. 

4.-Ciertos daños en los techos de casas, puertas y ventanas. 

5.-Daño grave a casas rodantes. 

6.-Carreteras costeras inundadas de 2 - 4 h antes de la entrada del centro del 
huracán. 

7.-Daño considerable a muelles, inundación de marinas. 

8.-Las pequeñas embarcaciones en fondeaderos sin protección rompen amarras. 

Huracán 
categoría III 945.1 - 965 178.1 - 210 2.5 - 4 

1.-Potencial extensivo. 

2.-Follaje arrancado de los árboles; árboles altos derribados. 

3.-Destrucción de prácticamente todas las señales pobremente construidas. 

4.-Ciertos daños en los techos de casas, puertas y ventanas. 

5.-Algunos daños estructurales en pequeñas residencias.  

6.-Destrucción de casas rodantes. 

7.-Las inundaciones cerca de la costa destruyen las estructuras más pequeñas; 
los escombros flotantes y el embate de las olas dañan a las estructuras mayores 
cercanas a la costa. 

Huracán 
categoría IV 920.1 - 945 210.1 - 250 4 - 5.5 

1.-Potencial extremo. 

2.-Arbustos y árboles derribados, todas las señales destruidas. 

3.-Daños severos. 

4.-Daño extenso a los techos de casas, puertas y ventanas. 

5.-Falla total de techos en residencias pequeñas.  

6.-Destrucción completa de casas rodantes. 

7.-Terrenos de planicie a 3 m sobre el nivel del mar pueden inundarse hasta 10 
Km tierra adentro de la costa. 

8.-Grave daño a la planta baja de estructuras cercanas a la costa por inundación, 
embate de las olas y escombros flotantes. 

9.-Erosión importante de las playas. 

Huracán 
categoría V < 920 > 250 > 5.5 

1.-Potencial catastrófico. 

2.-Derribamiento de arbustos y árboles, caída total de señales. 

3.-Daños muy severo y extenso en ventanas y puertas. 

4.-Falla total de techos en muchas residencias y edificios industriales.  

5.-Vidrios hechos añicos de manera extensiva en ventanas y puertas. 

6.-Algunas edificaciones con falla total. 

7.-Pequeñas edificaciones derribadas o volcadas. 

8.-Destrucción completa de casas móviles. 

9.-Daños graves en plantas bajas de todas las estructuras situadas a menos de 
4.6 m por encima del nivel del mar y a una distancia de hasta 460 m de la costa. 
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Cabe mencionar que la velocidad de los vientos en un ciclón tropical tiende a decaer en unas 
pocas horas cuando éste se aparta de su fuente principal de alimentación, que son las aguas cálidas del 
océano (CENAPRED, 2003). En el caso de la velocidad del viento en los momentos más intensos del 
huracán puede alcanzar hasta 300 Km/h (Rosengaus, 2005).  
 

VII.4.c. Incidencia de Huracanes  
Las zonas urbanas y rurales localizadas en territorio costero están sujetas a los efectos de 

fenómenos hidrometeorológicos, como son los huracanes, el incremento e irregularidad en la periodicidad 
de las lluvias torrenciales, entre otros. Lo anterior podría relacionarse con el aumento en crecidas 
repentinas e inundaciones estacionales respecto al nivel del mar, extendiéndose a zonas estuarias y 
tierra adentro debido al cambio de nivel del lecho de los ríos. Por lo que la persistencia de los impactos 
en estos centros urbanos dependerá de los principios económicos que se adopten (Jiménez, 2005). 
 

En el Estado de Tamaulipas, específicamente los Municipios Tampico, Madero y Altamira, 
representan gran interés en la entidad por ser la zona metropolitana de mayor importancia, lo anterior 
debido al intercambio comercial a nivel nacional e internacional (Navarro y Pariente, 2001). Además, de 
que en esta región se concentra el 21.8% de la población total del Estado, después de Reynosa y 
Matamoros; lo anterior, según datos publicados en el anuario estadístico de INEGI 2007 del Estado. 
 

Como signo de importancia sobre los efectos adversos que provocaron los eventos anteriores, se 
cuenta con el Sistema Alerta Temprana contra Eventos Meteorológicos Extremos (SATEME). Dicha alerta 
consiste en un equipo de monitoreo continuo y sistemático, sobre el estado del mar, además de procesar 
y analizar información que permite establecer escenarios de riesgo, lo que representa una gran ventaja, 
al poder realizar con anterioridad, tomas de decisiones que disminuyan los riesgos para la población y 
sus bienes. 
 

En este estudio con base en los datos obtenidos por la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), la zona conurbada conformada por los Municipios Tampico, Madero y Altamira, se 
tiene registró de la presencia de 25 ciclones tropicales, que han pasado por los límites Municipales a 
menos de 100 Km de las inmediaciones de la traza urbana (Figura 53). Sin embargo, sólo 15 eventos han 
impactado de manera directa o en las cercanías de ésta zona metropolitana (Tabla 76). 
 

Tabla 76.  Ciclones tropicales en la historia de los Municipios de Altamira, Madero y 
Tampico 

NOMBRE TIPO DE CICLÓN 
TROPICAL 

VIENTO MÁXIMO 
SOSTENIDO “VMS” 

(Km/h) 
FECHA 

Sin nombre 

H1 112.63 18 Agosto 1878 
TS 56.32 10 Agosto 1909 

H1 
112.63 7 Septiembre 1921 
112.63 25 Septiembre 1933 

TT 
64.36 1 Septiembre 1934 
56.32 12 Agosto 1936 

H1 104.59 19 Agosto 1936 
Charlie H3 176.99 22 Agosto 1951 
Gladys TS 80.45 6 Septiembre 1955 
Hilda H2 136.77 19 Septiembre 1955 
Inés H3 168.95 10 Octubre 1966 
Fern H1 104.59 4 Octubre 1967 
Greta TD 40.23 4 Octubre 1970 
Keith H1 120.68 5 Octubre 2000 
Gert TS 64.36 25 Julio 2005 

TD: Depresión tropical; TT: Tormenta tropical; H1: Huracán categoría 1; H2: Huracán categoría 2 
H3: Huracán categoría 3; H4: Huracán categoría 4 y H5: Huracán categoría 5. 
* Ciclones tropicales que pasan a las afueras de los límites Municipales. 
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Se puede observar que en algunos años se repite más de un evento, como en 1936 y 1955. Otra 
observación importante es que el tipo de ciclón tropical más recurrente es la tormenta tropical y el 
huracán categoría 1, con cinco y seis ocasiones, respectivamente. Estos fenómenos presentan una 
recurrencia promedio de 19 y 26 años, cabe señalar que la diferencia de años entre un evento y otro, es 
irregular. Para la tormenta tropical, su mínimo es de dos años y su máximo es de 50, mientras que para el 
huracán categoría 1 es de tres años como mínimo y un máximo de 43 años. La categoría máxima, 
huracán categoría 3, sólo se ha presentado en dos ocasiones, durante los años 1951 y 1966. 

 
Además, los huracanes Charlie, Gladys, Hilda, Inés y Keith son eventos que afectaron de manera 

importante hacia esta zona metropolitana. Como se muestra en la Tabla 77, donde se describe con 
mayor detalle, el impacto causado por los huracanes hacia la población ubicada en esta región, al Sur del 
Estado de Tamaulipas. 

 
Tabla 77. Ciclones tropicales de mayor afectación en Altamira, Madero y Tampico. 

NOMBRE AÑO AFECTACIÓN 

Huracán (3) 1933 

El 1er. ciclón azotó la región de Tampico, Madero y las Huastecas, el día 14 de Septiembre, 
prolongándose hasta las 6:00 am del día 15. Alcanzó turbonadas > 150 Km/h, derribando 
postes, anuncios, árboles y pequeñas construcciones. 
El 2do. Entró el 24 de Septiembre, con vientos > 250 Km/h. Derrumbó más de 5,000 casas, 
postes de luz y telégrafos. Las lagunas y el río Pánuco se desbordaron, inundando las 
zonas bajas de Tampico y cubriendo gran parte de los mercados, dejando como saldo, 
varias docenas de muertos, muchas cosechas perdidas y millares de cabezas de ganado 
desaparecidas. 

Huracanes 
Charlie y George (3) 1951 

En éste se dejaron sentir en la zona los embates de dos ciclones tropicales: Charlie y 
George. El 21 de Septiembre entraron los vientos huracanados de George, con velocidades 
> 100 Km/h, originando daños como: derrumbes de casas, bardas de ladrillo, anuncios y 
postes de luz. 

Huracanes 
Gladys, Hilda y Janet (3) 1955 

Del 4 al 30 de Septiembre, la Ciudad de Tampico, con una población de 100,000 
habitantes, sufrió los embates de los huracanes Gladys, Hilda y Janet, durante los días 4, 
19 y 30 de Septiembre, respectivamente. Los vendavales y las inundaciones acompañantes 
se estima que causaron unas 3,000 muertes, 4,800 casas destruidas y ocasionaron daños 
graves en otras 6,500. En el Centro de la ciudad había 52,000 personas "indigentes" que 
estuvieron aisladas durante  un período de 8 a 10 días. 
En los edificios de la Ciudad, unas 20,000 personas más quedaron en igual situación, 
durante poco más de 15 días; y en las áreas rurales, estos fenómenos dejaron entre 25,000 
y 30,000 damnificados que también permanecieron en condiciones similares en un período 
de 3 a 4 semanas. 

Huracán Inés (3) 1966 

El 9 de Octubre, entró con vientos que abarcaban 300 Km de diámetro, rachas de 200 
Km/h, y marejadas de 3 a 5 m impactando el área localizada entre Tampico y Nautla, 
aproximadamente. 
Dejó como saldo, 50 personas fallecidas y 40 mil damnificados, además de pérdidas 
materiales por más de 500 millones de pesos. 
Debido a la magnitud de los daños ocasionados en Tampico y Madero, el presidente de la 
República, acudió en su auxilio a través de las Secretarias del Patrimonio Nacional y de la 
Presidencia. 

Huracán Gert (3) 1993 

17 de Septiembre de 1993, con vientos de 133 km/h. Tocó tierra al Sur de Tamaulipas, 
ocasionando una inundación a su paso. Afecto a más de 4,000 personas, quienes 
permanecieron como damnificados en los refugios temporales durante un período mayor a 
45 días. Las fuertes lluvias afectaron la cuenca del Guayalejo 

Huracán Keith (3) 2000 

El 5 de Octubre, impactó en las costas del Estado con vientos máximos sostenidos de 120 
km/h cerca de su centro, y rachas de 150 km/h. En el puerto de Tampico, principal puerto 
del golfo, se evacuaron 1,600 familias que viven en zonas bajas, se suspendieron las 
clases, y las autoridades pidieron a la población no abandonar sus hogares, ante la alta 
posibilidad de deslaves de terreno a lo largo de la trayectoria del huracán. Los vientos de 
“Keith” derribaron postes de electricidad ocasionando la suspensión del servicio a unos 200 
mil habitantes y dejando sin agua a 100 mil en Tampico, Ciudad Madero y Altamira. 

Tormenta tropical Bret 2005 

El 209 de Junio, este evento como Tormenta tropical (VMS = 56.35 Km/h) tocó tierra y pasó 
parte del territorio al Norte del Estado de Veracruz. Al día siguiente, este meteoro termina 
como Depresión tropical (VMS = 40.25 Km/h) al Noreste de San Luis Potosí, a 57 Km del 
territorio comprendido entre Altamira, Tampico y Madero.  



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                             149 

 
Figura 53. Ciclones tropicales entre 1854 – 2008 por los Municipios de Altamira, Madero y Tampico
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VII.5. Erosión 
VII.5.a. Introducción 

De acuerdo a las características naturales de cada región, en combinación de las actividades 
antropogénicas, se obtiene un deterioro en los ecosistemas, afectando así, los procesos naturales de los 
organismos y su entorno. El fenómeno de la erosión es una serie de procesos naturales y actividades 
antropogénicas que influyen en la degradación paulatina del recuso suelo, el cual es la base principal y 
sustento de diversas clases de microorganismos y organismos más complejos, entre ellos el hombre. 

 
Una clasificación general de la erosión es conocida como erosión hídrica, eólica y 

antropogénicas, producidas respectivamente por acción del agua, del viento y el hombre, las dos 
primeras se presentan en condiciones naturales, sin embargo la antropogénica ocurre mediante prácticas  
como la agricultura, el sobrepastoreo, la deforestación, entre otras, que aunadas a las anteriores se 
produce un incremento en la velocidad de pérdida de material edáfico, hasta el punto en que las pérdidas 
no pueden ser compensadas por la tasa natural de formación del suelo. En consecuencia se rompe el 
equilibrio y coexistencia entre los organismos dependientes del suelo, llegándose a producir un efecto 
dómino que comienza con la pérdida de suelo dejando sin habitat a microorganismos que interfieren en la 
fijación de nutrientes que aprovechan las plantas, deteriorando así su ciclo de vida y afectando la 
dependencia de otros organismos con respecto a ellas. 

 
Lo anterior es resultado de la conjunción de dos elementos que participan en la erosión: uno 

pasivo que es el suelo, y uno activo que es el agua, el viento, el hombre o su participación alterna; la 
vegetación por su parte actúa como regulador de las relaciones entre ambos elementos, ya que la 
cobertura vegetal actúa como la capa protectora del suelo ante los elementos mencionados, así como de 
agente de cohesión y soporte del suelo por medio de las raíces, otorgándole estructura al mismo, y no 
permitiendo un arrastre considerable de partículas. Por otra parte, desde el punto de vista geológico y de 
formación de paisaje, la erosión es entendida como parte del proceso de morfogénesis a través del cual 
se alteran y moldean las formas terrestres. Desde este punto de vista, la configuración que hoy se tiene 
de la superficie de la tierra se debe a los procesos continuos que durante largos períodos de tiempo han 
moldeado la superficie de la tierra. Estos procesos geomorfológicos están relacionados con factores 
internos como la litología, estructural, tectónica, volcanismo, topografía, entre otros, así como externos; 
tal es el caso de la temperatura y precipitación pluvial, además, como ya se había citado, por la acción 
del hombre. 

 
Dentro de las acciones del hombre que conllevan a que se genere el fenómeno de la erosión está 

la agricultura no controlada, es decir, la nula rotación de cultivos, la tala inmoderada de árboles, el 
sobrepastoreo, el sellado del suelo con asfalto o concreto, entre otras. Dentro de las principales 
consecuencias que tiene el fenómeno de la erosión es el arrastre de partículas y posterior afectación a 
las vías de comunicación por influir en la inestabilidad de laderas, azolvamiento de causes, presas y 
canales, además de la pérdida ó empobrecimiento del suelo, lo cual conlleva a tener una cubierta edáfica 
no fértil para uso agrícola. 
  

VII.5.b. Peligro Por Erosión 
De acuerdo a la metodología empleada se generó el mapa de peligro por erosión (Figura 54), 

para la región comprendida por los Municipios Tampico, Madero y Altamira, donde se observa que el 2% 
de la región está considerada dentro una clasificación de peligro muy alto, ocupando una superficie de 35 
Km2. El 11% se encuentra en peligro alto, con una superficie expuesta de 211 Km2, un 13% del área está 
bajo los efectos de un peligro medio y ocupa una superficie de 235 Km2, por último, el 60% de la región 
equivale a 1,089 Km2 y se encuentra en un peligro bajo. Cabe mencionar que el 14% de la superficie que 
cubren los tres Municipios está cubierta por cuerpos de agua. 
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Figura 54. Mapa de peligro por erosión de la región Tampico, Madero y Altamira.
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Es importante mencionar que se cuenta con 30 puntos de verificación (Anexo II) los cuales 
registran las características del lugar y sus tipos de erosión (ver metodología de erosión). A continuación 
se describen algunos de ellos localizados en cada tipo de peligro de la región. Cabe mencionar que a fin 
de conocer con mayor detalle las zonas de erosión, se recomienda al lector consultar el Sistema de 
Información Geográfica anexo al presente Atlas, de igual forma, para conocer el panorama Estatal, se 
recomienda consultar el Atlas de Riesgo del Estado de Tamaulipas, el cual fue elaborado de manera 
paralela al Atlas Municipal. 
 

El peligro por erosión clasificado como muy alto se ubica en ciertos manchones localizados en los 
relieves centrales de la región, al igual que en la zona costera y de marismas,  un ejemplo de este tipo de 
peligro es el ubicado en las inmediaciones de las localidades Cervantes y El Fuerte, específicamente en 
Cerro La Campana, dentro del Municipio de Altamira (punto de verificación PTE-08-AT) en donde se 
aprecia la combinación de una erosión hídrica alta y erosión antropogénica, la primera se deriva del 
efecto de arrastre y remoción de partículas de suelo por la acción pluvial, la segunda está asociada con 
actividades realizadas por el hombre, como la deforestación y la explotación de material. En la Fotografía 
31 se muestra un relieve ondulado con pendientes de 6 a 15 grados, compuesto por una capa superficial 
de suelo poco consolidado característico de los regosoles, la vegetación afectada es propia de una selva 
del tipo caducifolia, remplazada en gran parte en las zonas llana por campos de cultivo y zonas de 
pastoreo. 
 

 
Fotografía 31. Clasificación de peligro muy alto. 

  
La mayor parte de peligro muy alto se encuentra en la zona costera de esta región, lugar donde 

las olas del mar y  los vientos impactan a la superficie terrestre, aunado a que gran parte se ve 
influenciada por actividades antropogénicas, como zonas de recreación y construcción de infraestructura. 

 
El punto de verificación PTE-02-MD (Fotografía 32) localizado a un costado del libramiento que 

comunica a los Municipios de Madero y Altamira, registra una litología compuesta de Aluvión, (material 
sin consolidar), un suelo del tipo Regosol, con poca compactación, que alberga una selva baja 
caducifolia, en ese lugar se aprecian zonas de acumulación producto del oleaje  y la acción eólica. 
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Fotografía 32. Peligro Muy alto asociado a erosión antropogénica. 

 
Con respecto a la zona de peligro alto por erosión, se ubica de manera preferencial en lugares de 

gran influencia humana, donde el suelo en la gran mayoría de los casos se encuentra sellado por una 
cubierta asfáltica o de concreto, impidiendo una buena infiltración a los mantos acuíferos y al suelo en 
general, cabe señalar que este grado de peligrosidad por erosión además de afectar a la población de 
manera directa, afecta la correlación entre suelo-microorganismos-plantas y con esto deteriora el medio 
donde vive el hombre, disminuyendo la cubierta vegetal, trayendo consigo un aumento en la 
contaminación ambiental y la temperatura de la región. 

 
El punto de verificación PTE-03-MD (Fotografía 33), localizado en el Municipio Madero, se 

encuentra en la zona considerada de peligro alto por erosión, el cual muestra el deterioro del recurso 
suelo a causa de la contaminación y el sellado de la cubierta edáfica, la litología del lugar se compone de 
una unidad geológica de arenisca-limolita,  

 
Otro ejemplo de este grado de peligro es el punto de verificación PTE-19-AT (Fotografía 34), 

ubicado cerca de una generadora eléctrica, al Noreste del Municipio de Altamira, el suelo es del tipo 
regosol, que de acuerdo a sus características tiene poca compactación, sin embargo, la vegetación y la 
pendiente que tiene el sitio disminuye el efecto de arrastre por flujo hídrico laminar derivado de las lluvias, 
las cuales fluctúan entre los 800 a 1,200 mm, siendo una de las regiones del Estado con altos valores en 
la precipitación.  
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Fotografía 33. Peligro alto asociado con asentamientos humanos en la 

cabecera Municipal de  Madero. 
 

 
Fotografía 34. Peligro alto asociado con actividades antropogénicas, 

en zona industrial de Altamira. 
 

En lo consecuente al peligro medio de la región de Tampico, Madero y Altamira, se localiza al 
Sur, Centro y Este, principalmente a las orillas de los centros de población y periferia de las zonas de 
laguna, las características que presentan la gran mayoría de las regiones lagunares es una litología 
compuesta de aluvión y vegetación asociada al medio acuático o al suelo más o menos 
permanentemente anegado o inundado, cabe señalar que la periferia de varias lagunas el uso de suelo 
es predestinado a la agricultura o utilizado como zona de pastizal. 
 

El punto de verificación PTE-18-AT (Fotografía 35), ubicado en el Municipio de Altamira, se 
encuentra en un área de peligro medio por erosión, cuya  litología está compuesta por aluvión y un suelo 
del tipo cambisol, el cual tiene una susceptibilidad a la erosión de moderada a alta, aunado a estas 
características naturales, la necesidad del hombre por satisfacer la expansión demográfica contribuye a la 
perdida de cubierta vegetal y al deterioro ambiental. 
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Fotografía 35. Peligro medio asociado con deforestación y actividades 

antropogénicas. Municipio de Altamira. 
 

Al igual que el punto de verificación anterior, el punto PTE-24-AT (Fotografía 36), se encuentra en 
un área de peligro medio de erosión, este se localiza en la comunidad denominada Villa Cuauhtémoc, 
muy próximo a la carretera Federal Altamira-Tampico, el sitio presenta una litología compuesta de lutita-
arenisca, las cuales son rocas con baja dureza por lo que son fácilmente deleznables, el tipo de suelo 
corresponde a un vertisol, el cual tiene una baja susceptibilidad a la erosión, sin embargo, la vegetación 
nativa ha sido remplazada por campos de cultivo, que al ser labrados y preparados para la etapa de la 
siembra, dejan al suelo poco compacto o suelto, quedando expuesto a los agentes erosivos como la lluvia 
y el viento sin ninguna capa protectora de vegetación.  

 
Además de la etapa de preparación y sembrado de los campos de cultivo, cabe la posibilidad que 

el cultivo no crezca de manera idónea, por lo que además de resultar en pérdidas económicas para el 
agricultor, también es indicador de un deterioro en el recurso suelo (pérdida de nutrientes), causado 
principalmente por la nula rotación de los cultivos, contaminación, una mala calidad en las semillas, una 
temporada de sequía o acciones antropogénicas hostiles.  

 
Referente a la zona de peligro bajo, la cual se registra en la mayor proporción de esta región, 

abunda en gran parte de la zona Centro, Norte, Oeste, además de ciertas regiones del Sureste, gran 
parte de esta región se constituye de zonas agrícolas y pastizales. Algunas zonas expuestas a este grado 
de peligro por erosión se muestran a continuación. 

 
El punto de verificación PTE-10-AT (Fotografía 37), ubicado en la comunidad  Ampliación San 

Antonio, del Municipio Altamira, muestra una zona deforestada destinada para actividades agrícolas, de 
acuerdo a las características que presenta el suelo (vertisol), este se considera adecuado para la 
actividad agrícola ya que son muy fértiles y presentan baja susceptibilidad a la erosión.   

 
 Otro punto de verificación que registra un grado de peligro bajo es el PTE-17-AT (Fotografía 38), 
localizado en la comunidad La Paleta, Municipio de Altamira, el cual, al igual que el punto descrito en el 
párrafo anterior, presenta un suelo del tipo vertisol, con baja susceptibilidad a la erosión, donde las 
actividades antropogénicas que se suscitan en el lugar están asociadas con la ganadería, donde un cierto 
número de animales se alimenta de los pastizales de la región. 
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Fotografía 36. Peligro medio asociado a cambio y uso de suelo, en la 

comunidad Villa Cuauhtémoc, Altamira. 

 
Fotografía 37. Peligro bajo asociado a cuestiones hídricas y 

actividades humanas, Ampliación San Antonio. 

 
Fotografía 38. Peligro bajo por erosión, en la comunidad La Paleta, 

Municipio de Altamira. 
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VII.5.c. Vulnerabilidad por Erosión 
El fenómeno de la erosión, en la gran mayoría de los casos, se desarrolla en largos períodos de 

tiempo, donde las cuestiones naturales, como la litología, edafología, vegetación y relieves topográficos, 
determinan el grado de vulnerabilidad ante los agentes erosivos naturales y antropogénicos, como la 
precipitación, el viento, y las actividades humanas, respectivamente. 
 

La regionalización y categorización de los grados de peligro se realizaron con base a las 
características naturales y a lo cartografiado en campo, determinando los distintos grados de peligro por 
erosión, donde el peligro alto y muy alto son los de mayor interés para el presente trabajo, ya que son las 
zonas que por características naturales, aunadas a las actividades antropogénicas, son más propensas a 
sufrir pérdida de suelo y desequilibrio ecológico.   
 

Como se describió anteriormente, las zonas de peligro alto y muy alto se encuentran de manera 
preferencial asociadas a la zona de litoral, así como en lugares donde el suelo ha sido sellado y el grado 
de contaminación por residuos Municipales e industriales deteriora la coexistencia entre los factores 
bióticos y abióticos, es decir, la relación del medio y los seres que lo habitan. 

La región Sur de la zona costera, presenta características propensas a la pérdida de suelo, lo 
cual, aunado a lo anterior, esta zona, registra una alta influencia antropogénica, asociada principalmente 
con actividades de recreación, esparcimiento y turismo. 
 

La mayor parte del año la línea de costa de la región Tampico, Madero y Altamira se encuentra 
expuesta a un oleaje suave, característico del Golfo de  México, por lo que la erosión marina no causa 
daños significativos, sin embargo, se han presentado fenómenos meteorológicos como tormentas 
tropicales, huracanes y marea de tormenta, que han ocasionado afectación a la población y al medio 
donde se encuentra, los meses que han presentado incidencia de estos fenómenos son: julio, agosto, 
septiembre y octubre (Tabla en tema de Huracanes). 
 

La zona de marismas localizada en el Municipio de Altamira, al igual que las zonas lagunares del 
Municipio de Tampico, son lugares que poco a poco van cediendo espacio a las  actividades 
antropogénicas, aunado a esto, la fragilidad de los ecosistemas que se encuentran en tales zonas, han 
sufrido deterioros ambientales y antropogénico, por lo que es necesario emplear las medidas adecuadas 
para la conservación de estas regiones, empezando por el cambio y uso del suelo que se manifiesta en 
las zonas aledañas de estos cuerpos de agua. 

 
VII.6. Incendios Forestales 

VII.6.a. Introducción 
El Estado de Tamaulipas cuenta con una superficie forestal de 4,664.360 hectáreas, tal y como 

está plasmado en el Programa Estratégico Forestal del Estado de Tamaulipas (2006-2025). Éstos 
ecosistemas sufren los efectos de factores que propician su degradación y deforestación, siendo los 
principales: los cambios de uso de suelo, talas clandestinas, plagas y enfermedades, avance de la 
mancha urbana e incendios forestales, entre otros; éstos últimos causan una afectación anual de 1,612.5 
hectáreas de superficie (promedio de temporadas 2003 al 2008), con una incidencia promedio de 26 
incendios por año.  
 

VII.6.b. Ocurrencia de Incendios en el Estado de Tamaulipas 
Con respecto a la ocurrencia de incendios forestales identificados en el Estado de Tamaulipas, se 

cuenta con una base de datos proporcionada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la 
información compilada desde el año 1999 hasta el 2008; por lo que se puede mencionar que hasta el año 
2008, se tiene un registró total de 354 incendios forestales, observándose que éste fenómeno se 
presentó con mayor recurrencia durante los años 1998, 2006, 1999 con 91, 44 y 41 incendios 
respectivamente, mientras que en los años 2004, 2001 y 2007 se tiene registró de 11, 14 y 15 incendios 
respectivamente. Dentro de este mismo período de estudio se determinaron los meses con más 
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incidencia de incendios forestales, resultando marzo, abril y mayo con 74, 113 y 79, respectivamente; lo 
que posiciona al mes de abril con el mayor número de incendios (Tabla 78). 
 

Tabla 78.  Incendios Forestales en el Estado de Tamaulipas. 

AÑO TOTAL DE INCENDIOS FORESTALES 
PERÍODO (1998-2008) 

1998 91 

1999 41 

2000 30 

2001 14 

2002 25 

2003 23 

2004 11 

2005 27 

2006 44 

2007 15 

2008 34 

TOTAL 355 

 
VII.6.b.1. Ocurrencia de Incendios en los Municipios de Tampico, 

Madero y Altamira 
Mediante un análisis realizado con base en  información de instituciones en materia forestal, 

como CONABIO y CONAFOR, se determinó que al menos en la última década, no se cuenta con registró 
alguno de incendios en el área que comprenden los tres Municipios que cubren el presente Atlas. 
 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, aunque la existencia de estos siniestros es nula en 
la región de estos tres Municipios, de acuerdo a la clasificación del índice vegetal incendiario, se muestra 
un panorama de riesgo alto en la parte Noroeste del Municipio Madero, al igual que el Centro de Tampico 
y la porción Suroeste de Altamira, esto debido a que el tipo de vegetación está conformada por selva baja 
caducifolia, bosque de encino, además del bosque cultivado (Figura 55). 
 

En los Municipios de Tampico y Madero, las zonas urbanas abarcan la mayor parte de su 
territorio, lo que reduce las áreas susceptibles a incendios forestales, caso contrario de Altamira, que 
tiene un área mayor de posible afectación, lo anterior debido a que las zonas con vegetación cubren una 
mayor superficie dentro del territorio del Municipio; sin embargo, solo se tiene un reporte de un evento, el 
cual se encontró en la hemeroteca digital del periódico en línea “En Línea Directa” con fecha de 
publicación 2 de Marzo del 2009; en el cual se habla de un incendio ocurrido en la zona ejidal de 
Altamira, el cual destruyó 800 hectáreas de pastizales. En este caso el origen se relaciona con una fogata 
no apagada. 
 

VII.6.b.2. Puntos de Calor 
Los daños provocados por los incendios forestales en el año de 1998 tuvieron grandes 

repercusiones en las zonas naturales del Estado de Tamaulipas, en respuesta a ésta problemática la 
Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO), realizó el estudio denominado "Los incendios en 
México, un análisis de su amenaza a la biodiversidad" y a partir del año 2002, se implementó el programa 
denominado "Programa de Detección de Puntos de Calor Mediante Técnicas de Percepción Remota” el 
cual tiene como fundamento teórico, el análisis cuantitativo que se emplea para la identificación de zonas 
potenciales emisoras de calor que pueden generar algún tipo de incendio, por ello, la CONABIO 
reclasificó ciertas variables que puedan establecer parámetros que indiquen un posible incendio forestal, 
como los puntos de calor en los tipos de índice vegetal incendiario y aquellas temperaturas nocturnas de 
25°C y diurnas de 42 a 100°C.  
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Figura 55. Zonificación a partir del índice de vegetación con alta susceptibilidad a incendiarse. 
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En lo correspondiente a los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, se ubicaron tres puntos 
de calor dentro del territorio de Altamira, con temperaturas que fluctúan entre los 45.9 y los 50.8°C (Tabla 
79). Si bien fueron detectados puntos de calor, estos no se relacionaron con la presencia de un incendio 
forestal, seguramente fueron asociados a efectos antrópicos tales como la quema de llantas, quema de 
basura, entre otros. 
 

Tabla 79.  Puntos de calor en Altamira 
FECHA TEMPERATURA °C 

07/06/2005 50.85 

08/03/2006 47.25 

26/02/2009 45.95 

 
VII.7. Sequías 

La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un período de 
tiempo es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia de agua es lo suficientemente grande y 
prolongada como para dañar las actividades humanas (CENAPRED, 2009). 

Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios de las presiones 
atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera, generados por modificaciones en el 
albedo superficial, la existencia de una espesa capa de polvo en la atmósfera, cambios en la temperatura 
de la superficie de los océanos y mares e incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono, 
ocasionan variaciones espacio-temporales de las precipitaciones (CENAPRED, 2009). 

 
El análisis de los efectos de la sequía se lleva a cabo a partir de diferentes enfoques: agrícola, 

hidrológica, meteorológica, biológica, ambiental, urbana o social; cada  enfoque o campo de estudio, 
proporciona una distinta definición y caracterización (Hernández et. al., 2000).  

 
Los resultados de sequía para los Municipios Tampico, Madero y Altamira, fueron extraídos de 

información a nivel Estatal que se generó en el Atlas de Riesgo del Estado de Tamaulipas, donde se 
analiza la sequía desde el punto de vista meteorológico, y se define como una función del déficit de 
precipitación con respecto a la precipitación media anual o estacional de largo período, y su duración en 
una determinada región. En este caso el análisis realizado se llevó a cabo con base en el estudio de 
Sequía Meteorológica para la República Mexicana (período 1950-1980), del Instituto de Geografía y 
Facultad de Ciencias de la UNAM, (Hernández et. al., 2000), cuyo mapa fue utilizado para extraer la 
región comprendida del Estado de Tamaulipas y posteriormente, enfatizar en la región de los Municipios 
de Tampico, Madero y Altamira (Figura 56), comparando el grado de severidad de sequía meteorológica 
del período 1950-1980 con respecto del que se generó en el presente trabajo (período 1980-2000).  

 
Para el período 1950-1980 se identifica a la región de estudio bajo los efectos de una sequía 

meteorológica muy fuerte, correspondiente a valores de 0.4 a 0.5, propuestos por Sancho y Cervera, et 
al., (1980). Con respecto al período 1980-2000 se utilizaron datos de precipitación media mensual de 103 
estaciones meteorológicas distribuidas en el Estado, seleccionadas por contar con la gran mayoría de sus 
datos de precipitación para dicho período. 

 
Con la base de datos se realizó el cálculo del índice de severidad (I.S.) para cada año del período 

de estudio, utilizando los datos de precipitación, comparados con sus respectivas medias. (Tinajero et al. 
1986; Sancho y Cervera et al. 1980),  

 
 
La fórmula del Índice de Severidad es: I.S.= 

 
 

Donde: Y = Precipitación mensual registrada 
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        X = Precipitación mensual normal (período 1980-2000) 
 

Ejemplo del cálculo del I.S. 
 
De los valores de precipitación correspondientes a la estación 28016 ubicada en el Municipio de 

Altamira para el año 1982, se tienen los datos de acumulado mensual (Y), y los valores de la media del 
período en estudio (X). (Tabla 80). 

 
Tabla 80.  Valores de precipitación, de la estación Campo Exp. Cuauhtémoc (28016). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Y 2.20 7.30 1.50 00.00 39.90 40.60 4.20 37.40 170.10 78.30 2.20 16.70 

X 41.20 14.50 10.90 33.00 41.40 141.80 146.50 146.40 172.00 94.60 20.40 21.10 

 
El valor de ∑Y se obtiene de la suma de los datos del renglón “Y” si son menores que su 

respectiva media mensual normal de la línea “X”. En el ejemplo los valores considerados son: 2.2, 7.3, 
1.5, 32, 0, 39.9, 40.6, 4.2, 37.4, 170.1, 78.3, 2.2 y 16.7. 

 
Para ∑X, los datos que se suman son las medias mensuales del renglón “X” que fueron mayores 

para aquellos valores de la línea “Y”. En el ejemplo los valores sumados son: 41.2, 14.5, 10.9, 0, 41.4, 
141.8, 146.5, 146.4, 172, 94.6, 20.4 y 21.1 

 
Sustituyendo en la fórmula de (I.S) el valor de SUMY y SUMX se obtiene lo siguiente. 
 

∑Y = 400.4 
∑X= 851.3 
I.S = -0.529 

 
Por último, se obtuvo el promedio de los índices de severidad de cada estación del período 

estudiado, utilizando el valor absoluto para la generación del mapa. 
 
Con el índice de severidad obtenido para todas las estaciones se generó el mapa de los grados 

de sequía mediante el trazo de isovalores (Figura 57). La clasificación del índice de severidad de sequía 
meteorológica oscila de extremadamente severo (mayor de 0.8), muy severo (0.6 a 0.8), severo (0.5 a 
0.6), muy fuerte (0.4 a 0.5), fuerte (0.35 a 0.4), leve (0.2 a 0.35) y ausente (<0.2) (Sancho y Cervera, et. 
al., 1980).  

 
Para la región de Tampico, Madero y Altamira los datos que se obtuvieron corresponden a un 

grado severo de sequía meteorológica, localizada en la región Centro, Sur, Oeste y Sureste, con una 
superficie de 1451.46 Km2 registrando valores de 0.53 a 0.59. En la región Norte, a excepción de la parte 
Noroeste, se obtuvo un rango del índice de severidad de 0.6 a 0.66, siendo considerada esta región de 
grado muy severo, la extensión territorial bajo este grado de sequía meteorológica corresponde a 371.8 
Km2. 
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Figura 56. Sequía meteorológica del período (1950-1980) de la región Tampico, Madero y Altamira. 
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Figura 57. Sequía meteorológica del período (1980-2000) de la región Tampico, Madero y Altamira.
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VIII. RIESGOS ANTROPOGÉNICOS 
Para el desarrollo de la presente temática fue necesario identificar los diferentes tipos y zonas de 

peligro asociados a fenómenos naturales y procesos antropogénicos que se presentan en la zona 
conurbada de Tampico, Madero y Altamira (TMA). Se identificaron sitios sociorganizativos, es decir, 
sitios donde la población suele concentrarse de manera masiva, lo anterior con el objetivo de conocer de 
manera general la cantidad de personas que puede verse afectada ante emergencias de distintas 
naturalezas, considerando aquellas áreas con alta densidad poblacional, ubicadas en los alrededores de 
posibles fuentes de afectación. Estos lugares corresponden en su mayoría a sitios públicos de educación, 
seguridad, transporte, diversión, esparcimiento, comercial, entre otros. 
 

Los riesgos antropogénicos que pueden llegar a afectar la población corresponden a fenómenos 
químicos, en este caso asociados a estaciones de servicio (gaseras y gasolineras), industrias químicas y 
petroquímicas, así como ductos e instalaciones de Pemex. En el caso de las Estaciones de Servicio, para 
establecer el nivel de riesgo al que está expuesto ciertos sectores de la población, se realizó la 
simulación de explosión por computadora utilizando programa de SCRI, comparando con las variables de 
vulnerabilidad para cuantificar las zonas de mayor susceptibilidad a ser afectadas por fenómenos 
químicos y establecer así los rangos y/o zonas de influencia a tomar en cuenta para futuras 
construcciones.  

 
Por último se identificaron sitios de peligros sanitarios que corresponden a servicios de salud, 

limpieza pública y ambiental. Estos sitios reciben su nombre por el tipo y la forma de afectación hacia el 
ser humano, la presencia o dispersión de los factores de riesgo van dirigidas hacia la salud humana, su 
contaminación es de tipo biológica-infecciosa. 
 

VIII.1. Metodología 
 
A continuación se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente apartado, la 

cual involucra varios procesos; desde la fuente del método utilizado, la recopilación de información previa, 
el levantamiento sistemático de peligros antropogénicos, además de la simulación de explosiones. 
 

VIII.1.a. CENAPRED 
El objetivo es identificar y ubicar los diferentes tipos de peligros al que está expuesta la población 

y conocer el nivel de riesgo que existe en las ciudades de Tampico, Madero y Altamira, lo anterior 
involucrando niveles como ciudad, colonia y manzana. La metodología que se aplicó para la 
determinación de Peligros Antropogénicos se basó en las Guías Metodológicas Básicas Vigentes para la 
Elaboración del Riesgo en sus Niveles Sociorganizativos, Químicos y Sanitarios, publicadas por  
CENAPRED (2006) y adecuadas para el presente Atlas. 
 

La metodología destaca la importancia de identificar los peligros sociorganizativos para evaluar 
el riesgo a la población, considerando aquellas áreas de alta densidad poblacional ubicadas a lo largo de 
la trayectoria donde se encuentran los peligros químicos como ductos, gaseras, gasolineras o alrededor 
de una instalación industrial. El levantamiento consiste en la identificación de sitios con la mayor precisión 
a fin de que reflejen sus condiciones actuales y reales, considerando la distribución de la población, el 
tipo de vivienda o construcción, entre otros factores. 
 

Es importante mencionar que de acuerdo al CENAPRED (2006), para lograr un análisis a detalle 
se requiere información específica de la población próxima a posibles instalaciones generadoras de 
peligro, tal es el caso de horarios de mayor concentración de población, tamaño y tipo de población, 
propiedad pública o privada que puede ser dañada, entre otros factores. Los servicios tomados en cuenta 
para estimar la cantidad de población que puede verse afectada durante una emergencia fueron los 
siguientes: Casas habitación, zonas comerciales, mercados, iglesias, escuelas, hospitales, centros 
deportivos, terminales de transporte de pasajeros (terrestre y aéreo), entre otros. 
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La identificación de peligros químicos se concentra aquellos sitios que almacenan, transportan 
y/o distribuyen sustancias y materiales peligrosos.  El grado de peligrosidad de una sustancia depende no 
solo de las propiedades de la misma, sino también del volumen o cantidad presente, las condiciones de 
su almacenamiento y sobre todo las condiciones de su entorno. Durante la identificación de peligros a 
nivel local se deben determinar las actividades peligrosas que existen, tal como las instalaciones 
industriales que manejan y/o almacenan sustancias peligrosas en grandes volúmenes, las carreteras, 
vías férreas y los ductos por donde se transportan sustancias peligrosas, las sustancias o materiales 
peligrosos, dónde se ubican, qué tipo de accidente pueden ocasionar y las posibles consecuencias a la 
población (CENAPRED, 2006). 
 

Dando seguimiento a la metodología de CENAPRED (2006), en el caso de peligros sanitarios, 
se realizó un inventario de clínicas y centros hospitalarios para cuantificar el equipamiento, tipo de 
atención y capacidad de respuesta durante una contingencia.  Asimismo se identificaron sitios donde se 
concentran residuos y desechos sólidos, peligro biológico infeccioso que pueden causar efectos en la 
salud y ubicar su disposición final, estos sitios corresponden a rastros, basureros y rellenos sanitarios. 
 

VIII.1.b. Recopilación de la Información 
De entre las primeras fases para el desarrollo del Atlas de Riesgos de los Municipios Tampico-

Madero y Altamira, se estableció comunicación con Protección Civil Municipal. Se establecieron 
reuniones para la planificación del desarrollo del Atlas, las cuales fueron convocadas con la finalidad de 
dar a conocer los objetivos, alcances y metas del proyecto, de igual forma para obtener información 
existente de cada uno de los Municipios involucrados. Simultáneamente se convocaron reuniones con 
instituciones del sector público Federal y Estatal, en este caso la Secretaría General de Gobernación, 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y Ecología, Consejo Estatal de Población, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Secretaría de Salud y Asistencia, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el Consejo de 
Planeación y Desarrollo del Estado de Tamaulipas (COPLADET). 
 

De la información obtenida, se cuenta con la versión del Atlas de Riesgos del Estado de 
Tamaulipas (1999); así como los Atlas de Riesgos Municipales en formato digital de las ciudades de 
Altamira y Madero (2004). Protección Civil Municipal de Tampico proporcionó información del Sistema de 
Administración de Emergencias (SAE), además de información geográfica de los Municipios, Imágenes 
Quickbird (COPLADET). Base cartográfica (INEGI 2008), Mapas, Base de datos de Escuelas (Secretaría 
de Educación Pública, SEP), base de datos de Clínicas y Hospitales (SSA), Listado de gasolineras del 
Estado (SOPDUE), Instalaciones subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión (CFE), estudios de 
riesgo ambiental informes y estudio (SEMARNAT), además de informes y resúmenes diversos. 
 

VIII.1.c. Levantamiento Sistemático de Peligros Antropogénicos 
El levantamiento sistemático para la identificación de los peligros antropogénicos se llevó en la 

zona conurbada que conforman las tres cabeceras Municipales: Tampico, Madero y Altamira (TMA), el 
trabajo de campo se basó en la identificación de los diferentes sitios de peligros por medio de recorridos 
en las tres ciudades, haciendo divisiones por sectores, colonias, manzanas y calles, realizando un censo 
de los tres niveles de peligros para llevar la zonificación de riesgos. Para describir cada sitio se utilizó 
formatos en Excel divididos en tres grupos: Sociorganizativos, Químicos y Sanitarios (Tabla 81). 
 

Tabla 81. Clasificación de los Peligros Antropogénicos y los tipos de sitios levantados. 
PELIGRO TIPOS DE SITIOS LEVANTADOS 

Sociorganizativo Aeropuerto, Auditorio, Bomberos, Cementerio, Centro Comercial, Centro Deportivo, CFE, Cine, 
DIF, Escuela, Hotel, Iglesia, Museo, Oficina de Gobierno, Plaza, Terminal 

Químico Gasera, Gasolinera 

Sanitario Hospital, Relleno Sanitario, Basureros, Tiraderos Clandestinos, Rastro 
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Durante el desarrollo de este trabajo se elaboraron formatos individuales para cada tipo de sitio, 
estos se realizaron bajo las clasificaciones oficiales y los estándares establecidos por las instituciones 
participantes, lo anterior con la finalidad de homogenizar criterios e identificar con mayor precisión el 
lugar. Se incluyen los formatos de escuelas que contienen las claves escolares establecidos por la SEP y 
los formatos de hospitales contienen la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES) asignados por 
la SSA, ambos utilizados para identificar un centro escolar y/o unidad de salud. Cada formato digital 
cuenta con cinco apartados que contienen en promedio 35 campos, donde se describe su ubicación 
geográfica, características y datos propios de la institución, unidad o establecimiento, tipología de 
vivienda, tipo de peligro que pudiese afectar el sitio, así como condiciones de seguridad del mismo. Se 
anexan dos fotografías representativas, así como un croquis para una rápida ubicación, ver ejemplo de 
formato en la Figura 58. 

 
En el caso de Peligro Sociorganizativo fueron elaborados formatos para cementerios, centro 

comercial, centro deportivo, cine, bomberos, escuela, hotel, iglesia, oficina de gobierno, museo, DIF, 
teatro y terminal. En peligros químicos se tienen formatos para gasera, gasolinera e industria; y peligros 
sanitarios se cuenta con los formatos de hospital, basurero, relleno sanitario y rastro. Cabe mencionar 
que no se cuenta con formatos exclusivos para aeropuertos, cereso/tutelar, plazas-parques, 
subestaciones CFE y ductos. Para identificar cada lugar se asignó una clave con tres letras y numero 
consecutivo de tres a cuatro dígitos, con el objetivo de identificar los sitios y agruparlos para elaborar la 
base de datos e identificarlos en el SIG (Tabla 82). 
 

Tabla 82. Clasificación de sitios verificados y claves. 
SOCIORGANIZATIVOS QUIMICOS 

SITIO CLAVE 
ASIGNADA SITIO CLAVE 

ASIGNADA SITIO CLAVE 
ASIGNADA 

Aeropuerto AER001 Escuela ESC001 Gasera GAS001 

Auditorio AUD001 Hotel HOT001 Gasolinera GSO001 

Bomberos BOM001 Iglesia IGL001 SANITARIOS 

Cementerio CEM001 Museo MUS001 Hospital HOS001 

Centro 
Comercial 

CTC001 y 
CCO001 

Oficina de 
Gobierno OFG001 Basurero BAS001 

Centro 
Deportivo CDE001 Plaza-Parque PZA001 Relleno 

Sanitario RSA001 

DIF DIF001 Terminal TER001 Tiradero TIR001 

    Rastro RAS001 
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Figura 58. Formato utilizado para levantamiento de escuelas. 
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De los datos levantados en las tres ciudades que conforman la zona TMA, se cuenta con un total 

de 1,312 sitios verificados, generando paralelamente 20 bases de datos de cada nivel de información, de 
los cuales 1,216 sitios corresponden a zonas de peligros sociorganizativos, 51 a posibles peligros 
químicos y 45 a sanitarios (Tablas 83 y 84). A fin de conocer las peculiaridades de esta información se 
sugiere al lector consultar los anexos I y II, los cuales contienen la base de datos y fichas digitales de 
campo para cada Municipio. La importancia de estos formatos se concentra en puntualizar y clasificar una 
posible fuente de peligro en zonas aledañas del sitio verificado, así como la distancia a la que se 
encuentra.  
 

Tabla 83. Total de sitios verificados en la zona conurbada de TMA. 
TIPO PELIGRO TAMPICO MADERO ALTAMIRA TOTAL 

Sociorganizativos 572 409 235 1,216 

Químicos 26 17 8 51 

Sanitarios 31 8 6 45 

Total 629 434 249 1,312 

 
Tabla 84.  Clasificación de sitios verificados en la zona conurbada de TMA. 

SOCIORGANIZATIVOS 

SITIO TAMPICO MADERO ALTAMIRA TOTAL 
Aeropuerto 1 0 0 1 
Auditorio 3 2 1 6 
Bomberos 2 1 0 3 
Cementerio 4 3 1 8 
Centro Comercial 32 6 5 43 
Centro Deportivo 45 26 10 81 
CFE 0 1 0 1 
DIF 4 10 3 17 
Escuela 304 216 129 649 
Hotel 41 28 1 70 
Iglesia 111 87 85 283 
Museo 1 0 0 1 
Oficina de Gobierno 11 8 0 19 
Plaza o Parque 10 20 0 30 
Terminal 3 1 0 4 
Total 572 409 235 1,216 

QUIMICOS 
Gasera 2 3 2 7 
Gasolinera 24 14 6 44 
Total 26 17 8 51 

SANITARIOS 
Hospital 29 8 4 41 
Basurero 1 0 1 2 
Relleno Sanitario 0 0 1 1 
Rastro 1 0 0 1 

Total 31 8 6 45 
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VIII.1.d. Simulación de Explosión de Gaseras y Gasolineras 

A continuación se describe la metodología utilizada para la simulación de explosiones en gaseras 
y gasolineras, cabe mencionar que los datos parten de una verificación exhaustiva de este tipo de 
instalaciones en el Estado. A fin de consultar las particularidades de las instalaciones simuladas, se 
recomienda al lector consultar el Anexo I, incluido en este informe. 
 

El programa SCRI Fuego (SCRI: Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias) se utilizó 
para efectuar la simulación en computadora de modelos de análisis de consecuencias por fuego y 
explosiones, ya que proporciona la distancia de los radios de afectación para tres niveles de radiación 
térmica, más uno adicional que aplica en el caso de gaseras.  
 

Existen diferentes tipos de fuego en función de la substancia involucrada, en este caso se realiza 
el análisis únicamente para tres substancias: gas licuado de petróleo (gas LP.), gasolina y diesel, 
llevando a cabo un análisis de dos tipos:  
 

a) BLEVE “Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion” (Expansión Explosiva del Vapor de un 
Líquido en Ebullición), se trata de un tipo de explosión mecánica de un recipiente a presión en el que 
ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado, a presión 
sobrecalentados por rotura del recipiente o de alguna válvula de seguridad. Este tipo de simulación se 
utiliza para gas licuado de petróleo. 

 
b) Fuego en Pool Fire, “Fuego en Derrames de Combustible”, su principal afectación es por 

radiación térmica y se suscita cuando hay un factor que provoca una chispa y a su vez la ignición del 
combustible, que para este caso se trata de la gasolina y el diesel. 

 
A partir de información de los levantamientos de campo se obtuvo información diversa acerca de 

los establecimientos de venta y almacenamiento de combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.), tales como 
ubicación geográfica, productos y volumen que manejan de cada sustancia en tanques de 
almacenamiento, así como a grandes rasgos la afectación que estos representan para algunos sitios. 
 

En los Municipios involucrados se realizó un levantamiento de siete gaseras y 44 gasolineras, 
éstas concentradas sólo en los principales centros de población (cabeceras Municipales). Se tomaron en 
cuenta datos como la capacidad de almacenamiento de los tanques de gas convertido a kilogramos, el 
tamaño de las trincheras de seguridad en el caso de las gasolineras, especificaciones de construcción 
referentes a la dimensión de los tanques de almacenamiento, entre otros.  
 

El programa de simulación se alimenta con datos como: nombre del punto, coordenadas, número 
y volumen de tanques de almacenamiento, dimensiones de la trinchera, promedio de la dirección y 
velocidad del viento, humedad relativa, temperatura ambiental, entre otros, de los parámetros que 
muestra como opciones múltiples el mismo programa, se consideraron los máximos o los más altos, 
dando resultados en función del tipo de fuego, es decir, cuatro radios para el tipo BLEVE (bola de fuego, 
peligro alto, peligro medio y peligro bajo), así como tres radios para el tipo Pool Fire (peligro alto, peligro 
medio y peligro bajo). Cabe mencionar que la base de datos generada con el programa se puede 
consultar desde el Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 

Con la identificación de peligro por explosividad en cada una de las estaciones de servicio (gas 
L.P. y gasolina) fue posible realizar en el SIG Arc Map los diferentes escenarios de riesgo con el fin de  
cuantificar los posibles daños materiales y humanos, para ello se integró el nivel de información de 
población y vivienda a nivel manzana que contienen las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s), INEGI 
2005. Se invita al lector a consultar el Sistema de Información Geográfica (SIG) a fin de informarse con 
mayor detalle sobre las diferentes zonas de afectación, grado de exposición y vulnerabilidad de la 
población así como las características que tiene cada uno de los establecimientos para los que se realizó 
la simulación. 
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En la Figura 59 se presenta un diagrama de flujo que sintetiza la metodología descrita para la 
simulación de explosiones en gaseras y gasolineras. 

 
 

 
 

Figura 59. Esquema del procedimiento para elaboración de simulación por explosión de 
gaseras y gasolineras. 
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VIII.1.e. Peligro por Ductos de Pemex 
Para realizar la descripción de la temática de riesgo por ductos, el Servicio Geológico Mexicano 

(SGM), en coordinación con Protección Civil del Estado (PCE), realiza la solicitud de información a 
PEMEX sobre el sistema de transporte de ductos, lo anterior con objetivo de llevar a cabo la actualización 
del Atlas en la temática de peligro químico. La solicitud se llevó acabo de acuerdo a las bases 
establecidas en la Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatal y Municipales de Peligros y Riesgos; 
sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de Petróleos Mexicanos. Con apoyo del INEGI (2005), se 
obtiene información digital de la trayectoria, distribución, número de líneas, clasificación de tuberías 
subterráneas y superficiales, los cual sólo permitió un análisis a nivel de peligro. 

 
La zonificación de peligro se elabora a partir de los parámetros establecidos en el apartado de 

Identificación de Peligros y Riesgos Químicos de la guía metodológica de CENAPRED (2006). Donde 
señala que para determinar la distancia de seguridad de un ducto se debe utilizar la Tabla 85, en la cual 
se toma en cuenta el diámetro nominal de la tubería, la presión de operación y la sustancia transportada.  

 
En este caso, para la zonificación de peligro, se considero el valor más alto de 200, considerando 

el máximo escenario de peligrosidad, debido a que se desconoce el tipo de combustible y las 
características de temperatura, presión y diámetro de los ductos. 

 
Tabla 85. Distancias de seguridad en ductos de transporte de hidrocarburos. 

DIÁMETRO EN 
PULGADAS 

TRAMPA DE 
DIABLO 

GASODUCTOS OLEODUCTO Y 
GASOLINODUCTO 

GASODUCTO 

 100 > P ≥ 80 Kg/zcm2   80 > P≥  50 Kg/cm2   50 ≥ P  15 Kg/cm2    P < 15 Kg/cm2   

48  250  200     150     150  100     50    
36  250     200     150     150  100     50    
30  250     200     150     150  100     50    
24  200     150     150     100  100     50    
20  200     150     100     100  100     50    
18  150     100     100     100  75     35    
16  150     100     100     75  75     35    
14  150     100     75     75  75     35    
12  150     100     75     75  75     35    
10  100     75     75     75  50     35    
8  100     75     75     55  50     35    
6  75     75     75     50  35     35    
4  75     50     50     35  35     35    
3  50     35     35     35     35     35    
2  35     35     35     35     35     35    

Fuente: CENAPRED, 2006, la distancia se seguridad establecidas son en metros. 
 
 El cálculo estadístico se obtuvo a partir de la zonificación de 200 metros (hacia ambos lados del 
ducto), donde fueron sobrepuestos datos de AGEB´S (INEGI, 2005). El cálculo se realizó en las colonias 
por donde se ubican ductos de PEMEX, a través de sus calles o sobre un costado de la traza urbana, 
dando como resultado el número de colonias, viviendas y personas que están dentro de la zona de 
influencia de peligro, es decir, dentro del radio de afectación de una posible explosión. 
 

VIII.2. Sociorganizativos 
 

VIII.2.a. Peligro Sociorganizativos 
Los Peligros Sociorganizativos corresponden a aquellos sitios públicos o privados que brindan 

servicio a la población y en consecuencia generan sitios de concentración masiva de personas, dando 
como resultado áreas vulnerables ante una serie de peligros naturales y antropogénicos. La ubicación 
física de estos sitios en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, dio como resultado la 
recopilación de información a través del llenado de fichas digitales y la elaboración de una base de datos 
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donde se incluye auditorios, delegaciones de bomberos, cementerios, centros comerciales, centros 
deportivos, escuelas, hoteles, iglesias, museos, oficinas de gobierno y terminales.  
 

Para identificar la infraestructura dentro del sistema de información geográfica, se asignaron 
claves compuestas por tres letras que corresponden a la abreviación de cada lugar, seguida de cuatro 
dígitos ESC3000; cada clave se distingue por sus primeras siglas que son agrupadas en cada rubro, la 
numeración utilizada para los puntos de control comprende de la serie 001, 100, 200, 300, 400 y 800. 
Para el caso específico de dos escuelas que utilizan las mismas instalaciones, se maneja la misma 
numeración pero con una letra minúscula al final, la cual indica el turno: ESC3000m, matutino (m), 
ESC300v (vespertino). Para las instituciones que ofrecen varios niveles de educación dentro de una 
misma edificación, también se utiliza la misma numeración pero con una a dos letras en mayúscula, 
representando el nivel de escolaridad: ESC300J preescolar (J), ESC300P primaria (P), secundaria (S), 
preparatoria (PR). Esta información se podrá  visualizar con más detalle en el apartado de metodología y 
anexos de fichas digitales. 
 

A partir de los datos recabados en campo, se elaboraron fichas digitales en formato EXCEL    
(Figura 60), cada punto verificado cuenta con una ficha que contiene datos que describen las 
características del lugar: (0).- Nombre de la Ficha, (1).-Punto de control con una clave asignada por el 
SGM, (2).-Coordenadas UTM en Datum Interfase 92-WGS84, (3).-Dirección oficial con información de 
calle, colonia, localidad, Municipio y estado, (4).-Características propias de cada lugar compuestas por el 
nombre del sitio, número de personas, número telefónico, horarios, etc., (5).-Tipología de vivienda y los 
servicios básicos con los que cuenta el lugar, (6).-Tipo de peligro cercano al sitio, y distancia a la que se 
encuentra, (7).-Apartado de seguridad, para conocer si se cuenta con medidas de seguridad, salidas de 
emergencia, planes de contingencia y si efectúan simulacros, (8).-Se anexa dos fotografías 
representativas, (9).-Croquis para la ubicación del lector, y (10).- Identificación del Municipio que 
pertenece, entre otros. 

 
De cada ficha digital se alimentó una base de datos, la cual está compuesta 35 campos que 

contiene toda la información del lugar y esta misma enriquece el nivel de información de los peligros 
Sociorganizativos que contiene el Atlas del Riesgos de los Municipios Tampico, Madero y Altamira. Esta 
información la puede consultar de tres maneras: fichas digitales en formato excel, fichas digitales en PDF 
y base de datos en Excel, las cuales se pueden consultar en el Sistema de Información Geográfico anexo 
al presente Atlas de Riesgo Municipal. 
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Figura 60. Ficha de verificación. 
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De 1,216 sitios verificados, 572 se ubican en Tampico, 403 en Ciudad Madero y 234 en Altamira. 
De la totalidad de los sitios sobresalen escuelas y centros religiosos. De entre los sitios sociorganizativos 
sobresalen el Estadio Tampico-Madero (Fotografía 39), con una capacidad para 22,500 personas y el 
teatro metropolitano (AUD003) con capacidad para 1,172 personas, el centro de convenciones en Ciudad 
Madero, con una capacidad de hasta 50,000 personas, por último un centro deportivo ubicado también en 
Ciudad Madero, con capacidad para 8,000 personas. 
 

 
Fotografía 39. Estadio Tampico-Madero. 

 
A continuación se hace una descripción de la distribución, características generales y escuelas 

verificados con trabajo de campo. El orden de la descripción es la siguiente: Tampico, Ciudad Madero y 
Altamira.  
 

La Ciudad de Tampico cuenta con una plantilla escolar que cubre con la demanda educativa, el 
grado de estas instituciones pertenecen a nivel de educación inicial, especial, pre-escolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad. También se tienen diferentes turnos, matutino, vespertino y 
nocturno. Cada inmueble puede contener además de dos turnos uno o varios niveles educativos, 
habiéndose verificado 169 escuelas públicas y 135 particulares, para un total de 304 escuelas verificadas 
(Fotografía 40). 
 

En Ciudad Madero los turnos de educación son matutino y vespertino; asimismo, en algunos 
casos con oferta para los diferentes niveles educativos, de las 110 instituciones que corresponden al 
sector privado, en su mayoría ofrecen colegios con todos los niveles de educación, mientras que en las 
106 escuelas del sector público, se ofrece un nivel educativo por cada una de las instalaciones. 
 

Altamira es una ciudad con el menor número de escuelas, donde se ofrecen los turnos matutino y 
vespertino, donde el sector privado está representado por 22 escuelas y el sector público con 107 
escuelas (Tabla 86). 
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Fotografía 40. Escuela Primaria Gabino Barreda, ubicada en Ciudad de Tampico. 

 
Tabla 86. Niveles de escolaridad por ciudad. 

NIVEL TAMPICO CIUDAD MADERO ALTAMIRA 

Preescolar 101 92 47 

Primarias 105 68 53 

Secundarias 36 25 19 

Preparatorias 35 13 6 

Universidades 14 6 4 

Educación Inicial 12 3 0 

Educación Especial 1 0 0 

Total 304 216 129 

 
VIII.2.b. Sociorganizativos en Zonas de Peligros Naturales y 

Antropogénicos 
 

Para describir la relación que guardan los peligros con la población expuesta, se hizo un análisis 
estadístico entre el nivel de peligro y los sitos censados. Para el tema de hidrometeorológicos se 
considero peligro por Inundación, agrupando las cuatro clasificaciones (encharcamiento, escurrimiento, 
desbordamiento y acumulación). En el nivel de antropogénicos únicamente se considero peligro químico 
asociado a gaseras, gasolineras y ductos. Mientras que los fenómenos geológicos se consideraron, 
peligro por caída de bloques, flujos de lodo y deslizamiento. 
 

En este apartado se encontrará una descripción de los sitios expuestos a los efectos de cada 
fenómeno, en caso de requerir un mayor nivel de detalle, se recomienda consultar los apartados que 
sean de su interés en el Sistema de Información Geográfica. 
 

La zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, tiene características fisiográficas 
particulares que han propiciado su desarrollo poblacional y junto con ello el de su infraestructura, en este 
sentido, la acción antrópica y natural la hace vulnerable a peligros, como inundaciones y químicos por 
probables explosiones de gasolineras, gaseras y ductos. El objetivo principal de este capítulo es 
identificar algunos sitios como son los de concentraciones masivas, susceptibles de ser afectados por 
algún tipo de peligro como los ya mencionados.  
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Las zonas que presentan mayor peligro por inundación para escuelas, iglesias, etc, es la porción 
Sur y Sureste de la Ciudad de Tampico, principalmente las que se encuentran ubicadas en la periferia de 
lagunas y ríos. Para el caso de Ciudad Madero aproximadamente un 60% de la ciudad puede presentar 
inundaciones, lo anterior debido a que tal zona se concentra en la planicie costera, finalmente en Altamira 
los sitios con problemas de inundación son las que se encuentran en la periferia de la ciudad que a su 
vez están cercanas a algunos cuerpos de agua. 
 

Para el caso de peligro químico por posibles explosiones de gasolineras, gaseras y ductos, los 
sitios mayormente expuestos son los que se localizan en la porción Sur y Norte de la ciudad de Tampico, 
principalmente sobre la avenida Hidalgo, para Ciudad Madero, las áreas de mayor peligro son las 
avenidas López Mateos y Monterrey, así como la porción Oriente de la ciudad. En Altamira la zona más 
peligrosa para los sitios verificados en campo es la zona Centro, en donde a su vez se encuentra una 
distribuidora de gas L.P. 
 

VIII.2.c. Sociorganizativos en Zonas de Peligro por Inundación 
La zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, está localizada en la franja costera 

tamaulipeca, con un relieve suave y extenso que contiene lagunas, marismas y ríos, ejemplo de ello son 
La Laguna Champayán en la ciudad de Altamira, La Laguna La Vega Escondida, Laguna del Chairel y del 
Carpintero en Tampico y en Ciudad Madero se tiene a la Laguna La Ilusión, entre otras, estos cuerpos de 
agua tienen salida al mar mediante los Ríos Tamesí y Pánuco. Las lagunas son receptoras de 
escurrimientos, sin embargo, el relieve muy suave del área en donde está asentada la Ciudad de 
Tampico, no permite que la acumulación de agua por algún evento hidrometeorológico, principalmente 
lluvia, tenga velocidad suficiente para llegar a lagunas o ríos, esto asociado a la insuficiencia de drenaje 
artificial para desalojar el agua acumulada, produce inundaciones en ciertas colonias de la ciudad. Por 
otro lado, El desbordamiento de ríos como el Tamesí y el Pánuco, combinado con el asentamiento 
poblacional en planicies de inundación, genera peligro por inundación (para mayor detalle acerca de 
inundaciones en la zona conurbada, ver el capítulo de hidrometeorológicos). En este apartado se 
mencionaran los sitios que fueron verificados en campo localizados en zonas de inundación. 

 
La ciudad de Tampico cuenta con 86 escuelas ubicadas en áreas susceptibles a inundación, las 

cuales se distribuyen en 23 colonias: Centro, Santo Niño, Obrera, Cascajal, Enrique Cárdenas González, 
ExCountry Club, Frente Democrático, Guadalupe Mainero, Isletas Pérez, La Paz, Melchor Ocampo, 
Monte Alegre, Morelos, Obrera, Pescadores (Fotografía 41), Solidaridad Voluntad y Trabajo, Tamaulipas, 
Tancol, Vicente Guerrero, Volantín, Lomas de Rosales, Lomas del Chairel y Guadalupe Victoria. De las 
86 escuelas, 29 pertenecen a nivel preescolar (11 oficiales y el resto particulares), 30 corresponden al 
sector primaria (26 oficiales y cuatro particulares). En el caso del nivel secundaria, 10 están ubicadas en 
zonas de inundación, las cuales son: Secundaria Luís Donaldo Colosio (ESC002), la Secundaria General 
No. 8 (ESC005M y ESC005V) que cuenta con dos turnos, Escuela John Dalton (ESC114A), la Técnica 
No. 20 (ESC148), Secundaria General Carolina Balboa Gojón (ESC156M y ESC156V), Secundaria 
General No. 1 Francisco Nicodemo (ESC303V), Técnica No. 201 de Junio (ESC148),  y la Secundaria 
Fernando San Pedro (ESC134), así como el bachillerato No. 15, que cuenta con dos turnos.  
 

Se identificaron además escuelas de educación inicial ubicadas al interior de zonas de 
inundación, tal es el caso del CENDI DIF (ESC157), Jardín de Niños san Patricio (ESC142) y Estefanía 
Castañeda (ESC826). Las escuelas de nivel superior en zonas de inundación son cinco, entre ellas están 
la Escuela Náutica Mercantil (ESC147), Instituto Nacional de Pesca (ESC149), Instituto de Ciencias y 
Estudios Superiores (ESC178) así como el Instituto de Educación Médica y Portuaria (ESC307). 
 

Cabe mencionar que las claves encerradas en paréntesis corresponden a la ficha de control de 
verificación en campo, misma que se podrá consultar en el Anexo II, así como en el Sistema de 
Información Geográfica anexo al presente Atlas. 
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Fotografía 41. Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, Col. Los 

pescadores, Tampico. 
 

Las escuelas de nivel preescolar y educación inicial son consideradas las más vulnerables, lo 
anterior por concentrar población infantil menor de seis años. En la colonia Morelos se distribuyen nueve 
escuelas de nivel preescolar o guardería y algunas de ellas con doble turno (matutino y vespertino), 
siendo esta colonia la que contiene mayor número de escuelas ubicadas en zonas que son susceptibles 
a inundación (Figura 61 y Tabla 87). 
 

Tabla 87. Escuelas susceptibles a inundarse en la colonia Morelos, Tampico. 

NOMBRE  NIVEL 
ESCOLAR ESCUELA CLAVE TURNO 

Topo Gigio (ESC150) 
Preescolar Particular 

28PJN0399O 
Matutino 

Mirelly (ESC151) 28PJN0065A 

José María Morelos (ESC152) Primaria Oficial 28DPR1331Z Vespertino 

Fantasía (ESC153) 

Preescolar 

Particular 28PJN0168X 

Matutino 

Jardín de Niños Patria (ESC154) 

Oficial 

28DJN0102J 

Jardín de Niños Vicente Guerrero (ESC155) 28DJN0268R 

Secundaria General Carolina Balboa Gojón (ESC156M) 
Secundaria 

28DES0052B 

Secundaria General Carolina Balboa Gojón (ESC156V) 28DES0052B 

Escuela Superior (ESC161) Superior Particular Dato 
Reservado 

Escuela Primaria Ford No. 13 (ESC162) 

Primaria Oficial 

28DPR1328M 

Escuela Primaria Francisco Veyro (ESC163M) 28DPR1322S 

Escuela Primaria Francisco Veyro (ESC163V) 28DPR1326O Vespertino 

Jardín de Niños Manantial (ESC164) 

Preescolar Particular 

28PJN0439Z 

Matutino 
Jardín de Niños Cepillin (ESC165) 28PJN0064B 

Jardín de Niños Colegio Vigotsky (ESC166) 89PJN0458N 

Estancia Infantil Pequeños Genios (ESC167) Pendiente 
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Figura 61. Ubicación del área inundable y escuelas, en el Municipio de Tampico. 
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En Tampico se encuentran 37 iglesias en zonas de inundación, principalmente en las colonias 
Vicente Guerrero, Centro, Morelos, Guadalupe, Victoria y Guadalupe Mainero, de igual forma una oficina 
de gobierno (OFG104) ubicada en la colonia Centro, así como el auditorio Municipal (AUD300) ubicado 
en la colonia Melchor Ocampo, la delegación de bomberos (BOM100) ubicada en la calle Boulevard Fidel 
Velásquez de la colonia Fraccionamiento Laguna del Carpintero, la terminal de autobuses (TER100) en la 
calle privada de reforma 404, de la colonia Santo Niño, de igual forma la Casa de la Cultura, ubicada en 
la calle Linares, de la colonia Melchor Ocampo (MUS300), en zona de inundación también se ubican 14 
hoteles, 10 de ellos en la zona Centro, los otros cuatro en las colonias Lomas Chairel, Fraccionamiento 
Hidalgo y Laguna La Herradura (Tabla 88). 
 

Tabla 88. Sitios sociorganizativos en zonas de inundación en Tampico. 
SITIO NUMERO 

Iglesias 37 

Centro Comercial 9 

Centro Deportivo 10 

Oficina De Gobierno 1 

Hoteles 14 

Auditorio 1 

Museo 1 

Plaza 2 

Bomberos 1 

Terminal 1 

 
En el caso de Ciudad Madero se tienen 65 escuelas en zonas de inundación, ubicadas en 28 

colonias, las cuales se distribuyen desde la zona Centro, entre el área de la refinería y la Avenida 
Monterrey, hasta la porción Norte de la ciudad, de tal manera que su ubicación se concentra en una 
franja paralela a la costa. El mayor número de escuelas corresponde a preescolares, con 31 de ellas 
susceptibles de inundaciones (Tabla 89), así como también 20 escuelas de nivel primaria, siete 
secundarias, tres preparatorias, un bachillerato, uno de educación especial y una escuela en 
construcción.  
 

Las colonias con mayor número de escuelas afectadas por inundación son Heriberto Kehoe, 
Ampliación Unidad Nacional, Fraccionamiento Villa Paraíso, Hipódromo, Jesús Luna, Lucio Blanco, 
Candelario Garza y Vicente Guerrero (Fotografías 42,43 y 44 y Figura 62). Es importante señalar que en 
la verificación de campo se detecto que dichas escuelas localizadas en zonas de inundación, tienen 
antecedentes de este tipo de evento. A continuación, en la Tabla 89, se menciona el nombre de escuelas 
de nivel preescolar en zonas de inundación. 
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Tabla 89. Listado de preescolares en zona de inundación en Ciudad Madero. 
NOMBRE  ESCUELA CLAVE COLONIA 

María Montessori ESC416 Oficial 28DJN0367R Arboledas 

Carmen Ramos del Río ESC201 Oficial 28DJN0626O Ferrocarrilera 

Candy Candy ESC211 

Particular 

28PJN0222A 

Hipódromo Pepe Grillo ESC212 28PJN0169W 

Sor Juana Inés de la Cruz ESC210 28PJN0119O 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
ESC222m ESC222v Conafe 28EJN0008D Doña Cecilia 

Estefanía Castañeda ESC208 Oficial 28DJN0554L Francisco Villa 
Jardín de Niños El Carrusel Plantel No. 2 
ESC224 Particular 28PJN0237C Lucio Blanco 

Manuel Valero del Hoyo ESC026 Oficial 28DJN0121Y Emiliano Carranza 
Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
ESC227m ESC227v Conafe 28EJN0165U Lucio Blanco  

Consuelo Alejo de Díaz ESC226 Oficial 28DJN0089F Héroes de Nacozari 
Jardín de Niños " El Rincón del Saber " 
ESC229 

Particular 

28PJN0418M Lucio Blanco 

Instituto Gandhi ESC246 28PJN0368V Amp. Unidad Nacional 

Jardín de Niños Un  Mundo Mejor 
ESC237 28PJN0398P 

Candelario Garza 
Sección Uno Petroleros ESC238m 
ESC238v Oficial 

28DPR0534O 

Club de Leones No. 5 ESC242 28DJN0297M Heriberto Kehoe 

Jardín de Niños Barcazas ESC248 Particular 28DJN0248D Amp. Unidad Nacional 

Fray Pedro de Gante ESC243 
Oficial 

28PJN0190Z Heriberto Kehoe 

Federico Froebel ESC239 28DJN0289D 16 de Septiembre 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
ESC244m ESC244v Conafe 28EJN0007E Heriberto Kehoe 

Jardín de Niños Crayon´s School ESC262 
Particular 

28PJN0452T 
Jesús Luna Luna 

Instituto Cultural Albert Einstein ESC260 Sin Dato 

Las Flores ESC265 Oficial 28DJN0851L Ampliación Las Flores 

Colegio 21 de Marzo ESC270J Particular 28PJN0373G  Villa Paraíso 

Los Peques ESC266 Oficial 28PJN0389H Las Flores 

Jardín de Niños Arcoíris ESC264 Particular Sin Dato Simón Rivera 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
ESC269 Conafe 28EJN0200J 15 de Mayo 
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Figura 62. Distribución de escuelas en zona de inundaciones, Ciudad Madero. 
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Fotografía 42. Centro de Atención Múltiple, Colonia Lucio Blanco, 

Ciudad Madero. 

 
Fotografía 43. Escuela Adolfo López Mateos (ESC209), Colonia 

Hipódromo, Ciudad Madero. 

 
Fotografía 44. Jardín Un Mundo Mejor (ESC237), Colonia Candelario 

Garza, Ciudad Madero. 
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Por otro lado, otros sitios ubicados en zonas de inundación corresponden a 35 Iglesias, 10 
Centros Deportivos, 16 Hoteles, seis Plazas y una Estación de Bomberos (Tabla 90). 

 
Tabla 90.  Sitios en  zonas de inundación en Ciudad Madero. 

SITIO NUMERO 

Iglesias 35 

Centro Deportivo 10 

Hoteles 16 

Plaza 6 

Bomberos 1 

 
En Altamira se ubican 45 en zonas de inundación, con dos turnos algunas de ellas y con hasta 

cuatro niveles educativos; 19 escuelas son de nivel preescolar, 17 de nivel primaria, siete secundarias, 
una preparatoria y una universidad. En la zona Centro se localizan 34  y en las colonias contiguas que 
son el Fraccionamiento Jardines de Champayán, Revolución Verde, Infonavit Fidel Velásquez, 
Fraccionamiento Altamira, Pescadores, Francisco Villa y Ampliación Francisco Villa, Revolución Obrera, 
León F. Sector I (Tabla 91 y Figura 63). 

 
Tabla 91. Nombre de las escuelas en zonas de inundación en Altamira. 

NOMBRE  NIVEL  TIPO 

Jardín de Niños Roger Gómez (ESC352I) 

Preescolar 

Particular 
Roger Gómez (ESC352J) 

José de Escandón  (ESC351) Oficial 

Colegio Boston (ESC350J, ESC350S y ESC350P) Particular 

Adolfo López Mateos (ESC356m y ESC356v) Oficial 

Atzin (ESC355) Particular 

Federico Froebel (ESC341) Oficial 

Instituto Anglo Mexicano (ESC346J, ESC346S y ESC346P) Particular 

Eva Samano de López Mateos (ESC344m y ESC344v) Oficial 

Bambi (ESC343) Particular 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario (ESC358) Conafe 

Justo Sierra (ESC327) Oficial 

Preparatoria Altamira A. C. (ESC348PR) Preparatoria Particular 

Profa. Eusebia Banda Sevilla (ESC353m) 

Primaria 

Oficial 

Prof. Rubén Ramírez Perlestain (ESC353v) 

Vicente Guerrero (ESC349m y ESC349v) 

México (ESC357m) 

Prof. Gonzalo Valdez Herebia (ESC357v) 

Serapio Zepeda (ESC335m) 

Ciro Rodríguez (ESC335v) 

Mártires de la Revolución (ESC342m y ESC342v) 

Secundaria Técnica No. 84 (ESC354) 

Secundaria Secundaria No. 1  Lic. Benito Juárez García (ESC345m y ESC345v) 

Secundaria y Preparatoria Altamira A. C. (ESC348S) 
Particular 

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A. C. (ESC347) Superior 
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En zona de inundación también se localizan 11 escuelas en el sector Sur de Altamira, 
específicamente en las colonias José María Morelos, Nuevo Morelos Sector I, Nuevo Madero Sector 2 
(Fotografía 45) y Los Fresnos, todas pertenecen al sector oficial (Tabla 92 y Figura 64). 
 

Tabla 92.  Nombre de las escuelas en zona de inundación del sector Sur de Ciudad 
Altamira. 

NOMBRE  COLONIA NIVEL  

José María Morelos y Pavón (ESC366) 
José María Morelos Preescolar 

Felipe Carrillo Puerto (ESC367) 

Fernando Montes de Oca (ESC365m) 
Bahía Primaria 

Octavio García Paz (ESC365v) 

Prof. Manuel Castellanos Lara (ESC410) Nuevo Madero Secundaria 

Ricardo Flores Magón (ESC414) 
Los Fresnos 

Primaria 

Benito Juárez (ESC413) Preescolar 

Ignacio Allende y Unzaga (ESC411m) 
Nuevo Madero Primaria 

M. Fidencio Trejo Flores (ESC411v) 

Juan Escutia (ESC412m y ESC412v) Lomas de Altamira Preescolar 

 

 
Fotografía 45. Telesecundaria Prof. Manuel Castellanos Lara 

(ESC410) en Altamira. 
 

Otros sitios de tipo sociorganizativos pueden ser afectados por inundaciones, es el caso de las 
canchas en la colonia Revolución Verde (CDE307) y Parque recreativo Juvenal Hernández Llanos 
(ESC308), en la colonia Nuevo Madero Sección 2 (CDE400) en donde se practican deportes como fútbol, 
básquetbol y cuentan con algunos juegos infantiles, son áreas propensas a ser afectadas por 
inundaciones. 
 

Cabe señalar que en la verificación de campo de los sitios aquí mencionados que se encuentran 
en zonas de inundación, tienen antecedentes de dichos eventos, esta información fue recaba en los 
recorridos de campo y se expone en las fichas de verificación, las cuales pueden ser consultadas en el 
Anexo II, así como en el Sistema de Información Geográfica. 
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Figura 63. Escuelas en zonas de inundación en el sector Norte-Centro de Altamira. 
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Figura 64. Escuelas en el sector Sur de Altamira.
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VIII.2.d. Sociorganizativos Cercanos a Peligros Químicos 
 

En la Ciudad de Tampico se verificaron un total de 24 gasolineras, la mayoría (13 gasolineras) se 
localizan sobre la Avenida Hidalgo, una de las arterias principales que comunica a la ciudad de Sur a 
Norte, la zona Centro y la conocida como Enrique Cordero González, cuentan con dos gasolineras, en el 
caso de las colonias Flamboyanes, Isleta Pérez, Guadalupe Victoria, Allende, Rodríguez, Universidad Sur 
y Universidad Poniente, cuentan con una gasolinera. 
  

En Ciudad Madero se ubican 14 gasolineras, distribuidas en las principales avenidas, una de 
ellas la Avenida Monterrey, donde se localizan cuatro gasolineras, en el Boulevard López Mateos se 
ubican tres y en la Avenida Tamaulipas sólo una. El resto se localizan en las colonias Playa Miramar, con 
dos gasolineras, las colonias Hipódromo, Unidad Nacional y Centro, solo cuentan con una.  
 

En Altamira se ubican seis gasolineras, las cuales se distribuyen sobre la carretera Tampico-
Mante, así como sobre la Avenida Altamira y en la zona Centro. Cabe mencionar que en el caso de las 
gasolineras verificadas en Altamira, así como en Ciudad Madero y Tampico, se realizó una simulación de 
explosión, con lo cual se obtuvieron zonas de afectación por radiación térmica. En este apartado se 
mencionaran los sitios sociorganizativos identificados dentro de las citadas zonas de afectación. 
 

Por otro lado la distribución de gaseras verificadas en la zona conurbada queda de la siguiente 
manera: en Tampico se localiza una en la colonia Guadalupe Victoria, a 250 metros del Río Panuco, otra 
en la Colonia Universidad Poniente, a un costado del Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina. 
Ciudad Madero cuenta con tres gaseras ubicadas en la Colonia Playa Miramar y sobre la Avenida 
Callejón de Barriles. Altamira solo tiene una gasera ubicada en la zona Centro de la Ciudad. 
 

En el caso de los ductos de PEMEX, fue asignada una zonificación de peligro tomando en cuenta 
200 m de radio a partir de su traza, estableciendo un área de influencia para el caso de una contingencia.  
 

Cabe mencionar que a fin de conocer las características de los sitios censados, así como las 
diferentes zonas de peligro en función del tipo de fenómeno, se recomienda al usuario consultar el 
Sistema de Información Geográfica anexo al presente informe. 

 
De las 24 gasolineras verificadas en Tampico se identificó que en el caso de la gasolinera Central 

de Combustibles y Lubricantes, con número de estación de servicio 3897, ubicada en la Colonia Lomas 
de Rosales, se encuentra a menos de 60 m de la escuela particular Colegio Félix de Jesús Rougier, el 
cual ofrece cuatro niveles de educación: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y se concentra 
una población estimada en 1,128 entre alumnos, docentes y personal administrativo, dentro de un horario 
matutino de 07:00 a 16:00 hrs. De igual forma la gasolinera Carlos Olvera Obele, con número de estación 
de servicio 6138, ubicada en la Colonia Cambell, se encuentra a 25 metros la escuela Colegio Técnico 
Decroly, de nivel bachillerato, la cual brinda servicios de educación a una población de 108 personas, 
entre alumnos y docentes distribuidos en dos turnos, matutino y vespertino (Figura 65). 
 

Para el caso de gaseras, su radio de influencia no cubre a ninguno de los sitios sociorganizativos 
verificados. Referente a los ductos, sólo en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, cruza una sección 
de línea, de igual forma no cae ninguno de los sitios verificados. 
 

En Ciudad Madero se identificó a la gasolinera Estaciones y Servicios del Corredor Urbano S.A 
de C.V., con número de estación de servicio 7771, la cual a partir de su simulación de explosión, se 
determinó que dentro del radio de influencia se encuentra el Hotel Miramar, ubicado a 38 m de distancia 
de las gasolineras. 
 

En el caso de gasera donde se simuló su explosión, las estaciones Gas de Carburación y Astro 
Gas, generan una zona de peligro por radiación termina donde se ubican los hoteles Marinas y Plaza 
Miramar, ubicados en el corredor urbano Madero-Altamira. 
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Para el caso de las escuelas, son 14 las ubicadas dentro de la zona de peligro por explosión de 
ductos, de las cuales una está en construcción y se ubica en la colonia Adriana González, el resto se 
muestra en la Tabla 93. Cabe mencionar que algunas instituciones educativas se encuentran a una 
distancia que varía desde 100 m a sólo unos escasos centímetros, tal es el caso del  centro de Desarrollo 
Infantil Super Happy Kids, esto en la colonia 16 de Septiembre (Fotografía 46). 
 

Respecto a la zona de influencia por explosión de ductos de PEMEX, en Ciudad Madero se 
localiza un Centro deportivo, éste ubicado en la Calle Miguel Robledo, en la Colonia Ampliación 
Candelario Garza, además de los hoteles Villa Capricho, Doña Juana Cecilia de Miramar y Club Maeva. 
 

 
Fotografía 46. Estancia Super Happy Kids, cerca de ductos en Ciudad 

Madero Tamaulipas. 
 

Tabla 93. Escuelas que se encuentran cerca de ductos de PEMEX, Ciudad Madero. 

NOMBRE  COLONIA NIVEL 
ESCOLAR TURNO POBLACION  

Jardín de Niños Un  Mundo Mejor (ESC237) 
Candelario 
Garza Preescolar 

Matutino 
35 

Sección Uno Petroleros (ESC238m) 430 

Sección Uno Petroleros (ESC238v) Vespertino 180 

Federico Froebel (ESC239) 
16 de 
Septiembre 

Matutino 81 

Centro de Desarrollo Infantil Súper Happy Kids 
(ESC240) Inicial Matutino-

Vespertino 35 

Secundaria General No. 5  Isauro Alfaro Otero 
(ESC268) 

Heriberto 
Kehoe Secundaria Matutino 647 

CECATI Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial No. 071 (ESC267) Las Flores Técnico Matutino-

Vespertino- 1,323 

Sergio Martínez Cavazos (ESC272) 
Ampliación 
Emiliano Zapata 

Preescolar 
Matutino 

100 

Prof. Carlos Riestra Rodríguez (ESC273m) 

Primaria 

208 

Prof. Carlos Riestra Rodríguez (ESC273v) Vespertino 0 

Alianza Obrera Campesina (ESC278m) 

Revolución 
Verde 

Matutino 538 

María Luisa Bello de la Rosa (ESC278v) Vespertino 472 

Josefa Ortiz de Domínguez (ESC277) Preescolar Matutino 229 
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Figura 65. Escuela ubicada en zona de influencia por explosión de dos gasolineras, en Tampico. 
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En el caso de Altamira, la Gasera Hilda Gas, ubicada en la Colonia Centro, genera un radio de 
afectación por explosión en el cual se ubican cuatro escuelas, tres iglesias y un centro comercial (Figura 
66). 
 

Las escuelas localizadas dentro de los radios de influencia de radiación térmica son cuatro y 
pertenecen al sector oficial, en el caso de las escuelas Lauro Villar y General Emiliano Zapata, laboran 
sólo en el turno matutino, mientras que la Secundaria Técnica No. 5 Expropiación Petrolera, cuenta con 
turno matutino y vespertino, por lo tanto es considerada como dos escuelas diferentes (Tabla 94). 

 
Tabla 94. Escuelas en peligro por exposición de la Gasera Hilda Gas, en Altamira. 

NOMBRE y CLAVE DE VERIFICACIÓN COLONIA NIVEL 
ESCOLAR 

CLAVE 
OFICIAL POBLACION 

Lauro Villar (ESC338) Enrique Cárdenas 
González  Preescolar 28DJN0878S 112 

General Emiliano Zapata (ESC339) Altamira Sector 3  Primaria 28DPR1261V 229 

Técnica No. 5 Expropiación Petrolera 
(ESC340m) Altamira Sector 2   

Secundaria 
28DST0055R 1,659 

Técnica No. 5 Expropiación Petrolera 
(ESC340v) Altamira Sector 2   28DST0055R 741 

 
Los sitios en potencial peligro en Altamira por encontrarse en la zona de influencia de ductos de 

PEMEX, son 22 escuelas, 11 iglesias y dos centros deportivos. Un panorama sobre la ubicación y 
características de dichos sitios se menciona continuación. En el caso de las escuelas en su mayoría se 
localizan en la colonia Laguna de La Puerta, 16 de ellas pertenecen al sector oficial (Figura 67). 

 
Los centros comerciales en la zona de influencia por explosión de ductos se encuentran en el 

Centro de Altamira, tres de ellos son El Mercado Municipal Nuevo Santander, Mercado Soriana y Arteli 
(Fotografía 47), mientras que en la colonia Puerta del Aire y La Españita se encuentran Arteli y La Central 
de Abastos de Tampico-Altamira, respectivamente. 
 

 
Fotografía 47. Centro comercial Arteli en Altamira. 

 
De igual forma en la Ciudad de Altamira se encuentran dos centros deportivos en zona de influencia por 
explosión de ductos, se trata del Estadio Altamira, ubicado en la Colonia Venustiano Carranza, por otro 
lado la cancha Albañiles y el otro es la Cancha Albañiles, ubicado en la colonia que lleva el mismo 
nombre.  
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Figura 66. Sitios públicos ubicados en zona de influencia por explosión de una gasera, en Altamira.  
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Figura 67. Escuelas ubicadas en zonas de peligro por explosión de ductos en Altamira. 
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VIII.3. Químicos 
A continuación se hace una descripción breve de los peligros relacionados con substancias 

químicas, en este caso gaseras, gasolineras, ductos e industrias, abordando sus principales 
características, así como sus posibles zonas y grados de afectación, el número de personas expuestas y 
en algunos casos estableciendo el riesgo al que están sujetos tanto la población como diversos bienes 
materiales.  
 

En el caso de un incendio relacionado a una gasera o una gasolinera, la radiación térmica puede 
afectar adversamente a instalaciones y personas, éstas últimas pueden sufrir quemaduras de diversos 
grados e incluso la muerte si los valores de intensidad de la radiación y el tiempo de exposición son altos. 
Los efectos de la radiación térmica se describen brevemente en la Tabla 95. 
 

A consecuencia de las explosiones, las personas pueden sufrir de forma directa diversos daños, 
que van desde la ruptura de tímpano a la muerte por hemorragia pulmonar o por proyección del cuerpo. 
Los daños indirectos incluyen heridas por fragmentos de cristal y proyectiles, así como muerte provocada 
por colapso de edificios y estructuras (Bossi, et al., 2000). Se incluye la siguiente (Tabla 95) con el fin de 
tener una idea de los daños que pueden tener los seres vivos, así como la infraestructura a causa de la 
radiación térmica. 
 

Tabla 95. Efectos de la radiación térmica. 
RADIACIÓN 

TÉRMICA (kW/m2) EFECTO 

1.40 Se considera inofensivo para personas sin protección especial 

1.70 Mínimo necesario para causar dolor 

2.10 Mínimo necesario para causar dolor después de 60 segundos 

4.00 Suficiente para causar dolor con una exposición de 20 segundos (quemaduras de 
primer grado) 

4.70 Causa dolor en 15 - 20 segundos y heridas después de 30 segundos 

11.70 El acero delgado (parcialmente aislado) puede perder su integridad mecánica 

12.60 La madera puede alcanzar el punto de ignición después de una larga exposición; 100% 
de letalidad 

25.00 El acero delgado (aislado) puede perder su integridad mecánica 

37.50 Suficiente para causar daños a equipos de proceso y colapso de estructuras. 

 
Por lo anterior destaca la importancia de conocer áreas de afectación por radiación térmica, esto 

en los establecimientos que manejan sustancias químicas involucradas en este Atlas de Riesgo 
Municipal. A fin de establecer dichas áreas de afectación y como se describe previamente en la 
metodología, se utilizó un programa especializado en simulación de explosiones, el cual se aplicó a 
gaseras y gasolineras ubicados en los tres Municipios que cubre el presente Atlas de Riesgos. 
 

VIII.3.a. Gaseras 
 

De las gaseras con simulación de explosión, destacan dos en Tampico, tres en Madero y dos 
más en Altamira (Tabla 96), cuya localización se observa en la Figura 68. 
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Tabla 96. Estaciones de servicio para venta de gas LP. (Gas licuado de petróleo). 

MUNICIPIO CANTIDAD DE 
GASERAS NOMBRE, PUNTO DE CONTROL DE GASERAS 

Altamira 2 Hilda Gas (GAS300) 
Emigas (GAS301) 

Ciudad Madero 3 
Gas Jebla S.A. (GAS200) 
Astrosas (GAS201) 
Gas de Carburación (GAS202) 

Tampico 2 Distribución de gas de Tampico S.A. de C.V. (GAS100) 
Termo Gas S.A. de C.V. (GAS101) 

TOTAL 7 Gaseras 
*Clave de verificación en campo 

 
El área de afectación varía respecto a diversos factores, cantidad de combustible, aspectos 

ambientales, reacción de los cuerpos de rescate, medidas de seguridad, rugosidad del terreno, entre 
otros. 
 

En algunos casos la probabilidad de afectación de las gaseras hacia la población es mayor, 
debido a que dentro de su zona de influencia se encuentran instalaciones que manejan sustancias 
químicas peligrosas, incluso otras gaseras, lo cual pudiese desencadenar un efecto dominó. Cabe 
mencionar que el peligro de estas instalaciones no sólo radica en el manejo interno de las mismas, 
pudiesen involucrarse agentes externos, tal es el caso de un incendio en zona de bodegas que podría ser 
el detonante para registrarse una explosión mayor. 

 
La simulación de explosiones para gaseras da como resultado cuatro radios de afectación: 

 
• Bola de Fuego, con radiación térmica mayor a 31.5 kW/m2, que resulta mortal para todo ser vivo 

que esté dentro del radio de afectación, por quemaduras y asfixia. Existe además la posibilidad 
de propagación de incendios y explosiones de vapor por expansión de líquidos en ebullición 
(BLEVES) a instalaciones vecinas. 

• Radio de Peligro Alto, con radiación térmica de 31.5 kW/m2,  es suficiente para causar daños a 
equipos de proceso y colapso de estructuras, fatalidad para seres vivos que estén dentro de este 
radio de afectación. 

• Radio de Peligro Medio, con radiación térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede alcanzar el 
punto de ignición, el acero delgado puede perder su integridad mecánica, y los seres vivos que 
estén en este radio tienen posibilidades de perder la vida. 

• Radio de Peligro Bajo, con radiación de 5.05 kW/m2, en el que los seres vivos pueden presentar 
quemaduras de diversos grados, por una exposición de 20 segundos. 

 
En el análisis de la afectación con la simulación de explosión de alguna de las gaseras de estos 

Municipios y por la limitada cantidad de información sobre las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s) 
se toma sólo la información de que se dispone. 
 

La cabecera Municipal de Altamira cuenta con dos estaciones de venta de Gas Licuado de 
Petróleo (Gas L.P.) ambas están ubicadas relativamente cerca de la mancha urbana. 
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GASERAS

 
Figura 68. Localización de gaseras en los Municipios de Altamira, Madero y Tampico. 
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Una de ellas, la Gasera Hilda Gas (GAS300) ubicada en el Boulevard Allende dentro de la 

Colonia Centro, Altamira. Cuenta con un tanque de 45,000 L, el cual en caso de explosión, afectaría las 
viviendas comprendidas dentro de las áreas de influencia de la radiación térmica generada, además 
dentro de dichos radios se encuentran contabilizadas instituciones educativas, iglesias y/o templos, 
centros comerciales e incluso una gasolinera (GSO302), Servicio Larraga, estos sitios se enlistan en la 
Tabla 97, donde se resumen dichos sitios así como información complementaria del establecimiento. 
 

En caso de registrase una explosión en esta gasera (Figura 69), resultarían afectadas algunas 
zonas de las colonias: Centro, Enrique Cárdenas González, Altamira, Sectores dos y tres, Revolución 
Verde, Ampliación Altamira Sector 4, Antigua Petrolera, Fraccionamiento Huisache, Fraccionamiento 
Alameda. 
 

Tabla 97.  Análisis estadístico de la posible afectación por explosión de Hilda Gas en 
Altamira. 

GASERA  HILDA GAS, GAS300, CON 45,000 L DE GAS LP 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Bola de Fuego 12 36 99.59 Viviendas 3,600,000.00 

Alto 77 294 247.97 Viviendas 18,480,000.00 

Medio 108 382 364.57 Viviendas, Escuelas: 
ESC338 y ESC339 19,440,000.00 

Bajo 456 1729 535.09 

Viviendas, Escuela: 
ESC340 
Iglesia: IGL341, 
IGL342, IGL351; 
Centro Comercial 
CTC301, Gasolinera 
GSO302 

58,260,000.00 

 
En el área comprendida dentro del radio de Peligro Medio están las escuelas: Preescolar Lauro 

Villar (con punto de verificación ESC338) y la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata (con punto 
ESC339). 
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GASERAS

 
Figura 69. Escenario de explosión y posible radio de afectación de Hilda Gas en Altamira. 
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Para la Gasera Emi Gas, con clave de control GAS301, cuenta con un tanque de 5,000 L y está 

ubicada en la carretera Tampico – Mante, en la colonia Monte Alto en Altamira. En caso de explosión 
(Figura 70), se verían afectadas las colonias Sipobladur, Fraccionamiento Corredor Industrial, asimismo, 
la afectación a personas y casas habitación se representa en la Tabla 98. 
 

Tabla 98. Análisis estadístico de la posible afectación por explosión de Emi Gas en Altamira. 
GASERA EMI GAS, GAS301, CON 5,000 L DE GAS LP 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Bola de Fuego 1 3 47.88 

Viviendas 

300,000.00 

Alto 1 11 96.68 240,000.00 

Medio 2 15 143.38 360,000.00 

Bajo 21 86 210.16 2,520,000.00 

 
En lo que respecta a Ciudad Madero, la gasera Astro Gas (GAS201), ubicada en la calle Urbano 

Luis Donaldo Colosio, de la Colonia El Recreativo, cuenta con un tanque de almacenamiento de 
combustible (Gas L.P.) con un volumen de 110,000 L. En caso de explosión (Figura 71) presentaría 
afectación al Hotel Playa Miramar (HOT207), a la gasolinera Servicio Libramiento Miramar S.A. de C.V. 
(GSO209), la gasera Jebla S.A. de C.V. (GAS200), y la gasolinera Servicio Libramiento Miramar. Para 
esta gasera en caso de explosión se presentaría efecto dominó hacia los establecimientos mencionados 
arriba (Tabla 99). 
 

Tabla 99. Análisis estadístico de la posible afectación por explosión de Astro Gas en Ciudad 
Madero. 

GASERA ASTRO GAS, GAS201, CON 110,000 L DE GAS LP 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Bola de Fuego 1 1 110.55 Viviendas 150,000.00 

Alto 2 2 279.83 
Viviendas, Hotel 
HOT207, Gasolinera 
GSO209 

130,400.00 

Medio 13 38 411.26 
Viviendas, Gasera 
GAS200, Gasolinera 
GSO210 

2,077,800.00 

Bajo 284 999 603.75 Viviendas 33,905,200.00 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 70. Escenario de explosión y posible radio de afectación de Emi Gas en Altamira. 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 71. Escenario de explosión y posible radio de afectación de AstroGas en Ciudad Madero. 
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En la estación de servicio Gas Jebla S.A. de C.V. (GAS200), tienen un tanque de 
almacenamiento de 40,000 L, se localiza en la calle Urbano Luís Donaldo Colosio de la colonia El 
Recreativo. Afecta en los niveles de peligro bajo a la gasolinera Servicio Libramiento Miramar S.A. de 
C.V. (GSO209), en el nivel de peligro medio se encuentra la gasolinera Servicio Libramiento Miramar S.A. 
de C.V. (GSO210). El efecto dominó podría generarse hacia las dos gasolineras. Sin embargo la 
afectación no sobrepasaría del radio de la gasera. 
 

La gasera localizada en el callejón de Los Barriles, Gas de Carburación (GAS202), tiene dos 
tanques de almacenamiento de 5,000 L cada uno, afectaría si se presentara una explosión, en el nivel de 
peligro alto al Hotel Marinas; las colonias que también recibirían daños son: Residencial PEMEX, Playa 
Miramar y Fraccionamiento Miramar. A una distancia aproximadamente a 100 m de la gasera se localiza 
la refinería Francisco I. Madero, la cual se ubica sobre una zonificación  y ésta queda dentro del radio con 
nivel de peligro bajo.  
 

En Tampico la estación de servicio Termo Gas S.A. de C.V. (GAS101), en sus instalaciones 
cuenta con tres tanques de gas L.P. cada uno de 3,400 L, esta gasera en su nivel de peligro bajo 
afectaría las instalaciones de la gasolinera Servicios de Gasolinera Tamaulipas (GSO111), creando 
efecto dominó en caso de que la radiación de 5Kw/m2 (Tabla 100), esta gasolinera está ubicada en el 
Blvd. Adolfo López Mateos, de la colonia Universidad Poniente (Figura 72). 
 

Tabla 100. Análisis estadístico de la posible afectación por explosión de Termo Gas en 
Tampico. 

GASERA TERMO GAS, GAS101, CON 3,400 L DE GAS LP 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Bola de Fuego 1 5 42.1 
Viviendas 
 

300,000.00 

Alto 2 5 62.07 480,000.00 

Medio 9 30 122.00 1,620,000.00 

Bajo 20 64 178.83 Viviendas, 
Gasolinera GSO111 2,460,000.00 

 
En la estación de servicio Distribución de Gas de Tampico S.A. de C.V. (GAS100), se tienen 

cuatro tanques de almacenamiento con volúmenes de 5,000 L. En la Tabla 7 se resumen las afectaciones 
que podría causar en caso de explosión (Tabla 101). 
 

Tabla 101. Análisis estadístico de la posible afectación por explosión de Distribución de Gas 
Tampico. 

GASERA DISTRIBUCIÓN DE GAS TAMPICO, GAS100, CON 5,000 L DE GAS LP 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Bola de Fuego 9 29 47.88 

Viviendas 

2,850,000.00 

Alto 40 132 97.01 9,840,000.00 

Medio 71 255 143.85 12,960,000.00 

Bajo 180 646 210.84 21,720,000.00 
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 72. Escenario de explosión y posible radio de afectación de Termo Gas en Tampico. 
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VIII.3.b. Gasolineras 
 

En las cabeceras Municipales de Tampico, Madero y Altamira, se contabilizaron 27, 14 y seis 
gasolineras (Figura 73) respectivamente, para las mismas se realizó la simulación de explosión y la 
afectación ocasionada por la radiación térmica que se generaría en caso de explosión (Tabla 102). 
 

Tabla 102. Estaciones de servicio para venta de gasolina. 

MUNICIPIO CANTIDAD DE GASOLINERAS 

Altamira 6 

Ciudad Madero 14 

Tampico 27 

TOTAL 47 

 
Se realizó la simulación para las 47 gasolineras considerando los tres tipos de combustible, 

representando en las figuras únicamente las que tienen mayor área de influencia de la radiación térmica, 
regularmente las que presenta el radio de mayor área es el correspondiente a combustible Magna, por 
ser el combustible de mayor demanda (a excepción de Diesel en carreteras que tienen el paso permitido 
a vehículos de autotransporte de carga). 
 

De manera similar a las gaseras, existen zonas de las ciudades analizadas para este tema que 
no cuentan con información de las AGEB’s, por lo que sólo se contabilizan los niveles que resultan con 
afectación. 
 

Es importante mencionar que debido a la capacidad de arder de cada tipo de combustible, las 
explosiones en gasolineras, comparadas a las de gaseras, son de menores dimensiones en cuanto a 
área de afectación. En este caso se generaron tres radios de afectación en función de la radiación 
térmica: 
 
• Radio de Peligro Alto con radiación térmica de 31.5 kW/m2,  es suficiente para causar daños a 

equipos de proceso y colapso de estructuras. Deceso de seres vivos que estén dentro de este radio 
de afectación. 

• Radio de Peligro Medio con radiación térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede alcanzar el punto 
de ignición, el acero delgado puede perder su integridad mecánica, y los seres vivos que estén dentro 
de este pueden morir. 

• Radio de Peligro Bajo con radiación de 5.05 kW/m2, en el que los seres vivos pueden presentar 
quemaduras de diversos grados, por una exposición de 20 segundos. 
 

Para determinar los radios de peligro se involucraron varios factores, tales como las dimensiones 
de la trincheras de seguridad de tanques de almacenamiento, número y capacidad máxima de los 
mismos, tipo de combustible, temperatura, entre otros. Los radios de afectación se establecieron bajo la 
metodología descrita al inicio de este capítulo. 
 

A continuación se hace una breve descripción de la simulación hecha en gasolineras de Altamira. 
A fin de conocer particularidades sobre las gasolineras, así como de los resultados de la modelación, se 
recomienda consultar el Anexo II, así como el Sistema de Información Geográfica anexo al presente 
Atlas. 
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Figura 73. Ubicación de gasolineras verificadas en los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
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Altamira 
 

Servicio de Gasolinera Lepacaba S.A. de C.V. con clave de estación 5739 (GSO300), con 
tanques de almacenamiento Magna de 80,000 L, y Premium de 60,000 L, ubicada sobre la carretera 
Tampico – Mante, el diámetro de afectación es de 46.04 m, para esta zona no hay viviendas en el área 
de influencia de la radiación térmica. 
 

Gasolinera Altamira con clave EST-2352 (GSO301) dispone con tres tanques de 
almacenamiento, uno para magna con capacidad de 60,000L al igual que el Premium, uno de diesel de 
80,000 L; realizando la simulación para cada tipo de combustible, el área de afectación resultó ser mayor 
para la gasolina que para el diesel, aún siendo que la cantidad de diesel es mayor (Tabla 103). 
 

Tabla 103. Análisis de la posible afectación por explosión de Gasolinera. 
GASOLINERA ALTAMIRA ES-2352, GSO301 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 14.50 

Viviendas 

150,500.00 

Medio 2 4 25.72 315,350.00 

Bajo 3 10 41.75 240,400.00 
 

Servicio Larraga S.A. de C.V. EST-4617 (GSO302) en Altamira cuenta con un tanque de 40,000 
L para combustible magna, la afectación que podría causar si explotara, estaría comprendido dentro de 
un radio de 28.94 m, en este caso, la gasera Hilda Gas (GAS300) ubicada a aproximadamente 430m 
sería la que dañaría en caso de explotar a la gasolinera (Tabla 104). 
 

Tabla 104. Análisis de la posible afectación por explosión de Servicio Larraga. 
GASOLINERA SERVICIO LARRAGA ES-4617, GSO302 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 0 1 9.52 No tiene No aplica 

Medio 1 2 17.62 
Viviendas 

210,000.00 

Bajo 2 3 28.94 240,000.00 

 
Servicio Aeropuerto EST-3201 (GSO303), ubicada en la carretera Tampico-Mante, dentro de la 

Colonia Laguna de la Puerta, en Altamira. Tiene un tanque de almacenamiento Magna de 60,000 L y uno 
de diesel de 80,000 L, que en caso de explosión dañarían una parte de las colonias Américo Villarreal y 
el Condominio San Ángel. 
 

Servicio Gasolinera Lepacaba S.A. de C.V. EST-8959 (GSO304, localizada en la Avenida 
Altamira, de la Colonia Revolución Obrera en Altamira. Cuenta con tres tanques de almacenamiento, uno 
para gasolina magna con capacidad de 60,000 L, uno para gasolina Premium de 45,000 L y uno diesel de 
80,000 L, La simulación de radio de afectación mayor es del tanque de magna  y/o premium. Las colonias 
que resultarían con daños en caso de una explosión son La Morita y Sipobladur (Tabla 105). 
 

Tabla 105. Análisis de la posible afectación por explosión de Gasolinera Lepacaba. 
SERVICIO GASOLINERA LEPACABA ES-8959, GSO304 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 0 0 14.50 No tiene No aplica 

Medio 1 1 25.72 
Viviendas 

210,000.00 

Bajo 1 1 41.75 120,000.00 
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Gasolinera Las Palmas, EST-4215 (GSO305) ubicada en la carretera Tampico – Mante, cerca 

de las colonias dos de Mayo (San Arnoldo) y Central de Abastos. Esta gasolinera cuenta con 2 tanques 
de 60,000 L magna y premium, y un tanque diesel de 80,000 L).  
 

Madero 
 

A continuación se hace una breve descripción de la simulación hecha en gasolineras en Ciudad 
Madero. Para el caso de esta ciudad se presenta la misma situación de algunas de las gasolineras que 
se han mencionado antes, al no tener datos de las AGEB’s no es posible establecer una cantidad de 
personas y/o viviendas afectadas. 
 

El Servicio Boulevard S.A. de C.V. EST-2862 (GSO000), cuenta con tres tanques de 
almacenamiento, uno para cada tipo de combustible, con capacidad de 30,000 L, se encuentra ubicado 
por la Calle Adolfo López Mateos, de la Colonia Esfuerzo Nacional Ciudad Madero. No se contó con 
información de los AGEB’s por lo cual no se determinó el número de habitantes ni viviendas expuestos si 
en un momento dado se presentara una explosión. 
 

En la estación de Servicio 18 de Marzo S.A. de C.V. EST-2351 (GSO100), se localiza en la Av. 
1° de Mayo, de la Colonia Los Mangos, Ciudad Madero. Cuenta con dos tanques de magna y premium 
de 40,000 L cada uno, al momento de ocurrir una explosión, las colonias Las Conchitas y Los Mangos 
resultaría con daños. El radio de influencia de la radiación térmica tiene un alcance de 29.05m (Figura 
74). 
 

La Gasolinera El Manantial S.A. de C.V. EST-7686, (GSO101), ubicada en el Blvd. Adolfo 
López Mateos, de la Colonia Los Mangos, Ciudad Madero. Tiene dos tanques de almacenamiento con 
capacidad de 40,000 L de magna y premium cada uno, uno de diesel de 30,000 L. En la Tabla 106 se 
muestra la afectación que ésta tendría en caso de explosión (Tabla 106). 
 

Tabla 106. Análisis de la posible afectación por explosión de Gasolinera El Manantial. 
GASOLINERA EL MANANTIAL ES-7686, GSO101 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 3 3 17.7 735,000.00 

Bajo 4 5 29.05 540,000.00 

 
Gasolinera Servicio Juan Antonio Biotegui Etienne EST-3561, (GSO200), ubicada en la calle 

Chihuahua y Mérida, de la Colonia Hidalgo, Ciudad Madero, en sus instalaciones tiene dos tanques de 
almacenamiento con volúmenes de 45,000 y 40,000 L para magna y premium respectivamente, la 
Colonia Hipódromo resultaría afectada si la situación de explosión se presentara (Tabla 107 y Figura 75). 
 

Tabla 107. Análisis de la posible afectación por explosión de Gasolinera Biotegui Etienne. 
GASOLINERA SERVICIO BIOTEGUI ETIENNE ES-3561, GSO200 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 3 10.52 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 2 7 19.24 420,000.00 

Bajo 4 11 31.48 480,000.00 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN EN 
GASOLINERAS

 
Figura 74. Escenario de explosión y posible radio de afectación de Gasolinera 18 de Marzo. 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN EN 
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Figura 75. Escenario de explosión y posible radio de afectación de gasolinera Biotegui Etienne en Madero. 
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En la estación de Servicio Yugar S.A. de C.V., EST-4213 (GSO201), que está ubicada en las 

calles Jiménez y Necaxa, de la Colonia Hipódromo, tiene dos tanques de almacenamiento de combustible 
premium y magna de 30000L cada uno. La posible afectación se muestra en la Tabla 108. 
 

Tabla 108. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Servicio Yugar. 
GASOLINERA SERVICIO YUGAR ES-4213, GSO201 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.47 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 3 17.55 210,000.00 

Bajo 1 5 28.83 120,000.00 

 
En la calle Guatemala Poniente en la Colonia Vicente Guerrero, en Madero se localiza la 

gasolinera Súper Servicios Estadio S.A. de C.V. EST-6639 (GSO202), cuenta con dos tanques de 
50,000 L, uno para almacenar combustible tipo magna y uno de Premium (Tabla 109). 

 
Tabla 109. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Servicio Estadio. 

GASOLINERA SUPER SERVICIO ESTADIO ES-6639, GSO202 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 2 11.86 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 2 6 21.08 420,000.00 

Bajo 6 16 34.4 720,000.00 

 
La estación de servicio Súper Servicio Unidad S.A. de C.V. EST-4698 (GSO203) ubicada en la 

Av. Monterrey, de la Colonia Ampliación de la Unidad Nacional, tiene tanques de capacidad 40,000 L, 
para magna y premiun. En caso de presentarse explosión, el radio de mayor influencia por la radiación 
térmica sería de 29.05 m (Tabla 110). 
 

Tabla 110. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Servicio Unidad. 
GASOLINERA SUPER SERVICIO UNIDAD ES-4698, GSO203 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 3 17.7 210,000.00 

Bajo 2 7 29.05 240,000.00 

 
Servicio Gasolinera Sánchez Juárez EST-4305 (GSO204), en la cual hay dos tanques de 

almacenamiento, para magna y premium, de 50,000 L cada uno, en este caso sólo unos de los niveles de 
peligro muestra afectación puesto que para los demás no hay información respectiva a las AGEB’s, este 
nivel es el de Peligro Bajo, en este caso el área de influencia de la radiación térmica donde se afectaría 
una vivienda y tres personas, con un valor de infraestructura expuesta de $180,000.00 y un radio máximo 
de 34.4 m. 
 

La Estación de Servicio Yugar S.A. de C.V. EST-3982 (GSO205), localizada en la Av. Madero, 
de la Colonia Ampliación Nacional, aunque el área que abarcaría la radiación térmica alcanzaría una 
porción de la Colonia Unidad Nacional (Tabla 111). Los tanques de almacenamiento que tiene este 
establecimiento son dos, uno premium y uno magna, de capacidad 40, 000 L cada uno.  

 
Tabla 111. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Servicio Yugar. 
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GASOLINERA SERVICIO YUGAR ES-3982, GSO205 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 2 6 17.7 420,000.00 

Bajo 4 13 29.05 480,000.00 

 
Gasolinera Braro S.A. de C.V. EST-2330, GSO206, localizada en la Av. Álvaro Obregón y Haití, 

de la Colonia Centro en Madero. Los tanques de almacenamiento de magna y premium tienen una 
capacidad de 40,000 L cada uno (Tabla 112). 
 

Tabla 112. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Braro. 
GASOLINERA BRARO ES-2330, GSO206 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 1 17.7 210,000.00 

Bajo 1 2 29.05 120,000.00 

 
Auto Express S.A. de C.V. EST-7465, GSO207, ubicada entre las colonias Los Mangos y Jardín 

20 de Noviembre, sobre el Blvd. Adolfo López Mateos, en Madero. El número de tanques de 
almacenamiento magna y premium es de uno para cada tipo de combustible, con capacidad de 60,000 L. 
La afectación que podría suscitarse en caso de explosión se muestra en la Tabla 113. 
 

Tabla 113. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Auto Express. 
GASOLINERA AUTOEXPRESS ES-7465, GSO207 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 2 14.58 

Viviendas 

750,000.00 

Medio 2 3 25.83 525,000.00 

Bajo 4 10 41.91 540,000.00 

 
Tampico 

 
La mayoría de las gasolineras de Tampico no presentan afectación a centros de acumulación 

masiva, hay otras para las que no se tiene la información de las AGEB’s. Una de las gasolineras es 
Servicio Baral S.A. de C.V. EST-4583 (GSO001) ubicada en la carretera Tampico – México, cerca de las 
colonias Las Américas, República de Cuba, y Ejidatarios, en Tampico tiene dos tanques de 40,000 L uno 
premium y uno magna (Tabla 114). 
 

Tabla 114. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Servicio Baral. 
GASOLINERA SERVICIO BARAL ES-4583, GSO001 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 4 17.7 210,000.00 

Bajo 3 7 29.05 360,000.00 

 
La gasolinera Servicios Automotrices S.A. de C.V. con número de estación 9823 (GSO002) 

cuenta con dos tanques de 40,000 L, magna y Premium. Situada en la calle Hidalgo y Puerta, de las 
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colonias Fray de Olmos y Las Flores, en Tampico. Para cuantificar la afectación se realiza un resumen 
donde se mencionan la posible afectación por explosión de la gasolinera (Tabla 115). 
 

Tabla 115. Análisis de la posible afectación por explosión de Servicios Automotrices. 
GASOLINERA SERVICIOS AUTOMOTRICES ES-9823, GSO002 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 3 17.7 210,000.00 

Bajo 3 7 29.05 360,000.00 

 
La estación denominada Servicios Unidos S.A. de C.V. EST-2336 (GSO003), ubicada en la 

calle Hidalgo, dentro de las colonias Águila y Guadalupe, cuenta con dos tanques de almacenamiento de 
magna y premium de 40,000 L cada uno (Tabla 116). 
 

Tabla 116. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Servicios Unidos. 
GASOLINERA SERVICIOS UNIDOS ES-2336, GSO003 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 2 3 17.7 420,000.00 

Bajo 2 5 29.05 240,000.00 

 
La afectación que la gasolinera Impulsora Allende S.A. de C.V. EST-2327 (GSO100), cuenta 

con dos tanques, uno magna y otro premium, ambos con capacidad de 40,000 L. Esta gasolinera está 
ubicada en la calle Aduana de la colonia Centro en Tampico. 
 

Tabla 117. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Impulsora Allende, 
GASOLINERA IMPULSORA ALLENDE ES-2327, GSO100 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 14.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 3 4 25.83 630,000.00 

Bajo 5 14 41.91 600,000.00 

 
La gasolinera Servicios Unidos S.A. de C.V. EST-2340 (GSO101) está ubicada en la Privada 

Ignacio Zaragoza, de la Colonia Centro y una parte de la Colonia Guadalupe Mainero, tiene tanques de 
almacenamiento para los tres tipos de combustible, una magna, una premium, y una diesel con 
capacidad cada uno de ellos de 40, 000 L, podría afectar personas y casas cerca de la gasolinera (Tabla 
118)  
 

Tabla 118. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Servicios Unidos. 
GASOLINERA SERVICIOS UNIDOS ES-2340, GSO101 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 4 14.58 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 5 9 25.83 1,050,000.00 

Bajo 8 21 41.91 960,000.00 
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La gasolinera Acyr del Golfo S.A. de C.V. EST-4565 (GSO102) localizada en la calle 
Tamaulipas en Tampico, tiene un tanque de magna con capacidad de 60,000 L, en caso de explosión 
podría dañar personas y viviendas en las colonias Guadalupe Victoria y Tamaulipas (Tabla 119), 

 
Tabla 119. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Acyr del Golfo. 

GASOLINERA ACRY DEL GOLFO ES-4565, GSO102 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 2 14.58 

Viviendas 

750,000.00 

Medio 3 6 25.83 735,000.00 

Bajo 5 16 41.91 660,000.00 

 
La gasolinera Nexium Servicios Isleta S.A. de C.V. con punto de control GSO103, y número de 

estación de servicio 3018, no tiene datos de número de personas ni de viviendas por lo que es difícil 
determinarlos, el radio máximo de afectación es de 41.91 m. 
 

La gasolinera GSO104, con número de estación de servicio 5695, Gasolineras de Colonias de 
Tampico S.A. de C.V. ubicada en la Av. Cuauhtémoc de la colonia Rodríguez, tiene dos tanques de 
almacenamiento de magna y premium, cada uno con volumen de 40,000 L. La afectación que podría 
causar se muestra en la Tabla 120. 
 

Tabla 120. Análisis de la posible afectación por explosión de Gasolineras de Colonias de 
Tampico. 

GASOLINERAS DE COLONIAS DE TAMPICO ES-5695, GSO104 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 3 11.52 

Viviendas 

450,000.00 

Medio 1 6 20.9 315,000.00 

Bajo 4 13 34.14 660,000.00 

 
Las gasolineras Unión de Gasolineras del Sur de Tamaulipas ES2343 y Gasolinera Carlos Olvera 

Obele ES6138 se abordan de manera conjunta debido a su relativa cercanía la una con la otra. Cabe 
destacar que en caso de explosión no presentarían efecto dominó. 
 

La afectación de la gasolinera Unión de Gasolineras del Sur de Tamaulipas, EST-2343, 
(GSO105), sería hacia la escuela con nivel preescolar El Carrusel de Tampico (ESC317) a una distancia 
de 30 m, fuera de los radios de afectación de la radiación térmica (Tabla 121). Esta estación de servicio 
se localiza sobre la Av. Hidalgo esquina con calle Elías Farías de la colonia del Pueblo. En sus 
instalaciones tiene dos tanques de almacenamiento de magna y premiun con capacidad de 40, 000 L. 
 

Tabla 121. Análisis de la posible afectación por explosión de Unión de Gasolineras de Sur.  
UNIÓN DE GASOLINERAS DEL SUR DE TAMAULIPAS ES-2343, GSO105 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 9.58 

Viviendas 

450,000.00 

Medio 1 3 17.7 315,000.00 

Bajo 2 6 29.05 300,000.00 

 
En la segunda gasolinera cerca a la anterior, el Colegio Técnico Decroly (Bachillerato) 

Tecnológico en Puericultura (ESC190), resultaría dañado en caso de explosión de la Gasolinera Carlos 
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Olvera Obele EST-6138 (GSO301), Cuenta con dos tanques, uno de magna de 60,000 L y premium de 
40,000 L, se localiza en la Avenida Hidalgo, esquina Torres colonia Cambell (Tabla 122 y Figura 76). 
 

Tabla 122. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Carlos Olvera. 
GASOLINERA CARLOS OLVERA OBELE ES-6138, GSO301 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 0 0 14.58 No tiene No aplica 

Medio 2 3 25.83 Viviendas, 
escuela:(ESC190) 525,000.00 

Bajo 5 16 41.91 Viviendas 720,000.00 

 
La gasolinera es Loga de Tampico S.A. de C.V. estación de servicio EST-8906 (GSO107), 

cuenta con dos tanques de combustible de capacidad de 40,000 L, magna y premium cada uno. En caso 
de explosión afectaría viviendas y personas en la colonia Enrique Cárdenas González (Tabla 123). 
 

Tabla 123. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Loga. 
GASOLINERA LOGA DE TAMPICO ES-8906, GSO107 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 3 14.58 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 2 6 25.86 420,000.00 

Bajo 4 10 41.91 480,000.00 

 
Estación de Servicio Larraga S.A. de C.V., EST-5820 GSO108, en caso de explosión afectaría 

a casas y personas que vivan cerca de la gasolinera (Tabla 124), tiene tres tanques de almacenamiento 
de combustibles, uno para cada tipo, con capacidad de 40,000 L, de entre las colonias más susceptibles 
destaca la Colonia Enrique Cárdenas González. 
 

Tabla 124. Análisis de posible afectación por explosión de gasolinera Servicio Larraga. 
GASOLINERA SERVICIO LARRAGA ES-5820, GSO108 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 5 17.7 210,000.00 

Bajo 3 12 29.05 360,000.00 

 
La estación de servicio Planta Vitalizadora S.A. de C.V. EST-2348 (GSO109), en caso de 

explosión se verían afectadas las personas y las viviendas cercanas al establecimiento, la cantidad de 
combustible que tienen en este establecimiento es de 40,000 L (Tabla 125). 

 
Tabla 125. Análisis de posible afectación por explosión de la gasolinera Planta Vitalizadora. 

GASOLINERA PLANTA VITALIZADORA ES-2348, GSO109 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 14.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 1 25.86 210,000.00 

Bajo 2 7 41.91 240,000.00 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN EN 
GASOLINERAS

 
Figura 76. Escenario de explosión de las gasolineras Carlos Olvera, y Unión de Gasolineras en Tampico. 
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En la colonia La Herradura, en la Av. Hidalgo, la gasolinera Auto Express S.A. de C.V. con 
número de estación 5461 y punto de control GSO110, la cual cuenta con dos tanques de combustible, 
uno para gasolina magna con capacidad de 100,000 L y uno para gasolina premium de 50000L, entre las 
afectaciones que podría tener es hacia una porción de la colonia Laguna de la Herradura (Tabla 126). 

 
Tabla 126. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Auto Express. 

GASOLINERA AUTOEXPRESS ES-5461, GSO110 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 17.44 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 1 30.45 210,000.00 

Bajo 2 2 49.19 300,000.00 

 
La gasolinera Servicios de Gasolinera Tamaulipas S.A. de C.V. EST-8549, GSO111, tiene tres 

tanques de almacenamiento de magna de 89,000 L, premium y diesel de 60,000 L. Puede ser afectada 
en caso de que la gasera Termo Gas (GAS101) explotara, pues quedaría dentro del radio de influencia 
de radiación térmica de peligro bajo (Tabla 127 y Figura 77). 
 

Tabla 127. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Tamaulipas. 
GASOLINERA TAMAULIPAS ES-8549, GSO111 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 16.89 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 4 29.57 210,000.00 

Bajo 2 8 47.8 240,000.00 

 
La estación de servicio con número 8123, Auto Park Huasteco S.A. de C.V. GSO112, tiene dos 

tanques de almacenamiento uno premium y uno magna con volumen de 50000L, queda ubicada en la Av. 
Valles de la colonia Fraccionamiento Comercial Framboyanes (Tabla 128). 
 

Tabla 128. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera AutoParK. 
GASOLINERA AUTOPARK HUASTECO ES-8123, GSO112 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 11.66 

Viviendas 

450,000.00 

Medio 1 1 21,08 315,000.00 

Bajo 1 1 34.4 180,000.00 
 
Las colonias que se verían dañadas parcialmente son Los Maestros y El Arenal, lo anterior en 

caso de que se suscitara una explosión en alguno de los tanques de almacenamiento de la gasolinera 
Las Palmas S.A. de C.V.  EST-5205 (GSO113) los tanques con los que cuenta son dos uno de magna 
con capacidad de 69,000 L y uno de premium con 60,000 L (Tabla 129). 
 

Tabla 129. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Las Palmas. 
GASOLINERA LAS PALMAS ES-5205, GSO113 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 5 15.64 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 2 7 27.56 420,000.00 

Bajo 4 15 44.62 480,000.00 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN EN 
GASOLINERAS

 
Figura 77. Escenario de explosión de la gasolinera Servicios de Gasolinera en Tampico  
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Son dos tanques con volúmenes de 59,000 L de gasolina magna, los que están en la gasolinera 
Hidrosina Plus S.A. de C,V. con clave de estación 6244 (GSO114) en caso de explosión afectaría 
principalmente a  la colonia Fco. Javier Mina, además de otras viviendas y personas (Tabla 130). Está 
localizada en la Av. Hidalgo, en la carretera Tampico-Madero. 
 

Tabla 130. Análisis de la posible afectación por explosión de gasolinera Hidrosina Plus. 
GASOLINERA HIDROSINA ES-6244, GSO114 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 14.33 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 1 25.43 210,000.00 

Bajo 1 1 41.27 120,000.00 

 
La gasolinera Servicio Tampico S.A. de C.V. GSO303, con clave de estación 2344, localizada en la 

Av. Hidalgo de la colonia Moctezuma, cuenta con dos tanques de almacenamiento para el combustible, 
éstos tienen capacidad de 40,000 L, siendo uno para magna y uno para premium (Tabla 131) 
 

Tabla 131. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Servicio Tampico. 
GASOLINERA SERVICIO TAMPICO ES-2344, GSO303 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 5 8.58 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 3 11 17.7 630,000.00 

Bajo 4 14 29.05 480,000.00 

 
El Servicio Gasolinera Hidalgo S.A. de C.V. estación 2342 (GSO304), se localiza en la colonia 

Smith, en la Av. Hidalgo, tiene dos tanques de almacenamiento de 40,000 L para magna y premium. La 
afectación se desglosa en la Tabla 132.  
 

Tabla 132. Análisis de la posible afectación por explosión de la gasolinera Hidalgo. 
GASOLINERA HIDALGO ES-2342, GSO304 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 9.58 

Viviendas 

300,000.00 

Medio 1 1 17.7 210,000.00 

Bajo 1 1 29.05 120,000.00 

 
La estación de servicio 3898, Central de Aceites y Lubricantes GSO305, de la colonia Allende, 

ubicada sobre la calle Ejercito Mexicano, esquina con Insurgente, cuenta con dos tanques de 
almacenamiento de 60,000 L de gasolina Premium, y de 80,0000 L de magna, en situación de que se 
presente un evento de explosión (Tabla 133). Las colonias afectadas son Los Pinos y Allende. 
 

Tabla 133. Análisis de la posible afectación por explosión de Aceites y Lubricantes. 
GASOLINERA CENTRAL DE ACEITES Y LUBRICANTES ES-3898, GSO305 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 2 2 16.27 

Viviendas 

600,000.00 

Medio 2 4 28.57 420,000.00 

Bajo 4 9 46.22 540,000.00 
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La escuela Félix de Jesús Rougier de nivel preescolar, resultaría afectada junto a varias viviendas 
por la explosión de la gasolinera Central de Combustibles y Lubricantes EST-3897 (GSO800) la 
gasolinera tiene dos tanques de volumen 80,000 L, uno de magna y otro de diesel. Está localizada en la 
colonia Los Pinos, en la Av. Universidad (Tabla 134 y Figura 78). 
 

Tabla 134. Análisis de la posible afectación por explosión de Combustibles y Lubricantes. 
GASOLINERA CENTRAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ES-3897, GSO800 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 1 16.27 No tiene 450,000.00 

Medio 2 2 28.57 Escuela ESC825 630,000.00 

Bajo 4 11 46.22 Viviendas 720,000.00 

 
 
El Servicio Boulevard S.A. de C.V. EST-8926 con clave del punto de control GSO801, tiene dos 

tanques de almacenamiento, uno magna y otro premium con capacidad de 60,000 L cada uno. En la 
Tabla 135 se muestra la afectación que causaría en caso de presentarse una explosión. Esta gasolinera 
está ubicada en la Av. Hidalgo esquina Agua Dulce, de la Colonia Petrolera; una porción del 
Fraccionamiento La Florida resultaría dañado en caso de explotar esta gasolinera. 
 

Tabla 135. Análisis de la posible afectación por explosión de Servicio Experts. 
GASOLINERA SERVICIO EXPERTS ES-8926, GSO801 

NIVEL DE PELIGRO VIVIENDAS POBLACION 
RADIO DE 

AFECTACIÓN 
(m) 

AFECTACIÓN 
VALOR DE 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA ($) 

Alto 1 2 14.58 

Viviendas 

450,000.00 

Medio 1 4 25.83 315,000.00 

Bajo 3 10 41.91 540,000.00 
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MODELO DE PELIGRO POR 
EXPLOSIÓN EN 
GASOLINERAS

 
Figura 78. Escenario de explosión de gasolinera Central de Combustibles y Lubricantes, Tampico. 
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VIII.4. Ductos 
 

Dado el detalle de información para el Atlas de Riesgos de los Municipios Tampico, Madero y 
Altamira, se recomienda al lector, a fin de conocer con mayor detalle las gasolineras y gaseras aquí 
simuladas, se recomienda al lector consultar el tomo de anexos, así como el Sistema de Información 
Geográfica adjunto al presente Atlas.  
 

Tamaulipas es el sexto Estado con mayor número de ductos en la República Mexicana La 
presencia de esta red de transporte data después de la construcción de la refinería de Francisco I. 
Madero, que fue edificada sobre una margen del Río Pánuco, a partir de entonces la industria petrolera 
opera sin interrupción con una continúa actividad que ha facilitado la expansión de su infraestructura, 
creando centros de procesadores de gas, complejos petroquímicos y estaciones de almacenamiento con 
el fin de llevar acabó el procesamiento y refinación del petróleo y sus derivados.  
 

La refinería "Francisco I. Madero" produce un volumen promedio por día de 55 mil 900 barriles de 
gasolina Pemex- Magna; 9 mil 800 de Premium ultra bajo azufre; 6 mil 600 barriles de Turbosina;  41 mil 
800 barriles de Diesel; 11 mil 500 barriles de combustóleo pesado y 4 mil barriles de asfalto. 
Adicionalmente, se produce un promedio diario de 279 toneladas de azufre y 2 mil 492 barriles de negro 
de Humo, materias primas que se utilizan en la industria petroquímica; y 2 mil 594 toneladas de Coque. 
PEMEX mantiene volúmenes de producción de gasolinas, diesel y otros destilados para atender la 
demanda en los Municipios de Ciudad Madero, Tampico, Altamira y otras ciudades del Estado de 
Tamaulipas (PEMEX, 2005). 
 

La necesidad de transportar los productos, da origen a la creación de terminales de reparto y al 
sistema de transporte por medio de ductos, esta red nace en los pozos de producción donde el 
hidrocarburo es transportado hacia los centros de refinación para su proceso de separación, 
transformación y purificación. Una vez procesados, los productos son enviados a través de ductos de 
acero que pueden ir sobre la superficie o bajo la tierra atravesando la más variada topografía. La 
capacidad de transporte depende del diámetro de las tuberías, mismas que varían de 3” a 48” de 
diámetro, donde los principales productos transportados son: petróleo crudo, gas natural, gasolinas, 
diesel entre otros (Anuario Estadístico de Pemex). La red de ductos cumple con funciones específicas 
para transportar los productos, pueden variar de poliductos, oleoductos a gasoductos, la mayoría de las 
veces estas tuberías comparten en gran medida los corredores de derechos de vía 
 

Esta red consta de aproximadamente 262 kilómetros de longitud, los cuales se distribuyen a 
través de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. En su trayecto este sistema de ductos está 
expuesto a una serie de factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de accidentes. A parte de 
los agentes como la lluvia y salinidad que aceleran el deterioro de las tuberías por corrosión, la invasión 
del derecho de vía, golpes mecánicos y la toma clandestina son los factores más recurrentes que pueden 
aumentar el nivel de peligro. De acuerdo a los datos de accidentes emitidos por Pemex-Refinación 
(2004), los casos con mayor número de registró de accidentes corresponde la toma clandestina, 
corrosión y golpe mecánico. En ocasiones los accidentes de obras civiles se deben a que no se cuenta 
con un registró oficial de la ubicación exacta de pozos, ductos y tuberías. 
 

A pesar de los claros señalamientos (postes amarillos-Fotografía 48), donde Pemex advierte que 
no se debe construir, excavar, ni golpear en las áreas delimitadas como derecho de vía, existen alrededor 
de 36,858 personas conviviendo en zonas de peligro, lo anterior por edificar sus viviendas sobre la red de 
ductos o a distancias cortas de los mismos, siendo que el derecho de vía marca una distancia promedio 
de 25 a 30 metros. Estos señalamientos generalmente son ignorados al otorgan permisos para 
construcción de viviendas e instalación de servicios públicos. Altamira es uno de los Municipios con 
mayores probabilidades de ser afectado por explosión de ductos, ya que el 15% de sus habitantes viven 
en áreas de peligro, seguido de Madero con 7.4% de sus habitantes, mientras que en Tampico el 
porcentaje es del orden de uno por ciento. 
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Fotografía 48. Señalamiento en ductos de Pemex sobre el derecho de 

vía de 30 metros. 
 

VIII.4.a. Peligro por Ductos 

Para analizar el peligro por Ductos, y al no disponer con información específica por parte de 
Pemex, se hizo el análisis con la información disponible del INEGI (2005), en cuanto a la trayectoria y 
distribución, líneas de conducción, y clasificación de tuberías subterráneas y superficiales, sin embargo, 
carece de datos básicos para llevar a cabo un análisis de riesgo, por lo cual a continuación únicamente 
se aborda a nivel de peligro. 

Para obtener el peligro, se realizó la zonificación con base en los parámetros establecidos en el 
apartado de Identificación de Peligros y Riesgos Químicos de la Guía Metodológica de CENAPRED, 
(2006). En ésta metodología se señala que para determinar la distancia de seguridad de un ducto se 
debe utilizar la Tabla 136, en la cual se indica la distancia de acuerdo al diámetro de la tubería, la presión 
de operación y la sustancia transportada. Sin embargo, cuando se carece de información sobre el posible 
impacto de la ruptura de un ducto a otro(s) se debe considerar la distancia mayor determinada para los 
ductos que se alojan en el derecho de vía y la distancia se mide hacia ambos lados a lo largo del eje del 
ducto. Las consideraciones para determinar la zona de impacto potencial están destinadas a proporcionar 
un margen adicional de seguridad.  

 
Para realizar el análisis de peligro, se consideró el escenario máximo de peligrosidad establecido 

en la Tabla 136, considerando 200 metros de zonificación para ambos lados en toda la trayectoria de los 
ductos, dado que se carece de información básica sobre tipo de combustible transportado y las 
características de temperatura, presión y diámetro de los ductos. 
 

Con la zonificación de peligro y los datos de las AGEB’s, se llevó acabó el análisis estadístico en 
la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, para obtener el número de colonias, viviendas y 
personas que se ubican dentro de la zona de influencia de peligro por ductos (Fotografía 49). 
Considerando que no se cuenta con toda la información de ductos, es importante aclarar que en caso de 
omisión de sitios donde existen ductos, fue por falta de información actualizada. 
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Tabla 136. Distancias de seguridad en ductos de transporte de hidrocarburos. 
Diámetro en 

Pulgadas 
Trampa de 

Diablo 
Gasoductos Oleoducto y 

Gasolinoducto 
Gasoducto 

 100 > P ≥ 80 kg/zcm2   80 > P≥  50 kg/cm2    50 ≥ P  15 kg/cm2    P < 15 kg/cm2   
48  250  200     150     150  100     50    
36  250     200     150     150  100     50    
30  250     200     150     150  100     50    
24  200     150     150     100  100     50    
20  200     150     100     100  100     50    
18  150     100     100     100  75     35    
16  150     100     100     75  75     35    
14  150     100     75     75  75     35    
12  150     100     75     75  75     35    
10  100     75     75     75  50     35    
8  100     75     75     55  50     35    
6  75     75     75     50  35     35    
4  75     50     50     35  35     35    
3  50     35     35     35     35     35    
2  35     35     35     35     35     35    

Fuente: CENAPRED, 2006, la distancia se seguridad establecidas son en metros. 

 

 
Fotografía 49. Población cerca de Ductos 

 
 La red de ductos se distribuye en 262 kilómetros de tuberías subterráneas a través de los 
Municipios Tampico, Madero y Altamira, el trazo identificado por líneas en color rojo están compuestas 
por tuberías de uno, dos y tres conductos de manera simultánea que son conectadas de los pozos de 
producción de gas y petróleo al Norte de la ciudad de Altamira (Tabla 137), esta red se distribuye a través 
de otros trazos para transportar el producto de gas y/o crudo hacia la refinería Francisco I. Madero, para 
su procesamiento, una vez procesado se envía al Puerto de Altamira para su embarque con fines de 
exportación y distribución al interior del Estado, donde se conectan con centros procesadores de gas, 
complejos petroquímicos, termoeléctricas, estaciones de almacenamiento y reparto. Es importante 
mencionar que si bien se contó con la distribución de la red de ductos dentro de los tres Municipios, se 
desconoce con certeza, cuál estas líneas transporta gas, crudo o derivados de hidrocarburos (Figura 79). 
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Tabla 137. Tipo de líneas de traza de ductos 
MUNICIPIOS LINEAS LONGITUD KM 

Tampico, Madero y Altamira 

1 Conducto 179.57 

2 Conductos 58.01 

3 Conductos 25.31 

Total 262.89 km 

 
La traza de ductos atraviesa la zona urbana de Madero y Altamira, omitiendo gran parte el área 

urbana de Tampico, su mayor distribución se ubica al Norte de la Ciudad de Altamira, específicamente 
donde se localizan los pozos productores de gas y de petróleo, así como en las inmediaciones del Puerto 
de Altamira, donde la trayectoria de los ductos continúan con rumbo Norte-Noroeste hacia el interior del 
Estado de Tamaulipas. En Madero, los ductos se encuentran asociados a la refinería de Pemex, estos 
continúan hacia el Puerto de Altamira y al muelle en el Río Pánuco, para embarque y envió de productos 
a otros Estados de la República y exportación a otros países (Figura 79). 
 
 La zonificación por peligro por explosión en ductos expone que en la Ciudad de Tampico, si bien 
la traza de los ductos no pasa dentro de los límites de la ciudad, se localizan 818 personas en la zona de 
peligro por explosión, en el caso de Ciudad Madero, se localizan 26 Km distribuidos al interior de la 
ciudad, resultando 14,319 personas en zona de peligro, en el caso de Altamira es la ciudad que cuenta 
con una mayor extensión de ductos, con 236 Km, donde 21,721 personas están expuestas en zona de 
peligro por explosión (Tabla 138, Figura 80, Fotografías 50 y 51). 
 

Tabla 138. Ciudades, localidades, colonias, viviendas y personas ubicadas en zona de 
peligro. 

MUNICIPIO 

POBLACION 
TOTAL A 

NIVEL 
MUNICIPAL 

(1) 

LONGITUD 
DE 

DUCTOS 
Km 

CIUDAD 
POBLACION 

TOTAL A 
NIVEL 

CIUDAD (1) 

COLONIAS 
EN 

PELIGRO(2) 

VIVIENDAS 
EN 

PELIGRO(2) 

PERSONAS 
EN 

PELIGRO 
(2) 

POBLACION EN 
PELIGRO % (2) 

Altamira 162,628 236.93 

Altamira 50,896 24 1,557 5,933 

15.86% Cuauhtémoc 5,496 2 146 585 

Miramar 82,079 46 3,849 15,203 

Madero 193,045 25.96 Madero 193,045 16 3,736 14,319 7.42% 

Tampico 303,924 0 Tampico 303,635 1 198 818 0.27% 

Total 2,590,299 262.89  635,151 89 9,486 36,858 5.80% 

1.- II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005). 2.- Servicio Geológico Mexicano 2009 
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DUCTOS
TAMPICO, MADERO Y 

ALTAMIRA

 
Figura 79. Distribución de ductos en los Municipios Tampico, Madero y Altamira. 
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Fotografía 50. Escuelas cercanas al derecho de vía de ductos, Ciudad 

Madero. 
 

 
Fotografía 51. Válvula de ducto de gas cerca de casas habitación, 

Municipio Altamira. 
 
 En la ciudad de Tampico no se presenta derechos de vía de ductos de PEMEX. Sin embargo, la 
zonificación por explosión de ductos mostró que un sector de la ciudad se encuentra en zona de peligro. 
Al Norte de la ciudad, límites con el Municipio de Madero, la zonificación por peligro de ducto muestra que 
un sector de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo perteneciente a la ciudad de Tampico, se 
encuentra dentro de la zonificación por peligro de ducto y del rango establecido como área de seguridad, 
el cálculo estadístico arrojó un total de 198 viviendas de tipo III que alberga alrededor 818 personas 
(Tabla 139 y Figura 81). También se observó uno de los servicios públicos cerca de la zonificación por 
peligro de ductos, este corresponde al parque ecológico (ficha de campo CDE007), ubicado en la calle 
Pakistán en la colonia Solidad, Voluntad y Trabajo (Fotografía 52).  
 
 A pesar de que la ciudad de Tampico no cuenta con líneas de ductos sobre su traza, la 
zonificación muestra que parte de la ciudad puede verse afectada en ese pequeño sector de la ciudad. 
Las autoridades correspondientes deben de vigilar las inmediaciones de la colonia, sobre el sector Norte 
de la ciudad, con el fin de realizar los  planes de mitigación pertinentes para evitar accidentes. 
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Fotografía 52. Instalaciones de parque ecológico, ubicado cerca de la 

zonificación por peligro de ductos de PEMEX. 
 
 En Ciudad Madero, la línea de ductos se distribuye en dirección Norte Sur, la traza cruza en 
medio del Municipio y a un costado de la traza urbana, cerca de la zona de lagunas. La zonificación de 
peligro muestra que 16 colonias están asentadas en zona de peligro por explosión de ductos, donde 
están edificadas 3,736 viviendas de tipo I, II y III, donde a su vez residen 14,319 personas. Siendo las 
colonias Candelario Garza, Ampliación Candelario Garza, Dieciséis de Septiembre, Hipódromo, Las 
Flores, Revolución Verde y Adriana González de Hernández las que alojan mayor número de habitantes y 
los que representan mayor vulnerabilidad ante el peligro de explosión de ductos. Esta última corresponde 
a una de las colonias altamente marginadas del Municipio (Tabla 139). 
 
 De los servicios públicos ubicados dentro de la zonificación por peligro de ductos, corresponden a 
14 escuelas (una estancia infantil, seis preescolares, cuatro primarias, una secundaria, un bachillerato y 
una escuela en construcción), (Fotografías 53 y 54), así como 14 iglesias, un centro deportivo y tres 
Hoteles que se encuentran distribuidos en las colonias antes descritas. Para conocer las particularidades 
de las escuelas y demás sitios ubicados en zonas de peligro, se recomienda consultar el tomo de anexos, 
además del Sistema de Información Geográfica anexo al presente Atlas de Riesgo Municipal.. 
 

 
Fotografía 53. Ductos en la Primaria Prof. Carlos Riestra Rodríguez, 

Av. Ampliación Cuauhtémoc, Colonia Emiliano Zapata. 
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ZONIFICACIÓN DE 
DUCTOS 

TAMPICO, MADERO Y 
ALTAMIRA

 
Figura 80. Zonificación por peligro de explosión en ductos, Municipios Tampico, Madero y Altamira 
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Tabla 139. Colonias, población y viviendas que están en peligro por explosión de ductos en las ciudades de Tampico y Madero. 

CIUDAD 
POBLACION 
TOTAL  DE 
LA CIUDAD 

(1) 

NUMERO 
COLONIAS 
EN ZONA 

DE 
PELIGRO 

(2) 

TOTAL DE 
VIVIENDAS   
EN ZONA 

DE 
PELIGRO (2) 

TOTAL DE 
PERSONAS  

EN ZONA DE 
PELIGRO  

(2) 

NOMBRE DE LAS COLONIAS (1) 

NUMERO 
DE 

VIVIENDAS 
POR 

COLONIA 
(2) 

NUMERO 
DE 

PERSONAS 
POR 

COLONIA 
(2) 

POBLACION 
EN PELIGRO 

% (2) 

Tampico 303,635 1 198 818 Solidaridad, Voluntad y Trabajo 198 818 0.27 

Madero 193,045 16 3,736 14,319 

Ampliación Candelario Garza 245 1,100 

7.42 

Ampliación Dieciséis de Septiembre 182 760 

Ampliación Emiliano Zapata 275 974 

Candelario Garza 387 1,534 

Dieciséis de Septiembre 416 1,692 

Emiliano Zapata 15 64 

Fidel Velásquez 52 215 

Heriberto Kehoe 89 362 

Héroes de Nacozari 119 425 

Hidalgo Ote. 60 261 

Hipódromo 339 1,235 

Ignacio Zaragoza 11 41 

Las Flores 292 1,111 

Lic. Adriana González de Hernández Flores 370 1,136 

Revolución Verde 503 1,934 

Sahop 175 705 

Colonias Sin Nombre 206 770 

1.- II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2.- Servicio Geológico Mexicano, 2009 · 
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Fotografía 54. Ductos en la Estancia Infantil Súper Happy Kids, Av. 
Chichimecas esquina Paseo de los Mexicas, Col. 16. 

  
En lo que respecta a la Ciudad de Altamira, ubicada en la parte Sureste del Estado, corresponde a uno 
de los tres Municipios metropolitanos que conforman la zona conurbada más importante de Tamaulipas, 
de igual forma está asociada a una zona de auge económico e industrial, el exitoso desarrollo del Puerto 
Industrial de Altamira se consolida como uno de los cinco puertos más importantes de la República 
Mexicana, lo anterior debido a su infraestructura en comunicaciones terrestres, marítimo y aéreo, además 
de su importancia como compuerta comercial de México con los Estados Unidos y otros países. 
 

En Altamira la línea de ductos se distribuye en dirección Noroeste Sureste, la traza cruza en 
medio del Municipio y forma una red de ductos al Norte de la ciudad. La zonificación de peligro por 
explosión realizada en las localidades de Altamira muestra 24 colonias asentadas en zona de peligro, 
donde se encuentran alrededor de 1557 viviendas de tipo II y III, donde habitantes 5,933 personas. 
Siendo seis las colonias con mayor densidad poblacional: Altamira Sector I, Altamira Sector III, Industrial 
Guerrero, La Gloria, Magdaleno Aguilar y Santo Domingo (Tabla 140). 
 

En la localidad de Cuauhtémoc, las colonias José de Escandón y Jardín, se encuentran cerca del 
derecho de vía de ductos de PEMEX, sobre estas se localizan 146 viviendas con 585 personas (Tabla 
105). En la ciudad conurbada de Miramar, se encuentran 46 colonias asentadas dentro de la zona 
considerada de peligro por ductos, esta ciudad es la que concentra mayor densidad poblacional con 
15,203 personas que habitan alrededor de 3,849 viviendas. Las colonias que presentan alta densidad 
demográfica con más de 1,000 personas por colonia, corresponde a Miramar, Nuevo Tampico Sector 1, 
Santa Elena, Serapio Venegas Sector 1, Fraccionamiento Arboledas y Fraccionamiento Corredor 
Industrial (Tabla 141). 
 

La zonificación de peligro por explosión de ductos de PEMEX muestra que 72 colonias se 
encuentran asentadas sobre o adyacente al derecho de vía, con 5,552 viviendas y 21,721 personas en 
zona de peligro. Los servicios públicos ubicados dentro de la zonificación por peligro de explosión en 
ductos, corresponden a 22 escuelas, 11 iglesias y dos centros deportivos (Figura 82). 
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DUCTOS 
TAMPICO, MADERO Y 

ALTAMIRA

 
Figura 81. Zonificación por peligro de Ductos en las ciudades Tampico y Madero. 
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Tabla 140. Colonias, población y viviendas que están en peligro por ductos en las ciudades de Altamira 

CIUDAD 
POBLACION 

TOTAL A 
NIVEL CIUDAD 

(1) 

NUMERO DE 
COLONIAS 

(2) 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

(2) 

TOTAL DE 
PERSONAS 

(2) 
NOMBRE DE LAS COLONIAS (1) 

NUMERO DE 
VIVIENDAS POR 

COLONIA (2) 

NUMERO DE 
PERSONAS POR 

COLONIA (2) 
POBLACION EN 
PELIGRO % (2) 

Altamira 50,896 24 1,557 5,933 

Alameda 10 38 

11.66 

Alejandro Briones 63 237 

Alejandro Briones Sector 2 31 158 

Altamira Sector I 182 684 

Altamira Sector III 162 597 

Ampliación Altamira Sector 4 59 206 

Ampliación Venustiano Carranza 8 51 

Ampliación Francisco Villa 22 81 

Antigua Petrolera 2 12 

Educación 0 9 

Enrique Cárdenas Centro 1 4 

Francisco Villa 8 31 

Industrial Guerrero 105 439 

La Gloria 237 827 

La Joya 0 5 

Las Margaritas 13 58 

Laureles 61 238 

Luis Donaldo Colosio 0 5 

Magdaleno Aguilar 320 1,147 

Nuevo México 15 59 

Potosina 0 0 

Santo Domingo 156 643 

Venustiano Carranza 4 17 

Fraccionamiento Roger Gómez 79 308 

Otros Colonias Sin Nombre 19 79 

1.- II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2.- Servicio Geológico Mexicano· 

 
 
 
 



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                             
232 

Tabla 141. Colonias, población y viviendas que están en peligro por ductos en las localidades de Cuauhtémoc y Miramar en el Municipio de Altamira. 

CIUDAD 
POBLACION 

TOTAL A NIVEL 
CIUDAD (1) 

NUMERO DE 
COLONIAS 

(2) 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

(2) 

TOTAL DE 
PERSONAS 

(2) 
NOMBRE DE LAS COLONIAS (1) 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

POR COLONIA 
(2) 

NUMERO DE 
PERSONAS 

POR COLONIA 
(2) 

POBLACION 
EN PELIGRO % 

(2) 

Cuauhtémoc 5496 2 146 585 
José de Escandón 101 409 

10.64 
Jardín 45 176 

Miramar 82,079 46 3,849 15,203 

2 de Mayo (San Arnoldo) 0 0 

18.52 

Albañiles 16 67 

Ampliación El Contadero 18 108 

Ampliación Primavera 187 791 

Benito Juárez 94 449 

El Triunfo 115 515 

Francisco I. Madero 208 784 

Guadalupe Cervantes 63 228 

José de Escandón 0 1 

Laguna de La Puerta 152 581 

Los Fresnos 116 433 

Miramar 275 1,046 

Monte Alto 30 134 

Nuevo Madero Sector 2 40 163 

Nuevo Madero Sector 3 178 737 

Nuevo Madero Sector 4 5 20 

Nuevo Tampico Sector 1 244 1,015 

Nuevo Tampico Sector 2 160 611 

Primavera 183 746 

San Arnoldo 55 210 

Santa Elena 380 1,460 

Serapio Venegas Sector 1 290 1,216 

Serapio Venegas Sector 2 20 92 

Sipobladur 1 6 

Tamaulipas 183 794 

Conjunto Habitacional Paraíso 114 398 

Fraccionamiento Arboledas 307 1,074 

Fraccionamiento Corredor Industrial 298 1,060 

Unidad Satélite Morelos 24 104 

Sin Nombre 93 360 

1.- II Conteo de Población y Vivienda 2005 · 
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DUCTOS  ALTAMIRA

 
Figura 82. Zonificación de peligro por explosión en ductos, ciudades de Altamira, Cuauhtémoc y Miramar.  
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VIII.4.b. Riesgo Químico 

Uno de los principales resultados de integrar los análisis de peligro y vulnerabilidad, es la 
generación de distintos niveles de riesgo, lo anterior involucrando la tipología de vivienda, tal y como se 
indica en el apartado de metodología (CENAPRED, 2007 modificada por SGM 2009). 
 

Para la evaluación del nivel de riesgo fueron utilizadas dos matrices, una para las gaseras y otra 
para gasolineras. La matriz utilizada para gaseras añade un nivel de riesgo debido al Peligro por Bola de 
Fuego (Riesgo Muy Alto), en este nivel y en el de Peligro Alto, no se consideró la tipología de vivienda y 
fue asignado un valor de vulnerabilidad 1, puesto que la radiación térmica generada por una explosión en 
dicho establecimiento afecta de manera inmediata a todo ser vivo y edificación que se encuentre dentro 
del radio de influencia, es decir, se considera una pérdida total. Para los dos niveles restantes (peligro 
medio y bajo), el nivel de riesgo dependerá de la resistencia de las viviendas a soportar la radiación 
térmica de una explosión.  
 

En el caso de gasolineras, a la matriz de riesgos se le elimina el nivel de Peligro por Bola de 
Fuego, y sólo quedan los niveles de Peligro Alto, Medio y Bajo, para el primero de éstos (Peligro Alto) se 
considera como Riesgo Muy Alto (de manera similar al caso de las gaseras) no tomando en cuenta la 
tipología de las viviendas y asignando un valor de vulnerabilidad máxima, es decir 1. En los sitios 
marcados en color gris-azulado se definen las áreas donde por la falta de información no se puede 
obtener información de número de habitantes y viviendas que podrían ser afectadas, o que en dichas 
áreas aún no se realiza construcción alguna. En los mapas presentados en el presente texto, los colores 
marcan el tipo de riesgo obtenido. 
 

Para el caso particular de gaseras y gasolineras, el análisis de riesgo está calculado para 
afectación de viviendas omitiendo las vías de comunicación ya que, para estas últimas, no se cuenta con 
información.  
 

Para comprender el tema de riesgo, se retoma el análisis de los niveles de peligro y 
vulnerabilidad de gaseras y gasolineras descritas en los apartados de Gaseras y Gasolineras y se utilizan 
algunas de las mismas para realizar la comparación con la matriz de riesgo, considerando sólo aquellas 
que tengan afectación a algún (os) Centro(s) de acumulación masiva de personas, sean escuelas, 
centros comerciales o cualquier otro sitio.  
 

VIII.4.b.1. Riesgo Químico por Gaseras 
Como se mencionó previamente, para el análisis de gaseras en la matriz de riesgo se agregó un 

nivel de riesgo denominado Riesgo Muy Alto, que engloba los Peligro por Bola de Fuego y el Peligro Alto. 
Para los niveles Medio y Bajo, se pueden combinar las variables de la matriz y obtener el nivel de riesgo 
correspondiente, dependiendo de la tipología de vivienda, el nivel de peligro y la vulnerabilidad (Tabla 
142). 

 
Tabla 142. Niveles de Riesgo por explosión de gaseras. 

MATRIZ DE RIESGO PARA GASERAS 

Nivel de Peligro 
Tipo de Vivienda 

Tipo 4 Tipo 3 Tipo 2 Tipo 1 

Peligro por Bola de 
Fuego Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 
Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio 

  Vulnerabilidad 
Baja 

Vulnerabilidad  
Media 

Vulnerabilidad 
Alta 

Vulnerabilidad Muy 
Alta 

Fuente: DINAPRE, 2006. Modificado SGM, 2009. 
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Con base a lo anterior fue elaborada una zonificación de Riesgo para cada una de las gaseras 
verificadas en las cabeceras Municipales de los Municipios Tampico, Madero y Altamira. A continuación 
se presentan ejemplos representativos de la zonificación por explosión en gaseras, en los que se puede 
apreciar los niveles de riesgo de acuerdo a los factores mencionados. Hay algunos casos que por no 
contar con información de viviendas y/o personas, resultan los radios con riesgo nulo y/o sin datos (en 
color gris-azul). Cabe mencionar que en el Sistema de Información Geográfica que se anexa al presente 
Atlas de Riesgos Municipal, es factible consultar los resultados de todas las gaseras, de igual forma 
interactuar con las diversas capas y conocer los sitios públicos que se encuentran en zona de posible 
afectación por explosión de gaseras. 
 

Se hace la aclaración de que en este apartado sólo se describen ejemplos de las gaseras con 
circunstancias diversas, una donde se presentan los diversos niveles de riesgo, otra donde la afectación 
podría ser hacia diversos establecimientos de concentración masiva de personas además de las 
viviendas y personas comprendidas dentro de estas áreas, uno más donde el riesgo que resulta es nulo 
y/o sin datos. 
 

Altamira 
 
En el caso de la gasera Hilda Gas GAS300 (Figura 83), la zona de riesgo Muy Alto (color rojo) 

corresponde a la combinación de los radios de peligros por Bola de Fuego y Peligro Alto, lo que resultó 
debido a que la tipología de vivienda fue agrupada en un solo valor, a razón de que si el evento de 
explosión ocurriese, las zonas descritas (Riesgo muy alto) serían afectadas en su totalidad.  
 

Una zona con Riesgo Alto no se genera en este caso, por lo cual para la zona clasificada como  
Riesgo Medio (color amarillo) quedan comprendidos dos centros educativos, el preescolar Lauro Villar 
ESC338) y la primaria Gral. Emiliano Zapata (ESC339). 
 

Riesgo Bajo (color verde) muestra aquellos lugares o viviendas que sufrirán pérdidas menores en 
cuanto a gastos materiales y vidas, dentro de esta área quedan comprendidos varios centros religiosos, 
la Secundaria Técnica No. 5 Expropiación Petrolera (ESC340), así como la gasolinera Servicio Larraga 
(GSO302). 
 

Con un Riesgo Nulo o sin datos (color gris), queda comprendido el centro comercial Arteli 
(CTC301). Lo anterior debido a que no se contó con información sobre su costo total. 
 

En el análisis de riesgo para la Gasera Emi Gas, con clave de control GAS301, se obtuvo que el 
nivel de Riesgo Muy Alto coincide con el nivel de peligro por Bola de Fuego y Peligro Alto, aunque sólo 
queda una cuarta parte de éstas, ya que el área restante carece de información acerca de las viviendas y 
personas y resulta en Riesgo Nulo y/o Sin Datos (Figura 84), las zonas que quedan sin información no 
contenían datos de viviendas y población en riesgo. 
 

En ninguno de los niveles de Riesgo (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Nulo y/o sin datos) se ve 
amenazado algún centro de acumulación masiva, sólo lo que se contabilizó en el apartado de Peligro. 

 
Ciudad Madero 

 
El análisis de riesgo para las gaseras Astro Gas (GAS201) y Gas Jebla (200), la primera con 

mayores dimensiones de afectación en caso de explosión (Figura 85). Para la gasera Gas Jebla no hay 
división de niveles de riesgo, sólo se da un nivel de riesgo, en este caso nulo o sin datos, aunque está 
afectaría, en caso de explosión, dos gasolineras que más delante se especifican.  
 

El nivel de Riesgo Muy Alto (color rojo) para la gasera Astro Gas resultó de conjuntar los niveles 
de peligro por Bola de Fuego y peligro Alto, resultando de dimensiones menores puesto que se vio 
reducida ya que hay porciones de los mismos que no cuentan con datos. Para la gasera Gas Jebla, el 
nivel de Riesgo Muy Alto no se representa al no haber información en esa zona, así para los demás 
niveles de riesgo. 
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El Riesgo Alto resulta de conjuntar el Peligro Medio con una vulnerabilidad muy alta (color naranja). En esta zona la afectación se daría 
hacia casas habitación. 

 

MODELOS DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 83. Escenario de Riesgo por explosión de la gasera Hilda Gas en Altamira. 
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 84. Escenario de Riesgo por explosión de la gasolinera Emi Gas en Altamira. 
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 85. Escenario de Riesgo por explosión de las gaseras Jebla y Astro Gas, Ciudad Madero. 
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El Riesgo Medio se obtuvo de combinar las variables Peligro Medio y Bajo con una vulnerabilidad 

Media o Alta, esto corresponde al color amarillo en la Figura, el cual en porciones coincide con el Peligro 
bajo. Los daños serían hacia casas habitación. 
 

El Riesgo Bajo (color verde) se presenta en muy pocas porciones de la Figura, y corresponde a la 
combinación de los niveles de peligro bajo con una vulnerabilidad baja, lo que significa que las viviendas 
pueden resistir (en comparación de las demás) un poco más que las restantes en el área de influencia de 
la radiación térmica. 
 

Por último el área correspondiente al nivel de Riesgo Nulo y/o sin datos, corresponde a un área 
que no tiene valores o información del número de habitantes en la zona, así como tampoco del número 
de viviendas, este es el caso de gran parte del área de influencia de la gasera Astro Gas, en su totalidad 
la gasera Gas Jebla (GAS200), así como el hotel Plaza Miramar (HOT207) y las dos gasolineras Servicio 
Libramiento Miramar S.A. de C.V., la EST7441 (GSO209) y la estación EST-6401 (GSO210) 
 

Tampico 
 

Como ejemplo del análisis de Riesgo por explosión de gaseras en Tampico, se describe la 
estación de servicio Distribución de Gas de Tampico S.A. de C.V. (GAS101), que resulta en tres niveles 
de Riesgo: Muy Alto (color rojo), Medio (color amarillo) y Bajo (color verde), donde la mayor porción de 
área de influencia, a excepción del riesgo Muy alto, resulta en Riesgo Bajo puesto que la infraestructura 
podría resistir la radiación térmica originada por una explosión en esta gasera. Una porción de ésta área 
tiene un nivel de Riesgo Medio, con una menor resistencia de las viviendas a la radiación térmica (Figura 
86). 
 

VIII.4.b.2. Riesgo Químico por Gasolineras 
 

Para el análisis de riesgo por explosión en gasolineras se generaron tres niveles: Alto, Medio y 
Bajo, lo anterior al tomar en cuenta diversos factores de la Matriz de Riesgo (Tabla 143), en la que se 
realizan combinaciones entre nivel de peligro y vulnerabilidad a partir de la tipología de vivienda, esto 
únicamente para los niveles de Peligro Medio y Bajo, ya que para el Peligro Alto se consideró no incluir el 
tipo de vivienda, dejando como riesgo muy alto, a menos que en el área no hubiera casas habitación y/o 
habitantes. 
  

Tabla 143. Matriz de riesgo por explosión en gasolineras. 
MATRIZ DE RIESGO PARA GASOLINERAS 

Nivel de Peligro 
Tipo de Vivienda 

Tipo 4 Tipo 3 Tipo 2 Tipo 1 

Peligro Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 
Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 
Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio 

  Vulnerabilidad 
Baja 

Vulnerabilidad  
Media 

Vulnerabilidad 
Alta 

Vulnerabilidad Muy 
Alta 

Fuente: DINAPRE, 2006. Modificado SGM, 2009.
 

Para delimitar las diferentes zonas de riesgo por explosión de gasolineras fueron considerados 
los tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo, los cuales, al igual que en la determinación de riesgo por 
explosión en gaseras, fueron considerados los factores vulnerabilidad, tipología de vivienda y nivel de 
peligro.  
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE GASERA

 
Figura 86. Escenario de Riesgo por explosión de la Gasera Distribución de Gas de Tampico.
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Los factores asociados en función del tipo de riesgo son:  
 
Para el caso de riesgo alto se trata del producto de la combinación de un peligro medio y una 

vulnerabilidad muy alta (color rojo).  
 

En riesgo medio se involucraron las clasificaciones de peligro medio con la combinación de 
vulnerabilidad media, con vulnerabilidad alta; además el peligro bajo con una vulnerabilidad muy alta. 
 

Para riesgo bajo fueron consideradas tres posibilidades, peligro medio con una vulnerabilidad 
baja; y el peligro bajo con las vulnerabilidades media y alta. 
 

La descripción de los niveles de riesgo ilustrados en las Figuras se realiza dependiendo de la 
matriz de riesgo para el caso de las gasolineras. Se incluyen aquellos ejemplos donde se presenta riesgo 
nulo y/o sin datos. 
 

A continuación se muestran ejemplos de zonificación de riesgo por explosión de gasolineras, 
cabe mencionar que a fin de consultar datos con mayor detalle, se recomienda al lector interactuar con el 
Sistema de Información Geográfica anexo al presente Atlas de Riesgos en los Municipios Tampico, 
Madero y Altamira. 
 

Altamira 
 
Un ejemplo del análisis de riesgo por explosión de gasolineras en el que los niveles de riesgo se 

engloban en uno sólo, es el caso de la gasolinera Lepacaba (GSO300), ya que al no haber información 
de los AGEB’s, no se pudo determinar la población y las viviendas que podrían resultar afectadas en la 
situación de suscitarse una explosión (Figura 87). El nivel que en su totalidad predominó para este caso 
fue nulo o sin dato. 
 

Ciudad Madero 
 
En la estación de servicio “Servicio Yugar S.A. de C.V”., el análisis de riesgo resultó coincidir con 

los niveles de peligro, sólo que la denominación es diferente pues para el peligro Alto se nombra Riesgo 
Muy Alto, los otros dos son Riesgo Medio y Riesgo Bajo (Figura 88). 

Tampico 
 

Por mencionar algunos ejemplos del análisis realizado en gasolineras, se eligen dos 
relativamente cercanas entre sí, pero que en caso de explosión no presentan efecto dominó, en los que 
se muestran áreas de cuatro niveles de riesgo; Muy Alto, Medio, Bajo y Nulo o sin datos (Figura 89), 
como es el caso de las gasolineras Obele (GSO301) y Unión de Gasolineras del Sur de Tamaulipas 
(GSO105).  
 

El resto de las gasolineras con simulación de explosión y con su caracterización en función del 
tipo de riesgo, presentan un patrón similar al de la gasolinera de Altamira que se describió en este 
apartado, el nivel de Riesgo es nulo a excepción de los establecimientos en los que hay concentración 
masiva de personas y quedan comprendidos dentro de estos radios. 
 

Unas cuantas más, presentan similitudes con las gasolineras que se describen de la ciudad de 
Tampico, donde se tienen por lo general cuatro niveles de riesgo, siendo el riesgo alto el que menos se 
presenta. Los niveles de riesgo que principalmente resultan es el Riesgo Bajo.  
 

Como se ha mencionado previamente, a fin de conocer los resultados de la simulación de 
explosión para todas las gasolineras censadas, es decir, la zonificación de peligro y riesgo, además de la 
infraestructura expuesta, se recomienda al lector consultar el Sistema de Información Geográfica anexa al 
presente Atlas de Riesgos Municipales. 
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE 
GASOLINERA

 
Figura 87. Escenario de riesgo por explosión de la gasolinera Lepacaba, Altamira. 
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MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE 
GASOLINERA

 
Figura 88. Escenario de riesgo por explosión de la gasolinera Servicio Yugar S.A. de C.V. en Ciudad Madero. 



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIOS DE 
TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                             244 

MODELO DE RIESGO POR 
EXPLOSIÓN DE 
GASOLINERA

 
Figura 89. Escenario de riesgo por explosión de las gasolineras Obele y Unión de Gasolineras en Tampico. 
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VIII.5. Sanitarios 
VIII.5.a. Hospitales 

Los recorridos de verificación a los hospitales se realizaron con el fin de conocer sus 
características principales, entre ellas la capacidad con que cuentan para prestar atención en dado caso 
de contingencia; para tal efecto a continuación se describen de manera breve los hospitales ubicados en 
los Municipios Altamira, Madero y Tampico. 
 

De manera general los centros de atención médica están clasificados en tipo de unidad,  
institución y tipo de servicios médicos (nivel). En los Municipios que incluye el presente Atlas están 
constituidos como unidades de consulta externa, hospitalización, asistencia social y establecimiento de 
apoyo, ofreciendo servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel (Tabla 144) Estos centros 
pertenecen a los sectores público y privado, específicamente a la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicio Médico Estatal (SME), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SDN), Petróleos Mexicanos (PMX), Hospital Universitario (HUN), y Cruz Roja (CRO), así como al 
Servicio Médico Privado (SMP). 

 
Tabla 144. Niveles de servicio que prestan los diferentes centros médicos. 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

Unidades Hospitalarias De 1 a 5 Camas E 
Instituciones de Investigación con Excepción 
de los Señalados En El Nivel III 

Unidades Hospitalarias De 6 Hasta 60 
Camas. 

Unidades Hospitalarias De Más De 60 
Camas 

Laboratorios Clínicos Y Bancos De Sangre 
Que Realicen Análisis De 1 A 50 Muestras 
Al Día 

Laboratorios Clínicos Y Bancos De 
Sangre Que Realicen Análisis De 51 A 
200 Muestras Al Día 

Centros De Producción E 
Investigación Experimental En 
Enfermedades Infecciosas 

Unidades Hospitalarias Psiquiatrícas 
Bioteros Que Se Dediquen A La 
Investigación Con Agentes Biológico-
Infecciosos 

Laboratorios Clínicos Y Bancos De 
Sangre Que Realicen Análisis De Más 
De 200 Muestras Al Día 

Centros De Toma De Muestras Para 
Análisis Clínicos 

Establecimientos Que Generen De 25 
A 100 Kilogramos Al Mes De RPBI* 

Establecimientos Que Generen Más 
De 100 Kilogramos Al Mes De RPBI* 

*Residuos Sólidos Biológico Infeccioso 
 
Los servicios médicos que se ofrecen en la zona conurbada conformada de Altamira, Madero y 

Tampico, son en primera instancia los que forman parte de la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), 
contando con 14 unidades de consulta externa en Tampico, tres en Ciudad Madero (con una de 
hospitalización) y cuatro en Altamira. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) da servicio en dos 
hospitales que se localizan en Ciudad Madero y Tampico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo cuenta con una clínica de consulta interna en Ciudad 
Madero, mientras que el Servicio Médico Estatal (SME) tiene una fuerte presencia en Tampico, cuenta 
con una clínica de asistencia social, una de consulta externa y seis de hospitalización. 

 
 La Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) presta atención de hospitalización en Tampico,  

Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con dos establecimientos, uno de ellos de consulta externa y otro 
de hospitalización, de igual forma en Tampico se cuenta con el Hospital Universitario (HUN), dos 
establecimientos de la Cruz Roja Mexicana (CRO), y una clínica de Servicio Médico Privado (SMP). 

 
El total unidades médicas verificadas fue de 41, las cuales 22 pertenecen a la Secretaría de 

Salud y Asistencia (SSA), distribuidas de la siguiente manera: 14 en Tampico, cuatro en Madero y cuatro 
en Altamira, considerados por brindar atención médica de primer nivel, estos en general tienen la 
particularidad de realizar consulta externa (Figura 90 y Tabla 145)  
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Tabla 145. Características principales de unidades médicas verificadas. 
CENTROS DE SALUD QUE OFRECEN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

SITIO MUNICIPIO NIVEL NOMBRE MÉDICOS ENFERMEROS CONSULTORIOS 

HOS002 

Tampico 

Primer 
Nivel 

Centro de Salud U-01 Tancol  2 2 2 

HOS005 Centro de Salud U-01 Carmen 
Romano 2 3 3 

HOS006 Centro de Salud U-03 Colonia 
La Borreguera 6 8 4 

HOS102 
Segundo 
Nivel 

Centro de Salud U-10 Col. Del 
Pueblo 30 41 13 

HOS103 Centro de Salud 22 25 11 

HOS105 

Primer 
Nivel 

Centro de Salud U-01 Vicente 
Guerrero 1 1 1 

HOS106 Centro de Salud U-01 Morelos 2 2 2 

HOS108 Centro de Salud U-01 José 
López Portillo 1 1 1 

HOS109 Centro de Salud La 
Borreguera 3 4 2 

HOS110 Centro de Salud No. 13 Dr. 
Agustín Menabrito V. 2 3 2 

HOS111 Centro de Salud U-01 Infonavit 
L. Echeverría 

1 
1 

1 
HOS800 Centro de Salud U-01 Del 

Bosque 

HOS803 Centro de Salud U-01 
Esfuerzo Popular 2 

HOS804 Centro de Salud Esfuerzo 
Obrero 

1 

HOS003 

Madero 

Centro de Salud Colonia La 
Barra 2 

HOS201 Centro de Salud U-10 Ciudad 
Madero 17 32 11 

HOS202 Centro de Salud Col. Emiliano 
Zapata 

1 

1 

1 HOS300 

Altamira 

Centro de Salud U-01 Colonia 
Unidad Satélite 0 

HOS301 Centro de Salud  U-02 Colonia 
Emilio Portes Gil 2 1 

HOS305 Centro de Salud U-07 Urbano 
de Altamira 13 23 7 

HOS306 Centro de Salud U-01 Colonia 
Tampico-Altamira 1 1 2 
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UNIDADES MÉDICAS

 
Figura 90. Localización de unidades médicas verificadas. 
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Las clínicas y hospitales independientes a la SSA, que realizan consulta externa se caracterizan 
por tener una plantilla médica baja, de igual forma consultorios. De estos, dos brindan servicio de 
urgencias y pertenecen a la Cruz Roja Mexicana, dos al Servicio Médico Estatal, uno de ellos 
correspondiente a  un asilo de ancianos y un centro de Rehabilitación Integral (CRIC), ambos cuentan 
con una capacidad de entre 40 y 60 personas respectivamente, realizando servicios de segundo nivel 
(Tabla 146). 
 

Tabla 146. Instituciones varias en los Municipios de Tampico y Madero. 
INSTITUCIONES MÉDICAS QUE BRINDAN CONSULTA EXTERNA 

UNIDAD SITIO MUNICIPIO NIVEL NOMBRE DOCTORES ENFERMEROS CONSULTORIOS 

C
R

O
 HOS001 

Tampico 

Primer Nivel 

Bomberos y Cruz 
Roja 2 4 1 

HOS104 Cruz Roja Tampico 5 8 14 

IS
S

S
TE

 

HOS205 

Madero 

Unidad de Medicina 
Familiar Arboledas 2 3 1 

P
E

M
E

X
 

HOS204 Consultorio Periférico 
Árbol Grande 

Dato 
Reservado Dato Reservado Pendiente 

HOS100 

Tampico Segundo 
Nivel 

Hospital PEMEX 5 7 3 

S
M

P
 

HOS101 Centro Médico de 
Tampico 8 9 5 

S
M

E
 

HOS003 Asilo de Nuestra 
Señora de Lourdes 1 3 1 

HOS004 
CRIC Tampico Centro 
de Rehabilitación 
Integral 

7 2 1 

 
Las 12 principales instituciones que brindan servicios médicos de hospitalización, se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera, nueve  en el Municipio de Tampico y tres en Madero (Tabla 147). Las 
clínicas de hospitalización varían en el número de camas, médicos especialistas y capacidad de atención 
con la que cuentan. 

 
Tabla 147. Unidades médicas que dan servicio de hospitalización en Tampico y Madero. 

INSTITUCIONES QUE REALIZAN HOSPITALIZACION 

MUNICIPIO SITIO INSTITUCION  NOMBRE No. MÉDICOS CAMAS  CAPACIDAD 

TA
M

PI
C

O
 

HOS107 SME Clínica Santo Ángel 10 24 30 

HOS112 IMSS Unidad de Medicina Familiar 38 IMSS 50 20 50 

HOS113 SME Hospital Médica Salve 50 20 20 

HOS114 HUN Hospital Universitario 30 23 30 

HOS301 

SME 

Centro Médico Alijadores 10 5 15 

HOS302 Torre Médica de Tampico 54 70 80 

HOS303 Clínica Hoseita Cemain 70 33 50 

HOS801 Bene Hospital, Beneficencia Española 71 65 75 

HOS802 SDN Hospital Naval 65 45 60 

M
A

D
ER

O
 

HOS001 IMSS Unidad de Medicina Familiar No. 77 Dato Reservado 90 90 

HOS200 SSA Hospital Civil Ciudad Madero 99 84 84 

HOS206 PEMEX Hospital Regional de Ciudad Madero Dato Reservado Dato Reservado Dato Reservado 

 
Uno de los centros médicos que cubre varias especialidades es la Clínica Santo Ángel, ubicada 

en Tampico, la cual cuenta con una las amplia plantilla de médicos con las siguientes especialidades: 
Traumatología, Pediatría, Ginecología, Cirugía general, Oncología, Urología, Clínica de Displasia, 
Otorrinolaringología, Geriatría, Ortopedia oncología y Neonatología y cuenta con diez médicos 30 
enfermeros y una capacidad para  30 personas (Fotografía 55). 
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El sector salud ha venido a ser una importante fuente de empleos e ingresos para la zona, ya que 

cuenta con más de 12 hospitales públicos y privados con avanzados adelantos técnicos y un cuerpo 
médico prestigio. Uno de los principales hospitales privados que aquí se encuentran es Bene Hospital en 
sus instalaciones existe una moderna Sala de Hemodinámica única en la región, tomógrafo de diez 
cortes, áreas de quirófanos y terapia intensiva consideradas entre las mejores del país. Otros de los 
hospitales particulares de la zona son: El Hospital Médica Salve de la Universidad del Noreste, el Hospital 
Alijadores y la Clínica Hospital CEMAIN, iniciando en este año la construcción del Hospital Ángeles. 

 

 
Fotografía 55. Instalaciones de a la Clínica Santo Ángel, ubicada en 

Tampico. 
 

Es importante mencionar en este tema un problema que año con año en temporadas de lluvias 
afecta a un sinnúmero de viviendas así como a  instalaciones. Es por ello que de acuerdo a los resultados 
del análisis de la zonificación de afectación  por inundación, en el Municipio de Tampico varias unidades 
médicas, entre ellas el Centro de Salud U-01 Morelos y el hospital de PEMEX, son propensas a ser 
afectadas por inundaciones (Tabla 148). De igual forma el Centro de salud U-10 ubicado en la colonia La 
Barra, en la Ciudad de Tampico. Para mayor información se recomienda consultar el capítulo de 
Hidrometeorológicos, así como el Sistema de Información Geográfica anexo al presente Atlas. 

 
Tabla 148. Instituciones de salud ubicadas en zonas de inundación. 

INSTITUCIONES  AFECTADAS POR INUNDACION  

MUNICIPIO INSTITUCION NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICO ENFERMERO CONSULTORIO CAPACIDAD 

Tampico 

SSA Centro de Salud U-01 Tancol  2 2 2 0 

PEMEX Hospital PEMEX 5 7 3 25 

SSA 
Centro de Salud U-01 Vicente Guerrero 1 1 1 0 

Centro de Salud U-01 Morelos 2 2 2 0 

Ciudad Madero 

IMSS Unidad de Medicina Familiar No. 77 Dato 
Reservado Dato Reservado 35 90 

SSA 

Centro de Salud Colonia La Barra 1 2 1 0 

Hospital Civil Ciudad Madero 99 253 11 84 

Centro de Salud U-10 Ciudad Madero 17 32 11 0 

ISSSTE Unidad de Medina Familiar Arboledas 2 3 1 0 

Altamira SSA Centro de Salud U-07 Urbano de Altamira 13 23 7 0 
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VIII.5.b. Sitios para Disposición Final de Residuos Sólidos 

 
En gran parte de los Municipios del territorio nacional, la disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos se relaciona con un problema de contaminación ambiental, si bien en varios Municipios ya se 
utiliza la técnica para disposición a través de rellenos sanitarios, en otros casos no existe un control 
adecuado y se genera una fuerte contaminación al ambiente así como al subsuelo. 
 

De las 4,000 toneladas de basura diarias que se producen en Tamaulipas, 1,500 son depositadas 
en basureros clandestinos, lo anterior debido al "ineficiente sistema de recolección de desechos y por la 
inoperatividad de los basureros Municipales". 
 

A fin de conocer con mayor detalle los sitios de disposición de residuos sólidos verificados 
durante el presente Atlas de Riesgo, se recomienda al lector consultar el Anexo II, donde se podrán 
conocer diferentes particularidades anotadas en campo, lo anterior a través de fichas de verificación 
(Figura 91). De igual forma estos sitios se encuentran integrados en el Sistema de Información 
Geográfico, donde se podrán consultar de manera digital, asimismo asociarlos a la posible presencia de 
zonas de inundación y peligros químicos, entre otros. 
 

VIII.5.b.1. Rellenos Sanitarios 
Se caracterizan por contar con la infraestructura necesaria para llevar un control sobre la 

captación, recolección, remoción y compactación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), construcción 
de pozos que permiten la liberación de gases, presas de recuperación y tratamientos lixiviados, entre 
otras medidas de protección al medio ambiente. 
 

Uno de los cinco rellenos sanitarios existentes en el Estado se localiza a 1.6 Km al Noreste de 
Ciudad Altamira, cuenta con una superficie de 23 hectáreas, con un volumen manejado de basura de 700 
toneladas diarias, además de una vida útil de 15 años. Cuenta con una infraestructura de 75 camiones 
recolectores de basura así como maquinaria pasada para remover y compactar los residuos.  
 

La distancia marcada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) 
para un depósito de basura debe de estar a 1.5 Km de distancia de cualquier comunidad. En este caso el 
relleno sanitario de Altamira se encuentra a 800 m de la comunidad Francisco Medrano, la cual cuenta 
con más de mil habitantes, así como a 360 m del Ejido Flores Magón. Además se ubican dos lagunas a 
menos de un Km, las cuales podrían ser afectadas al no tener un control adecuado sobre los lixiviados 
(Figura 92 y Fotografía 56). 
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Figura 91. Características principales del Relleno Sanitario ubicado en Altamira. 
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RELLENO SANITARIO 
ALTAMIRA

 
 

Figura 92. Ubicación del Relleno Sanitario  de Altamira. 
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Fotografía 56. Vista del Relleno Sanitario de Altamira. 

 
VIII.5.b.2. Basureros 

Una de las principales características que definen a un basurero es que no cuenta con un control 
adecuado sobre la disposición de residuos sólidos, generando así su dispersión por efectos ambientales 
(lluvia, viento, etc), de manera adicional constantemente ocurren incendios, por lo cual resultan ser focos 
de contaminación a cuerpos de agua superficial y subterránea. 
 

En la actualidad existen dos basureros, los cuales aparentemente se utilizan cuando no opera el 
relleno sanitario de Altamira, se trata de los basureros ubicados en Altamira y Tampico, el primero se 
localiza al Oriente de Ciudad Altamira, en el par de coordenadas X=612916  Y=2479228, en la Colonia 
Martín A. Martínez, cubriendo una superficie de 4.5 hectáreas (Figura 93 y Fotografía 57). Cabe 
mencionar que este basurero se localiza en los alrededores del Jardín de Niños Nueva Creación, por lo 
cual es una zona que genera peligro por contaminación ambiental, además de la peligrosidad que 
ocasionan los incendios no controlados. 
 

 
Fotografía 57. Basurero de Altamira (Tomada de 

www.LineaDirecta.info). 
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Por otro lado el basurero ubicado en el Municipio de Tampico, se localiza al Oriente de la Colonia 
Ampliación Vicente Guerrero,  en medio de los ríos  Tamesí  y Pánuco, en las coordenadas X=614704 
Y=2458466 (Figura  94 y Fotografía 58). 
 

Cabe mencionar que de acuerdo a la Agencia Ambiental del Estado, los dos basureros citados 
con anterioridad, además de uno más ubicado en Madero, se encuentran en su etapa de remediación, en 
el caso de Tampico con un 70%, el de Madero con un 40% y para el caso de Altamira cuenta con un 
avance del 90%, sin embargo, en ocasiones suelen utilizarse nuevamente. 

 

 
Fotografía 58.  Desechos en el basurero Municipal de Tampico. 
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BASURERO

 
Figura 93. Ubicación del basurero de Altamira. 
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BASURERO

 
Figura 94. Localización del basurero Municipal de Tampico. 
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VIII.5.c. Rastros 

 
El Rastro localizado en la cabecera Municipal de Tampico es uno de los más eficientes del 

Estado, actualmente recibe al año 20,000 reses y 30,000 cerdos; utilizan el estiércol para producir gas 
metano para calentar las calderas del lugar, además de emplearse como abono orgánico. Cuenta con 
una superficie de 10,000 m2, laboran 56 personas, con un volumen de producción de 50 toneladas 
semanales. Para mayor información se recomienda al lector consultar la Figura 95. 

 
 

 
 

Figura 95. Ficha de verificación del rastro ubicado en Tampico. 
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En el entorno del rastro se ubican viviendas y escuelas, una de ellas de nombre Amado L. 
Arechandieta, de nivel primaria, la cual se localiza a 247 m al Sureste del rastro. Una segunda escuela se 
ubica al Norte del rastro, en la Colonia Del Valle, se trata de un jardín de niños de nombre Mundo 
Creativo. Por lo anterior es recomendable que la autoridad correspondiente mantenga vigiladas las 
condiciones de salubridad del rastro, en particular el control sobre los residuos y su lugar de depósito. 
 

En las inmediaciones del rastro, a escasos 170 m, se localiza una gasolinera, la cual contiene dos  
tanque de gasolina premium y magna de 40,000 litros cada uno, registrada con la clave GSO108,  
Servicio Larraga S.A de C.V., con numero de estación 5820 (Figura 96). 
 

De acuerdo al Comité Nacional del Sistema Producto Bovino Carne, existen corrales de engorda 
que forman parte las cabezas para la producción de carne en dicha entidad (Tabla 149). 
 

Tabla 149. Corrales de engorda ubicados en Tampico. 
Corrales de engorda en Tampico 

Nombre del Corral Capacidad Instalada (cabezas/año) Capacidad Utilizada 

Grupo Agro Industrial Arias S.A. de C.V.  20,000 12,000 

Los Fertres S.A. de C.V. 4,000 4,000 

Nueva Santander 3,000 3,000 

  
Si bien en la zona existe sólo un rastro, éste tiene capacidad para prestar servicio a las tres 

cabeceras Municipales, sin embargo, es necesario que la autoridad correspondiente monitoree sus 
procesos y sobre todo la forma de control de residuos. 
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BASURERO

 
Figura 96. Localización del  nuevo  rastro Municipal de Tampico. 
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IX. MATRIZ DE RIESGOS 
La matriz es una herramienta que sintetiza el trabajo realizado en el presente Atlas ya que se tienen identificados puntos o lugares en 

peligro y riesgo. Teniendo esta información servirá para instrumentar acciones preventivas correctivas y de mitigación caso de algún fenómeno 
natural o de origen antrópico, que puedan presentar en cada uno de los puntos cartografiados del los Municipios de Tampico; Madero y Altamira.  
 

A continuación se describe con base a los resultados una matriz con el cruce de todos y cada uno de los niveles de peligro: 
Sociorganizativo, Geológico e Hidrometeorológico levantados en campo, de cada uno de los Municipios trabajados (Tablas 150 y 151). 
 

Tabla 150. Matriz de riesgos del Municipio de Tampico 
TAMPICO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

 

Auditorio 1 AUD300 Auditorio 
Municipal Melchor Ocampo Linares     

Encharcamiento 

Alto 

            

Bomberos 2 BOM100 
Cuartel 
General de 
Bomberos 

Fraccionamiento 
Laguna del 
Carpintero 

Boulevard Fidel 
Velázquez                 

Cementerio 3 CEM100 Panteón 
Municipal Pescadores Avenida Chairel     Zona de 

Acumulación             

Centro 
Comercial 

4 CTC101 Garcías 

Centro 

Pedro José 
Méndez esquina 
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

    

Encharcamiento 

            

5 CTC102 

Centro 
Gastronómico 
Mercado de 
Comidas 

Héroes de 
Nacozari y Benito 
Juárez 

                

6 CTC105 

Su Bodega 
Almacenes 
Ibarra S. A. de 
C.V. 

Francisco I. 
Madero esquina 
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

                

7 CTC110 Plaza La 
Herradura El Charro Avenida Hidalgo                 

8 CTC111 Liverpool Fraccionamiento 
Country Club 

Avenida Hidalgo 
esquina Chairel                 

Centro 
Comercial 

9 CTC112 Office Depot Framboyanes 
Avenida Valles 
esquina Avenida 
Hidalgo 

    
Desbordamiento 

de Canal Alto 

            

10 CTC808 Plaza Palmas Petrolera 
Avenida Hidalgo 
esquina Avenida 
Rotaria 
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Continuación Tabla 150 
TAMPICO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Auditorio 1 AUD300 Auditorio 
Municipal Melchor Ocampo Linares     

Encharcamiento 

Alto 

            

Bomberos 2 BOM100 
Cuartel 
General de 
Bomberos 

Fraccionamiento 
Laguna del 
Carpintero 

Boulevard Fidel 
Velázquez                 

Cementerio 3 CEM100 Panteón 
Municipal Pescadores Avenida Chairel     Zona de 

Acumulación             

Centro 
Comercial 

4 CTC101 Garcías 

Centro 

Pedro José 
Méndez esquina 
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

    

Encharcamiento 

            

5 CTC102 

Centro 
Gastronómico 
Mercado de 
Comidas 

Héroes de 
Nacozari y Benito 
Juárez 

                

6 CTC105 

Su Bodega 
Almacenes 
Ibarra S. A. de 
C.V. 

Francisco I. 
Madero esquina 
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

                

7 CTC110 Plaza La 
Herradura El Charro Avenida Hidalgo                 

8 CTC111 Liverpool Fraccionamiento 
Country Club 

Avenida Hidalgo 
esquina Chairel                 

9 CTC112 Office Depot Framboyanes 
Avenida Valles 
esquina Avenida 
Hidalgo 

    
Desbordamiento 

de Canal Alto 

            

10 CTC808 Plaza Palmas Petrolera 
Avenida Hidalgo 
esquina Avenida 
Rotaria 

                

11 CTC811 Sanborns Fraccionamiento 
Framboyanes 

Avenida Hidalgo 
No. 5017      

 

            

12 CTC100 Sears 

Centro 

20 de Noviembre     

Desbordamiento 
de Cauce 

            

13 CTC103 Súper Bodega 
Héroes de 
Nacozari y Benito 
Juárez 

                

14 CTC106 Chedraui S.A. 
de C.V. Tamaulipas Avenida Emilio 

Portes Gil                 
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Continuación Tabla 150 

TAMPICO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Centro 
Comercial 15 MER100 

Mercado 
Municipal 
General 
Manuel Ávila 
Camacho 

 
Privada M. Ávila 
Camacho y 2 de 
Enero 

     

 

            

Centro 
Deportivo 

16 CDE120 Cancha Nuevo 
Amanecer 

Nuevo 
Amanecer Avenida Las Torres     Zona de 

Acumulación             

17 CDE102 
Unidad 
Deportiva 
Morelos 

Morelos 
Benito Juárez y 
Pedro José 
Jiménez 

    

Encharcamiento 

            

18 CDE115 

Unidad 
Deportiva 
Tampico Prof. 
Gustavo A. 
Pontriane 

Guadalupe 
Mainero 

Boulevard López 
Mateos                 

19 CDE108 Club de 
Regatas Chairel Bajada Leroy H. 

Dorsev                 

20 CDE104 Cancha 
Deportiva 

Sembradores de 
la Amistad 

Avenida Laguna 
del Chairel                 

21 CDE106 
Cancha 
Basquetbol 
Tancol 

Sauce Tancol s/n                 

Centro 
Deportivo 

22 CDE107 
Cancha 
Deportiva 18 
de Marzo 

El Chairel 18 de Marzo     Encharcamiento Alto             

23 CDE103 Cancha 
Morelos Morelos Hidalgo esquina 

Ocampo     

Desbordamiento 
de Cauce 

Medio             

24 CDE101 

Centro 
Deportivo 
Comunitario 
Asociación 
Gilberto 

Ampliación 
Vicente Guerrero 
Sección Sur 

Segunda Avenida 
de las Torres 
esquina Calle Sol 

    

Alto 

            

25 CDE105 
Campo 
Deportivo 
Tancol 

Sauce Tancol s/n     
Desbordamiento 

de Canal 

            

26 CDE807 Centro 
Deportivo 

Fraccionamiento 
Lomas de 
Rosales 

Paseo Lomas de 
Rosales                 
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Centro 
Deportivo 27 CDE006 Cancha 

Albañiles Albañiles 

Avenida Primero 
de Mayo esquina 
Venustiano 
Carranza 

                Ducto Alto 

DIF 28 DIF100 CEDIF Cascajal Pedro José 
Méndez     Desbordamiento 

de Canal 

Alto 

            

Escuela 

29 ESC003 

Telesecundaria 
Miguel 
Carranza 
Zaleta 

Fraccionamiento 
Jardines de 
Champayan 
Sector II 

Ahuehuetes No. 
200     

Zona de 
Acumulación 

            

30 ESC005m Secundaria 
General No. 8 
Rigoberto 
Castillo Míreles Colinas de 

Tancol 

16 de Septiembre 

                

31 ESC005v                 

32 ESC006 Club de 
Leones 

Francisco Villa 
esquina Cuatro de 
Abril 

                

33 ESC216m Centro de 
Asistencia 
Infantil 
Comunitario 
 

Nuevo 
Amanecer Sortilegio No. 139 

                

34 ESC216v                 

35 ESC217 
Luciano 
Guerrero 
Serrato 

 Avenida Las Torres 
No. 711     

Zona de 
Acumulación 

Alto 

            

36 ESC218 Profra. Martha 
Barroso Maya 

Fraccionamiento 
Vista Bella 

Andador Gardenia 
No. 316                 

37 ESC155 Vicente 
Guerrero Vicente Guerrero 

Heriberto Jara y 
Carlos González 
Moreno No. 1090 

    

Encharcamiento 

            

38 ESC156m Secundaria 
General 
Carolina 
Balboa Gojón 

Morelos Privada Jesús 
García 

                

39 ESC156v                 

40 ESC158 Asociación 
Gilberto Vicente Guerrero Avenida Las Torres                 
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Escuela 41 ESC154 Patria 

Morelos 

Abasólo No. 1306     

Encharcamiento Alto 

            

Escuela 42 ESC153 Fantasía Abasólo No. 1108                 

Escuela 43 ESC167 

Estancia 
Infantil 
Pequeños 
Genios 

Aldama Carrillo Puerto                 

Escuela 44 ESC161 Dato 
Reservado 

Morelos 

Benito Juárez 500 
entre Nicolás 
Bravo y Ocampo 

                

Escuela 45 ESC162 Ford No. 13 Jiménez e Hidalgo                 

Escuela 46 ESC147 
Escuela 
Náutica 
Mercantil 

Guadalupe 
Mainero 

Boulevard Adolfo 
López Mateos                 

Escuela 47 ESC221m Himno 
Nacional 

Lomas de 
Chairel Cuarta No. 104 

                

Escuela 48 ESC221v 
Francisco 
González 
Bocanegra 

                

Escuela 

49 ESC150 Topo Gigio 

Morelos 

Juan Aldama No. 
422                 

50 ESC164 
Jardín de 
Niños 
Manantial 

Abasólo No. 607                 

51 ESC165 Jardín de 
Niños Cepillín Abasólo No. 508                 

52 ESC301v Profr. Lauro 
Aguirre 

Melchor Ocampo 

Avenida Hidalgo                 

53 ESC303m Secundaria 
General No. 1 
Francisco 
Nicodemo 

Mariano Escobedo 

                

54 ESC303v                 
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Escuela 

55 ESC226J 
Colegio Niños 
de México Monte Alegre Jazmín No. 102 Deslizamiento 

por flujo 
muy 
alto 

Encharcamiento Alto 

            

56 ESC226P             

57 ESC826 

Centro de 
Desarrollo 
Infantil No. 3 
Estefanía 
Castañeda 

Lomas de 
Rosales 

Paseo Lomas de 
Rosales                 

58 ESC827 Carmen 
Serdán 

Cerrada y Avenida 
Félix J. Rougier                 

59 ESC190-m 
Colegio 
Técnico 
Decroly 
Bachillerato 
Tecnológico en 
Pericultura 

Cambell Avenida Hidalgo 
No. 704 Altos 

        

Gasolinera Medio 

        

60 ESC190-v                 

61 ESC825J 
Colegio Félix 
de Jesús 
Rougier 

Lomas de 
Rosales 

Lomas de Oro 
entre Loma de 
Plata y Félix de 
Jesús 

                

62 ESC825P                 

63 ESC825PR 
Colegio Félix 
de Jesús 
Rougier 

Lomas de 
Rosales 

Lomas de Oro 
entre Loma de 
Plata y Félix de 
Jesús 

        

Gasolinera Medio 

        

64 ESC825S                 

65 ESC151 Mirelly 

Morelos 

Benito Juárez No. 
101     

Desbordamiento 
de Cauce 

 
Medio 

            

66 ESC152 José María 
Morelos Juan Aldama                 

67 ESC163m 
Francisco 
Veyro Abasólo No. 607 

                

68 ESC163v                 
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Escuela 

69 ESC166 
Jardín de 
Niños Colegio 
Vigotsky 

Morelos Carranza     

 

             

70 ESC157 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil DIF 

Insurgentes Las Torres     

Alto 

            

71 ESC159 Kínder Gilberto 

Vicente Guerrero Gustavo González 

                

72 ESC160 Gilberto 
Tampico, A.C.                 

73 ESC109 Cedros de 
Líbano Pescadores Avenida Laguna 

del Chairel     

Desbordamiento 
de Canal 

 

            

74 ESC119m 

La Corregidora Centro Emilio Carranza 
No. 311 

                

75 ESC119n                 

76 ESC119v                 

77 ESC131 

Preparatoria 
Ciencias 
Nueva de 
Tampico 

Centro Emilio Carranza 
No. 609 Poniente     

Desbordamiento 
de Canal Alto 

            

78 ESC132 General Felipe 
de la Garza Cascajal 

Francisco Díaz 
Covarrubias No. 
1301 Poniente 

                

79 ESC301m Colegio de 
Bachilleres de 
Tamaulipas 
Plantel No. 15 

Melchor Ocampo Avenida Hidalgo 

                

80 ESC301v                 

81 ESC302m 
Preparatoria 
Francisco 
Medina Cedillo 

                

82 ESC302v                 
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Escuela 

83 ESC312m 
Instituto Anglo 
Mexicano Cambell López No. 601 

    

Desbordamiento 
de Canal 

Alto 

            

84 ESC312v                 

85 ESC108 Héroes de 
Chapultepec Pescadores Avenida Laguna 

del Chairel No. 105 
Deslizamiento 

por flujo medio             

86 ESC110 Oficial Escudo 
Nacional 

Centro 

Héroes de 
Nacozari y Benito 
Juárez 

    

Desbordamiento 
de Cauce 

            

87 ESC112J 

I.C.I.E Emiliano Carranza 

                

88 ESC112P                 

89 ESC114PR John Dalton 
Ignacio Zaragoza 
No. 112 

                

90 ESC114S Escuela John 
Dalton                 

91 ESC115 Preparatoria 
Metropolitana 

Centro 
 

Avenida Francisco 
I. Madero                 

92 ESC116m 
Instituto 
Comercial y 
Ateneo A.C. 

Emiliano Carranza 
No. 904 Oriente 

                

93 ESC116n                 

94 ESC127m 

Tampico Cascajal 
Pedro José 
Méndez y Dra. G. 
Alarcón 

                

95 ESC127v                 

96 ESC133m Centenario Tamaulipas 
 Tula s/n                 
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Escuela 

97 ESC133v Centenario 

Tamaulipas 

     

Desbordamiento 
de Cauce Alto 

            

98 ESC134 
Secundaria 
Fernando San 
Pedro 

Alameda entre 
Félix U. Gómez                 

99 ESC135 
Colegio 
Alfonso de 
Ligorio 

Héroes de 
Chapultepec No. 
1702 

                

100 ESC136m 
José María 
Morelos y 
Pavón 

Simón Bolívar No. 
709 

                

101 ESC136v                 

102 ESC137 Pedro José 
Méndez 

Bolívar No. 505 
Norte                 

103 ESC138 
Nocturna 
Adolfo López 
Mateos 

Arenal entre Simón 
Bolívar                 

104 ESC139 Jardín de 
Niños Topy Volantín                 

105 ESC140 
Jardín de 
Niños María 
Montessori 

Victoria No. 904                 

106 ESC141m 
Mariano 
Escobedo 

Guadalupe 
Mainero 
 

Esperanza entre 
Isauro Alfaro 

                

107 ESC141v                 

108 ESC142m 
Jardín de 
Niños San 
Patricio 

Belisario 
Domínguez No. 
606 

                

109 ESC142v                 

110 ESC143m José María 
Morelos Tamaulipas Cuarta e Ignacio 

Zaragoza s/n                 
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Escuela 

111 ESC143v        

Desbordamiento 
de Cauce Alto 

            

112 ESC144 Guadalupe 
Victoria 

Guadalupe 
Victoria 
 

Benito Juárez                 

113 ESC145 Tohui Victoria No. 1201                 

114 ESC146m 
Emilio Portes 
Gil Arenal No. 73 

                

115 ESC146v                 

116 ESC149 
Instituto 
Nacional de la 
Pesca 

Isleta Pérez Prolongación 
Altamira s/n                 

117 ESC175 Tamaulipas Santo Niño República de Cuba                 

118 ESC178 

Instituto de 
Ciencias y 
Estudios 
Superiores de 
Tamaulipas 
A.C. 

Centro Sor Juana Inés de 
la Cruz No. 213                 

119 ESC189m 

Del Pueblo 

Aquiles Serdán 
Josefa Ortíz de 
Domínguez No. 
501 

                

120 ESC189v Del Pueblo D.F.                 

121 ESC200 María 
Montessori 

Enrique 
Cárdenas 
González 

Calle C No. 406                 

122 ESC170 

Jardín de 
Niños 
Fernando San 
Pedro 

Obrera Luís G. Falcón Caída de 
bloques medio                 

Hotel 123 HOT109 Trolelotes Centro Avenida Cesar 
López de Lara     Encharcamiento Alto             
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124 HOT102 Plaza 

Centro 

Francisco I. 
Madero 

    

Encharcamiento 

A 

            

125 HOT103 Colonial                 

126 HOT104 Posada del 
Rey 

Francisco I. 
Madero No. 218                 

127 HOT152 Posada de 
Tampico 

Lomas de 
Chairel 

Prolongación 
Avenida Hidalgo 
No. 5300 

                

128 HOT153 Cityexpress Laguna de la 
Herradura 

Avenida Hidalgo 
No. 5820                 

129 HOT154 Fiesta Inn Laguna de la 
Herradura 

Avenida Hidalgo 
No. 6106                 

130 HOT101 Holiday Inn 
Express Águila Avenida Hidalgo 

No. 2700     Desbordamiento 
de Canal             

131 HOT105 Best Western 
Inn 

Centro 

Héroes del 
Cañonero No. 304     

Desbordamiento 
de Cauce 

            

132 HOT112 Regis Francisco I. 
Madero No. 605                 

133 HOT148 Posada Monte 
Cristo 

Frente 
Democrático 

Pensamiento 
Liberal y Privada 
Tercera 

    

Alto 

            

134 HOT308 Posada del 
Ángel Allende José María 

Morelos                 

Iglesia 
 

135 IGL001 Tampico 
Cristiano 

Jardines de 
Champayan 

Nogala esquina 
Framboyán     

Zona de 
Acumulación 

            

136 IGL002 Señor de la 
Misericordia Tierra Alta Vicente Guerrero                 

137 IGL007 Templo 
Cristiano Huerto Paraíso 

Cinco de Junio 
Esquina C. 
Deportiva 
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Iglesia 

138 IGL158 Templo 
Palabra Viva 

Fernando San 
Pedro 

Avenida Las Torres 
entre Calle C y D     

Zona de 
Acumulación 

 

Alto 

            

139 IGL129 
Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día 

Mano con Mano 

Calle Segunda     

Encharcamiento 

            

140 IGL128 

Capilla 
Católica y 
Centro de 
Catequesis 
"Madre Teresa 
de Calcuta" 

Calle C s/n                 

141 IGL124 
Iglesia de Dios 
Templo 
EbenaEzer 

Vicente Guerrero Lirio No.108                 

142 IGL136 

Salón del 
Reino de los 
Testigos de 
Jehová Morelos 

Vicente Guerrero 
entre A. López de 
Tejada y Felipe 
Pescador 

                

143 IGL131 Iglesia Oasis 
Vida Nicolás Bravo                 

144 IGL118 
Iglesia Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

Guadalupe 
Victoria 

Benito Juárez entre 
Belisario 
Domínguez y 
Jesús Elías Piña 

                

145 IGL119 

Salón del 
Reino de los 
Testigos de 
Jehová 

Guadalupe esquina 
Privada Iturbide                 

146 IGL139 

Iglesia de 
Jesucristo de 
los Últimos 
Días 

Obrera 

Sonora entre 
Reforma y 
Boulevard López 
Portillo 

                

147 IGL121 
Iglesia San 
Felipe de 
Jesús 

Morelos Matamoros                 

148 IGL133 Iglesia de 
Guadalupe Vicente Guerrero Emiliano Zapata                 

149 IGL134 Templo 
Genesarel 

Morelos 

Ejidatarios Esquina 
Abasolo                 

150 IGL132 

Iglesia de 
Jesucristo de 
los Últimos 
Días 

Jiménez No. 605 
Esquina Zapata                 
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Iglesia 

151 IGL112 Iglesia San 
Juanita Cascajal Emilio Carranza     

Encharcamiento Alto 

            

152 IGL106 Primera Iglesia 
Bautista A.R. Centro 

Emiliano Carranza 
y Sor Juana Inés 
de la Cruz 

                

153 IGL122 
Iglesia de San 
Martín de 
Porres 

Morelos 

Vicente Guerrero 
entre Felipe 
Pescador y Héroes 
de Nacozari 

    

Desbordamiento 
de Cauce 

Medio 

            

154 IGL123 
Iglesia Nuestra 
Señora del 
Carmen 

Vicente Guerrero 
Oleoducto de 
PEMEX esquina 
Máster 20 

                

155 IGL130 
Primera Iglesia 
Bautista de 
Madero A.R. 

Morelos 

Bravo esquina 
Benito Juárez                 

156 IGL135 
Visión 
Cristiana 
Internacional 

Abasolo esquina C. 
Puerto                 

157 IGL125 Iglesia de San 
Lucas Católica 

Vicente Guerrero 

Avenida Las Torres     

Alto 

            

158 IGL126 

Comunidad 
Cristiana 
Bethesda de 
las Asambleas 
de Dios 

Sol entre Esteros y 
Tampico                 

159 IGL127 Templo 
Pentecostés C. Mano con Mano Calle E y Principal                 

160 IGL102 
Templo 
Cristiano 
Monte de Sion 

Centro 

Benito Juárez                 

161 IGL104 

Templo de 
Nuestra 
Señora de Las 
Mercedes 

Venustiano 
Carranza entre 
Simón Bolívar y H. 
de Chapultepec 

                

162 IGL107 
Centro 
Cristiano 
Maranta 

Del Pueblo Dr. A. Matienzo                 

163 IGL108 

Templo 
Evangélico 
Pentecostés 
"BESPER" 

Cascajal Genaro Salinas y 
Alfredo Gochicoa                 
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Iglesia 

164 IGL114 
Mi Casa es 
Casa de 
Oración 

Tamaulipas 

Avenida 
Chapultepec entre 
Jesús Elías Piña y 
Volantín 

    

Desbordamiento 
de Cauce 

Alto 

            

165 IGL115 Iglesia Bautista 
del Golfo 

Laredo entre 
Simón Bolívar y 
Avenida Héroes de 
Chapultepec 

                

166 IGL117 Iglesia de 
Santa Cecilia 

Guadalupe 
Mainero 

A. Serdán esquina 
Jesús S. Elías Piña                 

167 IGL142 

Iglesia 
Cristiana 
Sendero de la 
Fe 

Obrera Sonora No. 208                 

168 IGL146 Iglesia Bautista 
Aposento Alto T. El Carpintero 

Rosalío 
Bustamante 
esquina J. M. 
Jiménez 

                

169 IGL137 Capilla La 
Rosa de Lima Sauce Tancol s/n Deslizamiento 

por flujo 
muy 
alto Encharcamiento             

170 IGL818 
Nuestra 
Señora de la 
Reencarnación 

Fraccionamiento. 
Lomas de 
Rosales 

Avenida Faja de 
Oro esquina 
Lomas de Rosales 

    Desbordamiento 
de canal             

171 IGL103 Capilla San 
Rafael Pescadores Avenida Laguna 

del Chairel 
Deslizamiento 

por flujo medio Desbordamiento 
de canal             

Museo 172 MUS300 Casa de la 
Cultura Melchor Ocampo Linares     

Encharcamiento 

            

Oficina de 
Gobierno 173 OFG104 Secretaría de 

Gobernación Zona Centro 

Emilio Carranza 
No. 302 esquina 
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

                

Plaza 

174 PZA121 

Plaza 
Recreativa 
Nuevo 
Amanecer 

Nuevo 
Amanecer Sortilegio     Zona de 

Acumulación             

175 PZA122 
Plaza 
Recreativa Del 
Charro 

Del Charro Montemayor     

Encharcamiento 

            

176 PZA125 
Plaza 
Recreativa 
Chairel 

Fraccionamiento 
Chairel Sección 
33 

Ópalo                 
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Terminal 177 TER100 
Servicios y 
Autobuses del 
Golfo A.C. 

Santo Niño Privada de 
Reforma No. 404     Desbordamiento 

de Cauce 

Alto 

            

Q
U

ÍM
IC

O
 

Gasera 

178 GAS100 

Distribución de 
Gas de 
Tampico S.A. 
de C.V. 

Guadalupe 
Victoria 

Privada de Iturbide 
s/n     Encharcamiento     

Gasera Bola 
Fuego 

    

179 GAS101 Termo Gas 
S.A. de C.V. 

Universidad 
Poniente 

Boulevard López 
Mateos No. 4066                 

Gasolinera 

180 GSO001 Servicio Baral 
S. A. de C. V. Las Américas México - Carretera 

Tampico - México         

Gasolinera 
 

Alto 
 

        

181 GSO002 
Servicio 
Automotrices 
S.A. de C.V. 

Fray de Olmos Hidalgo y Puerta                 

182 GSO003 Servicios 
Unidos S.A. Águila Hidalgo                 

183 GSO100 
Impulsora 
Allende S. A. 
de C. V. 

Centro Aduana                 

184 GSO101 Servicios 
Unidos S.A. 

Guadalupe 
Mainero 

Avenida Ignacio 
Zaragoza     

Desbordamiento 
de Cauce Alto 

        

185 GSO102 Acyr del Golfo 
S. A. de C. V. 

Guadalupe 
Victoria Tamaulipas             

186 GSO103 
Nexium 
Servicio Isleta 
S.A. de C.V. 

Isleta Pérez Calle 2     Desbordamiento 
de Cauce Alto 

Gasolinera Alto 

        

187 GSO105 

Unión de 
Gasolineras 
del Sur de 
Tamaulipas 
S.A. de C.V. 

Del Pueblo 
Avenida Hidalgo 
s/n esquina Jesús 
Elías Piña 

                

188 GSO107 
Loga de 
Tampico S. A. 
C. V. 

Enrique 
Cárdenas 
González 

Avenida Monterrey                 

189 GSO108 
Servicio 
Larraga S.A. 
de C.V. 

Enrique 
Cárdenas 
González 

Avenida Monterrey 
No. 817                 
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Continuación Tabla 150 
TAMPICO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Gasolinera 

190 GSO109 

Planta 
Vitalizadora del 
Golfo S.A. de 
C.V. 

Arenal Avenida Hidalgo 
No. 5408         

Gasolinera Alto 

        

191 GSO110 Auto Express 
S.A. de C.V. La Herradura Avenida Hidalgo 

No. 6108     Encharcamiento Alto         

192 GSO112 
Autopark 
Huasteco S.A. 
de C.V. 

Fraccionamiento 
Comercial 
Framboyanes 

Avenida Valles No. 
212                 

193 GSO113 
Gasolinera Las 
Palmas S.A. 
de C.V. 

Nuevo 
Aeropuerto 

Avenida Hidalgo 
No. 6705                 

194 GSO114 Hidrosina Plus 
S.A. de C.V. 

Francisco Javier 
Mina 

Avenida Hidalgo o 
Carretera Tampico 
- Mante 

                

195 GSO301 Carlos Olvera 
Obele Cambell Avenida Hidalgo 

esquina Torreón                 

196 GSO303 
Servicio 
Tampico S.A. 
de C.V. 

Moctezuma Avenida Hidalgo 
esquina Navarrete                 

197 GSO305 
Central de 
Combustibles y 
Lubricantes 

Allende 

Avenida Ejercito 
Mexicano con 
Rosalio 
Bustamante 

                

198 GSO800 
Central de 
Combustibles y 
Lubricantes 

Los Pinos Avenida 
Universidad                 

199 GSO801 Servicio 
Experts Petrolera 

Avenida Hidalgo 
esquina Agua 
Dulce 

                

200 GSO802 
Auto Park 
Huasteco S. A 
de C. V. 

Framboyanes Avenida Hidalgo 
No. 5303     Desbordamiento 

de Canal Alto         

201 GSO304 

Servicio 
Gasolinera 
Hidalgo S.A. 
de C.V. 

Smith Avenida Hidalgo 
No. 1913                 

202 GSO104 

Gasolineras de 
Colonias de 
Tampico S. A. 
de C. V. 

Rodríguez Avenida 
Cuauhtémoc                 
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Continuación Tabla 150 
TAMPICO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

 

 203 GSO111 

Servicios de 
Gasolinera 
Tamaulipas 
S.A. de C.V. 

Universidad 
Poniente 

Boulevard Adolfo 
López Mateos No. 
4104 Interior 1a 

          Gasera Bajo     

SA
N

IT
A

R
IO

 

Hospital 
 

204 HOS002 
Centro de 
Salud U-01 
Tancol 

Colinas de 
Tancol 4 de Abril No. 101     

Zona de 
Acumulación 

Alto 
 

            

205 HOS110 

Centro de 
Salud No. 13 
Dr. Agustín 
Menabrito V. 

Nuevo 
Santander Avenida Las Torres                 

206 HOS106 
Centro de 
Salud U-01 
Morelos 

Morelos 
Benito Juárez No. 
500 entre Nicolás 
Bravo y Ocampo 

    

Encharcamiento 
 

            

207 HOS100 Hospital 
PEMEX 

Zona Centro 

Isauro Alfaro 
esquina Francisco. 
I. Madero 

                

208 HOS101 Centro Médico 
de Tampico 

Altamira No. 413 
Poniente esquina 
Carlos Canseco 

                

209 HOS105 

Centro de 
Salud U-01 
Vicente 
Guerrero 

Vicente Guerrero Sol No. 202 entre 
Torres y Tampico     Desbordamiento 

de Cauce             
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Tabla 151. Matriz de riesgos del Municipio de Madero. 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

 

Bomberos 1 BOM200 
Heroico 
Cuerpo de 
Bomberos 

Centro Avenida Álvaro Obregón No. 
201 Sur     

Desbordamiento 
de Cauce 

Alto 

            

Centro 
Comercial 

2 CTC200 Súper 
Bodega AKA La Loma Jiménez Esquina Pachuca                 

3 CTC202 Arteli Arboleadas Pedro José Méndez                 

Centro 
Deportivo 
 

4 CDE001 Canchitas La Barra 
Paso Doña Cecilia entre 
Venustiano Carranza y 1a de 
Vigía 

    Zona de 
Acumulación             

5 CDE216 
Centro 
Deportivo El 
Parque 

El Parque Calle Mante entre 2a. Avenida y 
Naranjos     

Encharcamiento 

            

6 CDE218 Campo de 
Futbol Los Cedros Coronel Manuel Palafox y Río 

San Marcos                 

7 CDE203 

Centro 
Deportivo 
Colonia 
Hipódromo 

Hipódromo 5 de Mayo entre Nicolás Bravo 
y Corregidora                 

8 CDE205 
Centro 
Deportivo El 
Llano 

El Llano 18 de Marzo y Quintero                 

9 CDE201 Centro 
Deportivo Talleres Durango Esquina con Honduras     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

            

10 CDE202 
Campo 
Francisco 
Villa 

Francisco Villa Ramos Avispe y Calle 49                 

11 CDE206 

Unidad 
Deportiva 
Ciudad 
Madero 

Sector Lázaro 
Cárdenas Avenida Tamaulipas                 

12 CDE217 

Centro 
Deportivo 
Colonia 
Carlos 
Jiménez 

Carlos Jiménez Calle A y Contreras Cantú                 

13 CDE213 Centro 
Deportivo 

Ampliación 
Candelario 
Garza 

Miguel Robledo y Profra Elena 
Alanís     Encharcamiento         Ducto Alto 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

DIF 
 

14 DIF203 

Centro de 
Desarrollo e 
Integración 
Familiar 

Villas del Mar 
Alfonso Bújanos entre Jesús 
Luna y Prolongación Rafael 
Puente 

    Encharcamiento 

Alto 
 

            

15 DIF200 

DIF Apoyo a 
Personas con 
Capacidades 
Diferentes 

Ferrocarrilera Aduana y Díaz Mirón     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

            

16 DIF201 DIF Sector Adolfo 
López Mateos Calle 10 y Matamoros                 

17 DIF202 Dispensario 
Medico DIF Benito Juárez Calle 11 y Lázaro Cárdenas                 

18 DIF204 

Casa de 
Ciudadano 
Diario para el 
Adulto Mayor 

Carlos Jiménez Campo Burgos y Manuel 
Palafox                 

19 DIF205 CEDIF Las 
Flores Las Flores Lirios y Avenida Las Rosas                 

20 DIF208 

Caritas de 
Tampico A.C. 
- Centro de 
Promoción 
Comunitaria I 

Revolución 
Verde 

Independencia entre Francisco 
Javier Mina y Nicolás Bravo     Encharcamiento         

Ducto Alto 

21 DIF206 

Albergue San 
Pedro y San 
Pablo para 
Victimas de 
Violencia 
Intrafamiliar 

Las Joyas Armando Barba entre Monte 
Mayor y Calle 35     Desbordamiento 

de Cauce         

Escuela 

22 ESC023 

Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del Mar No. 9 La Barra 

Paso Doña Cecilia y Boulevard 
Costero     

Zona de 
Acumulación 

            

23 ESC024 Francisco 
Castellanos Paso Doña Emilia                 

24 ESC026 
Manuel 
Valero del 
Hoyo 

Emiliano 
Carranza 

Morelos y Ocampo No. 201 
Norte                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

25 ESC212 Pepe Grillo Hipódromo Allende No. 2504 Interior A     Encharcamiento              

26 ESC229 

Jardín de 
Niños " El 
Rincón del 
Saber " 

Lucio Blanco Primera No. 130     

Encharcamiento 
 

Alto 
 

            

27 ESC263 Articulo 3 
Constitucional 

Fraccionamiento 
Simón Rivera Mango No. 100 Poniente                 

28 ESC261m 18 de Marzo 
Jesús Luna 
Luna Privada Serapio Venegas 

                

29 ESC261v Tamaulipas                 

30 ESC269 

Centro de 
Asistencia 
Infantil 
Comunitario 

15 de Mayo Río Concepción                 

31 ESC209m 
Adolfo López 
Mateos 

Hipódromo 
 

Cinco de Mayo esquina Nicolás 
Bravo 

                

32 ESC209v                 

33 ESC210 
Sor Juana 
Inés de la 
Cruz 

Nicolás Bravo No. 601"A" 
Poniente                 

34 ESC221 
Profa. Delia 
Aguirre 
Barajas 

Emiliano Zapata 18 de Marzo entre Calle 36 y 
Canales                 

35 ESC222m Centro de 
Asistencia 
Infantil 
Comunitario 

Doña Cecilia Calle 37 No. 200 Sección López 
Portillo 

                

36 ESC222v                 

37 ESC220 

Secundaria 
General No. 4 
Lázaro 
Cárdenas del 
Rio 

Miguel Hidalgo Necaxa s/n                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

38 ESC246 Instituto 
Gandhi 

Ampliación 
Unidad Nacional Insurgentes Norte No. 203 A     Encharcamiento Alto             

39 ESC025 Hermenegildo 
Galeana 

Hermenegildo 
Galeana Juárez No. 105     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

Alto 
 

            

40 ESC200m 

Leona Vicario Benito Juárez Servando Canales entre 
Guatemala y Francia 

                

41 ESC200v                 

42 ESC201 
Carmen 
Ramos del 
Rio 

Ferrocarrilera Aduana y Salvador Díaz Mirón 
No. 200 Norte                 

43 ESC206 

Centro de 
Atención 
Múltiple 
Profa. Luz 
Estela 
Céspedes 
García 

Lucio Blanco Calle 50 esquina Prolongación 
Saltillo No. 621                 

44 ESC207m Ford No. 139 

Francisco Villa 

Saltillo No. 400 entre 49 y 50 

                

45 ESC207v Henry Ford                 

46 ESC208 Estefanía 
Castañeda Ramos Avispe No. 403                 

47 ESC211 Candy Candy Hipódromo Linares No. 2207 entre Abasolo 
y Aldama                 

48 ESC223 

Colegio 
Bilingüe 
México 
Americano 

Lucio Blanco 

Durango No. 108 entre calle 19 
y 20                 

49 ESC224 

Jardín de 
Niños El 
Carrusel 
Plantel No. 2 

Calle 20 No. 101 Sector 
Francisco Villa                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

50 ESC226 Consuelo 
Alejo de Díaz 

Héroes de 
Nacozari 

Ignacio Zaragoza s/n entre calle 
21 y 22     

Desbordamiento 
de Cauce 

Alto 
 

            

51 ESC227m Centro de 
Asistencia 
Infantil 
Comunitario 

Lucio Blanco 
Sector Benito 
Juárez 

Calle Segunda Sector Benito 
Juárez 

                

52 ESC227v                 

53 ESC241m 
Francisco I. 
Madero Lucio Blanco Calle 15 No. 301 Norte entre 

calle 31 y 32 

                

54 ESC241v                 

55 ESC242 Club de 
Leones No. 5 

Heriberto Kehoe 
 

Serapio Venegas No. 437                 

56 ESC243 Fray Pedro de 
Gante 

Serapio Venegas No. 522 entre 
33 y 34                 

57 ESC244m Centro de 
Asistencia 
Infantil 
Comunitario 

Salome Galván No. 638 
                

58 ESC244v                 

59 ESC248 
Jardín de 
Niños 
Barcazas 

Ampliación 
Unidad Nacional Francisco Sarabia s/n                 

60 ESC260 
Instituto 
Cultural Albert 
Einstein 

Jesús Luna 
Luna 

S. Gutiérrez                 

61 ESC262 

Jardín de 
Niños 
Crayon´s 
School 

Higueras esquina Mango                 

62 ESC264 Jardín de 
Niños Arcoíris Simón Rivera Mango s/n                 

63 ESC265 Las Flores Ampliación Las 
Flores Claveles con Magnolias                 

64 ESC266 Los Peques Las Flores Lirios No. 313                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 

65 ESC270J 

Colegio 21 de 
Marzo 
 Fraccionamiento 

Villa Paraíso 
 

General Palafox No. 130 Interior 
 

    

Desbordamiento 
de Cauce 

 

Alto 
 

            

66 ESC270P                 

67 ESC270S                 

68 ESC271 
Profr. Tirso 
Zaldívar 
Acevedo 

Calle A No. 113                 

69 ESC411 

Secundaria 
General No. 6 
Profr. 
Crescencio 
Juárez Castro 

Árbol Grande 

Pino Suarez                 

70 ESC413 

CECATI 
Centro de 
Capacitación 
para el 
Trabajo 
Industrial No. 
110 

Avenida Monterrey                 

71 ESC414m 
Isauro Alfaro 
Otero Centro Chihuahua No. 406 Sur 

                

72 ESC414v                 

73 ESC415 

Instituto de 
Ciencias y 
Estudios 
Superiores de 
Tamaulipas 
A.C. 

Arboledas 

19 de Enero                 

74 ESC416 María 
Montessori Avenida de los Cedros s/n                 

75 ESC430m 
Profa. Aurelia 
García 
Rodríguez 

Refinería Álvaro Obregón Norte 

                

76 ESC430v                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

77 ESC431m Secundaria 
General No. 1 
Melchor 
Ocampo 

Vicente 
Guerrero Jauvame s/n 

    
Desbordamiento 

de Cauce Alto 
            

78 ESC431v                 

79 ESC272 
Sergio 
Martínez 
Cavazos 

Ampliación 
Emiliano Zapata 
 

Pino Suarez                 

Ducto 
 

Alto 
 

80 ESC273m Prof. Carlos 
Riestra 
Rodríguez 

Avenida Cuauhtémoc  s/n 
                

81 ESC273v                 

82 ESC277 
Josefa Ortiz 
de 
Domínguez 

Revolución 
Verde 

Reforma y Ortiz s/n                 

83 ESC278m 
Alianza 
Obrera 
Campesina 

Vicente Guerrero 

                

84 ESC278v 
María Luisa 
Bello de la 
Rosa 

                

85 ESC238m 
Sección Uno 
Petroleros Candelario 

Garza 
 

Gaspar Barrientos entre Juan 
Guerrero y Alanís 

    

Encharcamiento 
 

Alto 
 

        

86 ESC238v             

87 ESC237 
Jardín de 
Niños Un  
Mundo Mejor 

Gaspar Barrientos No. 400             

88 ESC274 Instalaciones  
Nuevas Adriana Avenida Cuauhtémoc  s/n             

89 ESC240 

Centro de 
Desarrollo 
Infantil Súper 
Happy Kids 

16 de 
Septiembre 

Chichimecas esquina Paseo de 
los Mexicas             

90 ESC239 Federico 
Froebel 

16 de 
Septiembre 

Paseo Mexicas No. 700 entre 
Nahoas y Chichimeca     Desbordamiento 

de Cauce Alto         
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

S
O

C
IO

R
G

A
N

IZ
A

TI
V

O
 

Escuela 

91 ESC267 

CECATI 
Centro de 
Capacitación 
para el 
Trabajo 
Industrial No. 
071 

Las Flores Armando Barba Calle 13     

Desbordamiento 
de Cauce 

Alto 
 

        

Ducto Alto 

92 ESC268 

Secundaria 
General No. 5  
Isauro Alfaro 
Otero 

Heriberto Kehoe Nardos s/n             

Hotel 
 

93 HOT013 Real del Mar 

Playa Miramar 
 

Avenida Tamaulipas Norte No. 
121     

Zona de 
Acumulación 

            

94 HOT017 Arenas del 
Mar 

Boulevard Costero No. 504 
Poniente                 

95 HOT018 
Best Western 
Lorencillo 
Miramar 

Boulevard Costero No. 11                 

96 HOT019 Ritz Boulevard Costero s/n                 

97 HOT208 Miramar 
Avenida Tamaulipas y 
Libramiento Urbano Madero-
Altamira 

    

Desbordamiento 
de Cauce 

 

Medio Gasolinera Bajo         

98 HOT005 Best Western 
Tampico Lomas del Gallo Ejército Mexicano No.1435     

Alto 
 

            

99 HOT009 8 Lenguas 

Adolfo López 
Mateos 
 

Avenida Tamaulipas entre 13 y 
14                 

100 HOT010 Mediterráneo Calle 15 y Avenida Tamaulipas                 

101 HOT011 LF Hotel Avenida Tamaulipas entre 12 y 
13                 

102 HOT200 Juárez Talleres Prolongación Severo Canales                 

103 HOT201 Alexis Fidel Velázquez APE. Victoria 527                 
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Continuación Tabla 151 

MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Hotel 

104 HOT202 Yate Sector Lázaro 
Cárdenas Pedro José Méndez y Calle 10     Desbordamiento 

de Cauce 

Alto 
 

            

105 HOT207 Plaza 
Miramar 

Playa Miramar 

Corredor Urbano Madero-
Altamira Km. 3+750     

Zona de 
Acumulación 

 

    
Gasera 

Alto     

106 HOT209 Marinas Callejón de Barriles         Bola 
Fuego     

107 HOT014 Club Maeva 
Miramar 

Boulevard Costero S/N 

            

Ducto Alto 108 HOT015 
Doña Juana 
Cecilia 
Miramar 

            

109 HOT016 Villa Capricho             

Iglesia 
 

110 IGL218 
Templo 
Adventista del 
7░ Día 

Luciano Blanco 
Sector Benito 
Juárez 

Calle 2 No. 218     

Encharcamiento 

            

111 IGL204 
Medalla 
Milagrosa 
Parroquia 

Hipódromo Juárez 2000 esquina 
Corregidora                 

112 IGL208 

Templo 
Cristiano 
Príncipe de la 
Paz Icirmar 

Lucio Blanco Calle 38                 

113 IGL214 Primera 
Bautista Benito Juárez Calle 3 entre 14 y 15                 

114 IGL014 
Parroquia de 
San 
Francisco 

Francisco I. 
Madero 

Insurgentes y Avenida del 
Maestro s/n     

Desbordamiento 
de Cauce 

            

115 IGL015 
Iglesia de los 
Santos de los 
Últimos Días 

Esfuerzo 
Nacional Calle  Ejercito Mexicano                 

116 IGL016 Posada El 
Peregrino Lomas del Gallo Jalisco                 

117 IGL200 

Iglesia de 
Jesucristo de 
los Últimos 
Días 

Miguel Hidalgo Boulevard Álvaro Obregón                 
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MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

118 IGL201 
Capilla de 
Santa Rita de 
Casia 

Miguel Hidalgo Servando Canales No. 1802-A 
entre Ocotlán y Nuevo León     

Desbordamiento 
de Cauce 

 
Alto 

            

119 IGL203 

Salón del 
Reino de los 
Testigos de 
Jehová 

Benito Juárez Baja California entre Francia y 
España                 

120 IGL209 

Salón del 
Reino de los 
Testigos de 
Jehová 

Lucio Blanco Diez entre Quinta y Sexta                 

121 IGL210 
Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

Héroe de 
Nacozari Jiménez entre 32 y 33                 

122 IGL211 

Iglesia 
Evangélica 
Independiente 
"Filadelfia" 

Luciano Blanco Guadalupe Victoria                 

123 IGL212 Iglesia Bíblica 
Bautista 

Héroe de 
Nacozari 

Pedro José Méndez                 

124 IGL213 
Iglesia 
Cristiana 
Magdiel 

21 entre Cuauhtémoc y 
Zaragoza                 

125 IGL215 Templo sin 
Nombre Emiliano Zapata 18 de Marzo                 

126 IGL217 

Iglesia 
Católica de 
Santa 
Catalina 
Laboure 

Sector Benito 
Juárez Calle 2 Lucio Blanco                 

127 IGL223 Santa María 
la Mayor 

Magisterial del 
Sur de 
Tamaulipas 

Sor Juana Inés de la Cruz                 

128 IGL226 Tierra 
Prometida Polvorín Ocotlán esquina Vamos 

Tamaulipas                 

129 IGL231 La Luz del 
Mundo Heriberto Kehoe Cecilio Guzmán No. 506                 

130 IGL234 San Juan 
Jalisco Polvorín Lauro Aguirre entre 13 y 14                 
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MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

131 IGL236 
Iglesia 
Bautista 
Fundamental 

Polvorín 

30 entre 12 y 13     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

Alto 
 

            

132 IGL242 
Capilla San 
Isidro 
Labrador 

15 de Mayo                 

133 IGL263 

Iglesia 
Presbiteriana 
A.R. Templo 
El Divino 
Salvador 

árbol Grande Leo Zúñiga Esquina 20 de Nov.                 

134 IGL249 Templo Eben 
Ezer 

Revolución 
Verde 

Nicolás Bravo No. 300 Esquina 
Reforma                 

Ducto Alto 

135 IGL227 
Iglesia 
Ejercito de 
Salvación 

Ampliación 
Candelario 
Garza Garza 

Helena Alanís No. 510 Norte     

Encharcamiento 
 

Alto 

        

136 IGL228 
Capilla Sra. 
San Juan de 
los Lagos 

Candelario 
Garza Gaspar Barrientos             

137 IGL244 Tierra 
Prometida Polvorín Ocotlán esquina Vamos 

Tamaulipas             

138 IGL243 

Templo Casa 
de Oración 
Jesucristo es 
el Mismo 

Adriana 
González Alcatraz             

139 IGL245 
Capilla San 
Felipe de 
Jesús 

Ampliación 
Emiliano Zapata Pino Suarez S/N             

140 IGL248 Sin Nombre Revolución 
Verde C. Revolución Verde             

141 IGL229 

Primera 
Iglesia 
Bautista de 
Ciudad. 
Madero 

16 de 
Septiembre 

Paso de los Mexicas No. 510 
Norte 16 esquina Tlaxcalteca     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

        

142 IGL230 Iglesia En 
Construcción 

Avenida  Moctezuma entre 
Chamula y Tarascos             

143 IGL232 Tierra 
Prometida El Polvorín Ocotlán esquina Vamos 

Tamaulipas             
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MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

144 IGL233 

Iglesia de 
Jesucristo de 
los Últimos 
Días 

16 Septiembre Azteca 214     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

Alto 

        

Ducto Alto 
145 IGL235 

Parroquia 
Nuestra 
Señora del 
Refugio 

Sector Heriberto 
Kehoe 

Calle 35 esquina Serapio 
Venegas             

146 IGL240 
Iglesia del 
Nazareno 2a 
de Madero 

Las Flores Magnolias 217             

147 IGL241 Templo Alfa y 
Omega Las Flores Jazmines No. 205             

Oficina de 
Gobierno 148 OFG200 Oficina Fiscal Arboleada Calle Durango                 

Plaza 

149 PZA211 
Plaza 
Recreativa 
Las Flores 

Las Flores Claveles     Encharcamiento             

150 PZA201 

Plaza 
Recreativa 
Fidel 
Velázquez 

Fidel Velázquez Calle 23     

Desbordamiento 
de Cauce 

 

            

151 PZA202 
Plaza 
Recreativa 
Benito Juárez 

Benito Juárez Calle 4                 

152 PZA208 
Plaza 
Recreativa 
Lago Azul 

Lago Azul Privada Ignacio Allende                 

153 PZA209 
Plaza 
Recreativa 
Jesús Luna 

Jesús Luna Alfonso Bújanos                 

154 PZA210 

Plaza 
Recreativa 
Enrique 
Cárdenas 

Enrique 
Cárdenas Campo Misión                 

Terminal 155 TER000 Terminal de 
Autobuses 

Esfuerzo 
Nacional Avenida Ejercito Mexicano                 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Ducto 156 DUC200 PEMEX 16 de 
Septiembre 

Paseo de los Mexicanos y 
Chichimeca             Ducto Alto 
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MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Gasera 
 

157 GAS200 Gas Jebla 
S.A. de C.V. 

El Recreativo Urbano Luis Donaldo Colosio 
    

Zona de 
Acumulación 

 Alto 
 

    

Gasera 
 

Medio     

158 GAS201 AstroGas         
Bola 

Fuego 

    

159 GAS202 Gas de 
Carburación Sin Colonia Callejón de los Barriles             

Gasolinera 

160 GSO000 
Servicio 
Boulevard 
S.A De C.V. 

Esfuerzo 
Nacional Adolfo López Mateos 700     Desbordamiento 

de Cauce 

Gasolinera 
 

Alto 
 

        

161 GSO100 

Servicio 
Primero de 
Mayo S.A. de 
C.V. Los Mangos 

Avenida Primero de Mayo                 

162 GSO101 
Gasolinera El 
Manantial 
S.A. DE C.V. 

Boulevard Adolfo López Mateos 
y Primero de Mayo No. 100                 

163 GSO200 

Servicio Juan 
Arturo 
Biotegui 
Etienne 

Hidalgo Chihuahua y Mérida     Desbordamiento 
de Cauce 

Alto 

        

164 GSO201 
Servicio 
Yugar S.A. 
De C.V. 

Hipódromo Jiménez No. 605 Poniente     Encharcamiento         

165 GSO202 

Súper 
Servicios 
Estadio S.A. 
De C.V. 

Vicente 
Guerrero Guatemala No. 1500 Poniente                 

166 GSO203 

Súper 
Servicio 
Unidad S.A. 
De C.V. 

Ampliación de la 
Unidad Nacional 

Avenida Monterrey No. 601 
Poniente                 

167 GSO204 

Servicio 
Gasolinera 
Sánchez 
Juárez 

Los Cedros Avenida Monterrey No. 113 
Norte                 

168 GSO205 
Servicio 
Yugar S.A. de 
C.V. 

Ampliación 
Unidad Nacional 

Avenida Madero No. 401 
esquina Sinaloa Sur                 

169 GSO206 
Gasolinera 
Braro S.A. de 
C.V. 

Centro Avenida Álvaro Obregón y Haití     Desbordamiento 
de Cauce Alto         
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MADERO 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Gasolinera 
 

170 GSO207 Auto Express 
S.A. de C.V. 

Jardín 20 de 
Noviembre 

Boulevard Adolfo López Mateos 
No. 1001         

Gasolinera 
 

Alto 
 

        

171 GSO208 

Estaciones y 
Servicios del 
Corredor 
Urbano, S.A. 
de C.V. 

Miramar Avenida Tamaulipas No. 2000     Desbordamiento 
de Cauce Medio         

172 GSO210 

Servicio 
Libramiento 
Miramar, S.A. 
de C.V. 

Corredor 
Urbano Los 
Barriles 

Corredor Urbano Oriente, Los 
Barriles Km 3+740     

Zona de 
Acumulación 

 

Alto 
 

Gasera 

Medio     

173 GSO209 

Servicio 
Libramiento 
Miramar, S.A. 
de C.V. 

Corredor 
Urbano Madero-
Altamira 

Corredor Urbano Madero-
Altamira Km 3+750     Alto     

SA
N

IT
A

R
IO

 

Hospital 
 

174 HOS003 
Centro de 
Salud Colonia 
La Barra 

La Barra Emiliano Carranza y Paso Doña 
Cecilia                 

175 HOS201 

Centro de 
Salud U-10 
Ciudad 
Madero Miguel Hidalgo 

Pénjamo No. 501 Oriente     Encharcamiento             

176 HOS200 
Hospital Civil 
Ciudad 
Madero 

Servando Canales No. 1900 
Norte     

Desbordamiento 
de Cauce 

            

177 HOS205 

Unidad de 
Medina 
Familiar 
Arboledas 

Fraccionamiento 
Arboledas Avenida de los Cedros                 
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Tabla 152. Matriz de riesgos del Municipio de Altamira. 

ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Auditorio 1 AUD300 

Auditorio 
Municipal 
Reynaldo Castillo 
Portes 

Centro 
 

Insurgentes     

Zona de 
Acumulación 

 
Alto 

 

            

Cementerio 2 CEM302 
Panteón 
Municipal Zona 
Centro 

Boulevard Ignacio 
Allende                 

Centro 
Comercial 

3 CTC300 Mercado Soriana Avenida Altamira                 

4 CTC301 Arteli Boulevard Iturbide         Gasera Bajo     

Mercado 5 MER300 
Mercado 
Municipal Nuevo 
Santander 

Tamaulipas                 

Centro 
Deportivo 
 

6 CDE305 Unidad Deportiva 
Altamira 

Revolución 
Obrera 

Boulevard Puerto 
Industrial Primex                 

7 CDE307 Parque 
Recreativo 
Juvenal 
Hernández 
Llanos 

Revolución 
Verde Barra de Calabaza 

                

8 CDE308                 

9 CDE309 
Parque 
Recreativo  José 
Pepe Vera 

Centro Fundo Legal-Pino                 

10 CDE400 

Cancha 
Deportiva 
Colonia Nuevo 
Madero 

Nuevo Madero 
Sección 2 Golfo de Tehuantepec     Encharcamiento             

11 CDE310 
Estadio Altamira 
Casa de los 
Estudiantes 

Venustiano 
Carranza 

Perímetro a Puerto 
Industrial                 Ducto Alto 

DIF 12 DIF303 CEDIF Colonia 
Satélite Satélite Ornato     

Zona de 
Acumulación Alto 

            

Escuela 

13 ESC335m Serapio Zepeda 

Francisco Villa Mayor Hipólito Zepeda 

                

14 ESC335v Ciro Rodríguez                 
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ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

15 ESC341 Federico Froebel Ampliación 
Francisco Villa Pachuca     

Zona de 
Acumulación Alto 

            

16 ESC342m 
Mártires de la 
Revolución 

Centro 
 

Hidalgo 

                

17 ESC342v                 

18 ESC343 Bambi Mina esquina Zaragoza                 

19 ESC344m 
Eva Samano de 
López Mateos Vicente Guerrero 

                

20 ESC344v                 

21 ESC345m 
Secundaria No. 1  
Lic. Benito 
Juárez García 

Torres Quintero 

                

22 ESC345v                 

23 ESC346J 

Instituto Anglo 
Mexicano 

Iturbide 
 

                

24 ESC346P                 

25 ESC346S                 

26 ESC347 

Instituto de 
Ciencias y 
Estudios 
Superiores de 
Tamaulipas A. C. 

                

27 ESC348PR Preparatoria 
Altamira A. C. 

Boulevard Allende No. 
200 

                

28 ESC348S 
Secundaria y 
Preparatoria 
Altamira A. C. 

                



ATLAS DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIO DE 
VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                             293 

Continuación Tabla 151 

ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 
 

29 ESC349m 

Vicente Guerrero 

Centro 
 

Vicente Guerrero 
 

    

Zona de 
Acumulación 

 

Alto 
 

            

30 ESC349v                 

31 ESC350J 

Colegio Boston 
 

                

32 ESC350P                 

33 ESC350S                 

34 ESC351 José de 
Escandón Fundo Legal                 

35 ESC352I Jardín de Niños 
Roger Gómez 

Revolución 
Verde 

Pedro José Méndez No. 
316 

                

36 ESC352J Roger Gómez                 

37 ESC353m Profa. Eusebia 
Banda Sevilla Fraccionamiento 

Jardines de 
Champayan 

Laguna Chairel 

                

38 ESC353v 
Prof. Rubén 
Ramírez 
Perlestain 

                

39 ESC354 Secundaria 
Técnica No. 84 

Jardines de 
Champayan Avenida Cedros                 

40 ESC355 Atzin Fidel Velázquez Boulevard Benito Juárez                 

41 ESC356m 
Adolfo López 
Mateos 

Revolución 
Verde Gustavo A. Madero 

                

42 ESC356v                 
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ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 

43 ESC357m México Revolución 
Verde 

Francisco I. Madero 

    

Zona de 
Acumulación Alto 

            

44 ESC357v Prof. Gonzalo 
Valdez Herebia 

Revolución 
Verde                 

45 ESC358 
Centro de 
Asistencia Infantil 
Comunitario 

Marismas Brisas y Dunas                 

46 ESC365m Fernando 
Montes de Oca 

Bahía Altamira 

                

47 ESC365v Octavio García 
Paz                 

48 ESC366 José María 
Morelos y Pavón 

José María 
Morelos Tercera 

                

49 ESC367 Felipe Carrillo 
Puerto                 

50 ESC400 

Instituto 
Tamaulipeco de 
Capacitación 
para el Empleo 

Monte Alto Galáctea No. 801                 

51 ESC402m Motolínia 
Nuevo Lomas 
del Real Canelo 208 

                

52 ESC402v Francisco 
Márquez                 

53 ESC404J 
Enrique C. 
Rebsamen 

Lomas de 
Rosales Agua Dulce 

                

54 ESC404P                 

55 ESC405m 

Secundaria 
Técnica No. 7 
Profr. Refugio 
Ramírez Mata 

Alejandro 
Briones Galáctea No. 1500                 
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ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 

56 ESC405v 

Secundaria 
Técnica No. 7 
Profr. Refugio 
Ramírez Mata 

Alejandro 
Briones Galáctea No. 1500     

Zona de 
Acumulación 

 

Alto 
 

            

57 ESC407 Celia Rodríguez 
Polanco 

Monte Alto 
 

Calle 11                 

58 ESC408m 
Luz María 
Serradel Romero 

Calle 9 No. 200                 

59 ESC408v Calle 9                 

60 ESC409m Leona Vicario Avenida Las Flores 
No.1100                 

61 ESC409v Juan Escutia Avenida Las Flores                 

62 ESC410 
Telesecundaria 
Profr. Manuel 
Castellanos Lara 

Nuevo Madero Rio Papaloapan     

Encharcamiento 
 

            

63 ESC327 Justo Sierra Dr. León F. Gual 
Sur Ornato                 

64 ESC411m Ignacio Allende y 
Unzaga 

Nuevo Madero Rio Balsas 

                

65 ESC411v M. Fidencio Trejo 
Flores                 

66 ESC412m 

Juan Escutia Lomas de 
Altamira 

Golfo de México y Rio 
Balsas 

                

67 ESC412v                 

68 ESC300m Francisco I. 
Madero 

Francisco I. 
Madero Benito Juárez 

                

Ducto Alto 

69 ESC300v Isauro Alfaro 
Otero                 
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ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 

70 ESC303 Vicente Guerrero Laguna de la 
Puerta 

Guadalajara y Palmas 
s/n                 

Ducto 
 

Alto 
 

71 ESC304m Himno Nacional Laguna de la 
Puerta Linares                 

72 ESC304v General Luis 
Caballero 

Laguna de la 
Puerta Linares                 

73 ESC305m José María Pino 
Suarez 

Laguna de la 
Puerta Cerrada Guadalajara                 

74 ESC305v 
Telesecundaria 
José María Pino 
Suarez 

Laguna de la 
Puerta Cerrada Guadalajara                 

75 ESC316m 
Instituto 
Tecnológico de 
Altamira 

Alejandro 
Briones Avenida Altamira 

                

76 ESC316v                 

77 ESC322m 
Centro de 
Bachillerato 
Tecnológico 
Industrial y de 
Servicios No. 
105 

Roger Gómez Carretera Tampico-
Mante 

                

78 ESC322v                 

79 ESC337 Nueva Creación Los Laureles 5 de Mayo                 

80 ESC359 Tecnológico de 
Monterrey 

Venustiano 
Carranza 

Carretera Tampico-
Altamira                 

81 ESC371m Secundaria 
Técnica No. 63 
Fidel Velázquez 
Sánchez 

Serapio 
Venegas Madrid y 5 de Febrero 

                

82 ESC371v                 

83 ESC372 Colegio Fanny 
Crosby 

Serapio 
Venegas 18 de Marzo                 
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ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Escuela 

84 ESC413 Benito Juárez 

Los Fresnos 

San Francisco     

Encharcamiento Alto 

        

Ducto 
 

Alto 
 

85 ESC414 Ricardo Flores 
Magón Ricardo Flores Magón             

86 ESC340m Secundaria 
Técnica No. 5 
Expropiación 
Petrolera 

Altamira Sector 
2 Avenida Altamira 

            

Gasera 
 

Bajo 

87 ESC340v             

88 ESC338 Lauro Villar 
Enrique 
Cárdenas 
González 

OleoDucto PEMEX             

Medio 

89 ESC339 General Emiliano 
Zapata 

Altamira Sector 
3 Baja California             

Iglesia 

90 IGL331 Iglesia de San 
Judas Tadeo 

Altamira Sector 
4 Avenida Olmos     

Zona de 
Acumulación Alto 

            

91 IGL343 

Iglesia 
Presbiteriana  
Asociada 
Reformada de 
México A.R. 
Maranatha 

Francisco Villa Rodolfo Fierro                 

92 IGL344 

Iglesia 
Presbiteriana 
Reformada de 
México El Buen 
Pastor 

Zona Centro Benito Juárez                 

93 IGL345 
Templo Bautista 
de Libre Albedrio 
Monte Sion 

Revolución 
Verde 

Pedro J. Méndez 

                

94 IGL346 Salón Testigos 
de Jehová                 

95 IGL347 
Iglesia 
Adventista del 7o 
Día 

Altamira 

                

96 IGL348 
Centro de Fe 
Esperanza y 
Amor 
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Continuación Tabla 151 

ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

97 IGL349 Agua Viva Zona Centro Matamoros     

Zona de 
Acumulación Alto 

            

98 IGL350 
Capilla de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Revolución 
Verde 

Gustavo A. Madero                 

99 IGL351 

Iglesia de 
Jesucristo de los 
Santos de los 
Últimos Días 

Fundo Legal                 

100 IGL352 
Iglesia Bautista 
de Libre Albedrio 
Eben-ezer 

Zona Centro Iturbide                 

101 IGL358 Templo Católico Bahía Tampico                 

102 IGL359 Iglesia Bautista 
Eben-Ezer 

José María 
Morelos 2 de Mayo                 

103 IGL365 Iglesia de 
Santiago Apóstol Zona Centro Boulevard Cavazos 

Lerma                 

104 IGL402 
Iglesia 
Adventista del 7o 
Día 

Lomas de 
Monte Alto Amaranto y Piña                 

105 IGL405 San Miguel 
Arcángel Azteca 2a Avenida                 

106 IGL409 Cristo Rey 

Encinos 
 

Avenida Universidad 
Obrera                 

107 IGL410 

Templo Magdiel 
Iglesia individual 
de la Republica 
Mexicana 

Agua Marina No.305                 

108 IGL411 

Monte de Dios 
Campamento de 
la 1a Iglesia 
bautista 

Palo de Rosa y Jazmín                 

109 IGL412 Emperatriz de las 
Américas Monte Alto Calle 9                 
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Continuación Tabla 151 

ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

110 IGL416 Centro Cristiano 
Nuevo Madero 

Nuevo Madero 
 

Golfo de Tehuantepec 

    

Encharcamiento 
 

Alto 
 

            

111 IGL413 Beato Miguel 
Agustín Pro                 

112 IGL414 Templo Vida 
Nueva Río Panuco                 

113 IGL415 Templo Gólgota Golfo de México                 

114 IGL408 Misión San José Nuevo Lomas 
del Real Francisco Villa                 

115 IGL341 
Templo Betania 
Primera Iglesia 
de Libre Albedrio Altamira Sector 

2 

Champayan             

Gasera Bajo 

    

116 IGL342 La Luz del 
Mundo Agustín Melgar                 

117 IGL300 Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Francisco I. 
Madero Emiliano Zapata 

                

Ducto 
 

Alto 
 

118 IGL301 
Salón de los 
Testigos de 
Jehová 

                

119 IGL303 Nuestra Señora 
de San Juan 

Laguna de la 
Puerta Avenida Laguna                 

120 IGL327 Nuestra Señora 
de Lourdes 

Alejandro 
Briones 

Américo Villarreal 
Guerra                 

121 IGL338 
Iglesia Santo 
Domingo de 
Guzmán 

Santo Domingo Malitzin                 

122 IGL363 Capilla Rafael 
Grizar y Valencia 

Serapio 
Venegas 

24 de Febrero y Josefa 
Ortiz de Domínguez                 

123 IGL364 La Iglesia de 
Cristo 

Ampliación 
Primavera 18 de Marzo                 
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Continuación Tabla 151 

ALTAMIRA 

TIPO No. PUNTO 
CONTROL NOMBRE COLONIA CALLE 

GEOLÓGICOS HIDROMETEROLÓGICO 
ANTROPOGÉNICO - PELIGRO QUÍMICO 

GASOLINERA GASERA DUCTOS 

TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL TIPO NIVEL 

SO
C

IO
R

G
A

N
IZ

A
TI

VO
 

Iglesia 

124 IGL417 María Auxiliadora Los Fresnos San Francisco                 

Ducto 
 

Alto 
 

125 IGL336 El Señor de la 
Misericordia Francisco Villa Coronel Trujillo     

Zona de 
Acumulación Alto 

        

126 IGL337 Misión Rey de 
Reyes Los Laureles OleoDucto Pemex             

127 IGL340 San Judas 
Tadeo 

Altamira Sector 
2 Juan de la Barrera             

Gasera 

Bajo 

Q
U

IM
IC

O
 

Gasera 

128 GAS301 Emigas Monte Alto Carretera Tampico - 
Mante     Zona de 

Acumulación Alto     
Bola 

Fuego 

    

129 GAS300 Hilda Gas Centro Boulevard Allende                 

Gasolinera 
 

130 GSO300 Gasolinera Cuali Revolución 
Obrera Avenida Altamira         

Gasolinera Alto 
 

        

131 GSO301 Gasolinera 
Altamira Centro Avenida Iturbide     Zona de 

Acumulación Alto         

132 GSO303 Servicio 
Aeropuerto 

Laguna de La 
Puerta 

Carretera Tampico - 
Mante                 

133 GSO304 

Servicio 
Gasolinera 
Lepacaba S. A. 
de C. V. 

Revolución 
Obrera Avenida Altamira     Zona de 

Acumulación Alto         

134 GSO305 
Gasolinera Las 
Palmas S.A. de 
C.V. 

Nuevo Tampico 
Sector A 

Carretera Tampico - 
Mante                 

135 GSO302 Servicio Larraga 
S.A. de C.V. Centro Calle Allende     

Zona de 
Acumulación 

Alto Gasera Bajo     

SA
N

IT
A

R
IO

 

Hospital 136 HOS305 
Centro de Salud 
U-07 Urbano de 
Altamira 

Centro 
Iturbide s/n entre 
Guerrero y Guadalupe 
Victoria 

    Alto             
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X. DISCUSIÓN 
Geológicos 
 
En el presente Atlas de riesgo se identifican una serie de fenómenos geológicos que actúan en 

parte de los Municipios de Tampico, Madero y Altamira. Entre los más importantes se encuentran los 
procesos de remoción en masa, en sus modalidades de caída de bloques y flujo de detritos, los cuales 
afectan a una serie de localidades, vías de comunicación y áreas urbanas, esto último en los Municipios 
de Tampico y Altamira. Cabe mencionar que otros fenómenos adicionales asociados a  movimientos de 
suelos se reconocieron en el Municipio de Madero y en algunas zonas de Tampico. 

 
Los procesos de remoción de masas, en conjunto con hundimientos, además de fallas y fracturas, 

suelen actuar en forma puntual, generalmente asociados a un detonante, como es el caso de un sismo, 
lluvias extraordinarias, etc., por lo que la identificación de zonas vulnerables a la ocurrencia de 
fenómenos geológicos es una herramienta valiosa para fines de planeación urbana, de tal forma que una 
vez definidas las zonas potenciales de peligro y riesgo, se desarrollen estudios a detalle, los cuales 
concluyan en una serie de acciones de carácter preventivo y/o correctivo, con el objetivo de evitar la 
propagación de asentamientos en estas áreas, así como el desarrollo de planes de contingencia ante 
cualquier eventualidad de esta naturaleza, logrando así disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, 
disminuyendo así el riesgo. 

 
Actualmente en el Municipio de Tampico se realizan obras de mitigación, como el revestimiento 

de los cerros Andonegui y Sauce, en su sección ubicada en la Calle Torreón, debido a que 
constantemente en época de lluvias se originan estos tipos de inestabilidad poniendo en riesgo a gran 
cantidad de viviendas y un cuantioso número de personas. Sin embargo, para que estas medidas sean 
óptimas, deberá tener una constante revisión y mantenimiento, dada la naturaleza litológica de estos 
cerros. 
 

Hidrometeorólogicos 
 

Los fenómenos naturales son eventos que no se pueden controlar, asociado a esto, las 
condiciones naturales y antropogénicas son factores fundamentales que determinan el grado de 
afectación, ya que pueden contribuir como catalizadores, disminuyendo o aumentando los daños de los 
embates de los fenómenos naturales. 

 
De los peligros naturales analizados para la región de Tampico, Madero y Altamira, como los 

huracanes, tormentas tropicales, lluvias torrenciales, inundación, erosión, grado de sequía meteorológica, 
temperaturas máximas, temperaturas mínimas e incendios forestales, la inundación es de los eventos 
que más aqueja a la región, asociado en la gran mayoría de los casos a huracanes, tormentas y lluvias 
torrenciales; la inundación en sus distintos tipos se acentúa en lugares donde la red de drenaje son 
ineficientes o inexistentes, afectando a los asentamientos humanos que se encuentran próximos a los 
corrientes de agua (ríos Tamesí y Pánuco), cuerpos de agua o lagunas (Laguna de Chairel), tal es el 
caso de la zona Suroeste, Centro y Sur de esta región. 

 
Para fines de planeación urbana, esta información se puede utilizar para descartar zonas de 

mayor peligro donde el desarrollo urbano no se vea perturbado y, que además, se proyecten áreas que 
sean susceptibles para el crecimiento urbano e industrial, y como meta, organizar de manera eficiente el 
crecimiento urbano de las zonas más importantes de la región; las zonas idóneas para asentamientos 
humanos en cuestión de menor susceptibilidad a fenómenos hidrometeorológicos se localizan al Norte y 
Oeste del Municipio de Altamira. 
 

Antropogénicos 
 
Para la identificación y clasificación de los peligros antropogénicos fueron divididos en tres 

temáticas: sociorganizativos, químicos y sanitarios, cuyo análisis estadístico se realizó dentro de la zona 
conurbada de Tampico, Madero y Altamira.  
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En peligros sociorganizativos se obtuvo 371 sitios verificados de escuelas, iglesias, oficinas de 
gobierno, centros deportivos, hoteles, centros comerciales, centros deportivos entre otros, que se 
encuentran dentro de zonas de peligro por inundación en más de 60 colonias del área urbana de TMA. 
Así mismo 6 sitios se ubican dentro del área cartografiada como peligros geológicos, distribuidos 
únicamente en cuatro colonias de la ciudad de Tampico. A partir de la simulación por explosión realizada 
a gasolineras y gaseras se identificaron 13 sitios cercanos a los peligros químicos en las tres ciudades. 
De los cuales 3 sitios públicos, pueden ser afectados por dos estaciones de gasolineras de las ciudades 
de Tampico y Madero, 20 sitios pueden verse afectados por dos gaseras ubicadas en las ciudades de 
Madero y Altamira. En el caso de los ductos, el análisis de la zonificación mostró 67 sitios públicos 
ubicados a lo largo de la trayectoria de los ductos en las ciudades de Madero y Altamira. 
 

En materia de prevención, mitigación y atención de emergencias, son pocos los sitios que 
cuentan con una organización que contemple este tipo de programas. Lo anterior toma relevancia ya que 
los sitios que no cuentan con planes de contingencia, incrementan la vulnerabilidad y el riesgo ante los 
peligros expuestos. Por lo tanto se debe generar una cultura de protección civil dirigida a toda la 
población y en específico aquellos sitios que cuentan con una alta densidad poblacional, como es el caso 
de escuelas, iglesias-templos, centros comerciales, centros deportivos, oficinas de gobierno y hoteles. 

 
De los tres Municipios, la ciudad de Tampico cuenta con un sistema consolidado de protección 

civil que realiza programas de prevención y mitigación con ayuda del Sistema de Administración de 
Emergencias SAE, el cual ayuda a establecer los planes de contingencia de la ciudad y de los Municipios 
aledaños. Sin embargo este programa elaborado únicamente para la ciudad de Tampico, carece de 
información de los Municipios de Altamira y Madero, siendo estos últimos los que cuentan con mayores 
sistemas afectables. Por lo cual resulta necesario que de manera conjunta, los tres Municipios generen y 
apliquen programas de prevención y mitigación enfocados a sitios y/o localidades con deficiencias en 
materia de seguridad y de protección civil.  
 

Las condiciones desfavorables de habitantes cuando establecieron sus viviendas en áreas con un 
uso de suelo distinto al urbano, incrementaron su grado de vulnerabilidad y por lo tanto de riesgo, sin 
necesidad de un estudio especifico los pobladores reconocen las áreas vulnerables ante los peligros, 
pero no pueden cuantificar la magnitud del riesgo. La mayoría de los desastres antrópicos son originados 
en forma accidental (en ductos, ya sea por la toma clandestina y/o golpes mecánicos por obras civiles), o 
por falla técnica durante el proceso y manejo de los procedimientos de seguridad (en gaseras y 
gasolineras), generando desastres puntuales o en cadena causando un desastre de gran magnitud. Tal 
es el caso de las estaciones de servicios construidas dentro de zonas urbanas cerca de las principales 
vías de acceso y a distancias cortas de sitios públicos. 

 
Las 47 estaciones de servicio para la venta de gasolina (gasolinera) y 7 estaciones para la venta 

de gas L.P. (gaseras), verificadas en la zona conurbada de Tampico Madero y Altamira, se construyeron 
conforme a la normatividad que PEMEX marca para estos tipos de establecimientos, por lo que se estima 
que los riesgos son minimizados. No obstante deberá hacerse un monitoreo permanente en estas 
instalaciones para prever una posible contingencia. 
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XI. CONCLUSIONES  
XI.1. Generales 

Respecto a los fenómenos geológicos, se establece que se encuentran en riesgo 11 colonias 
distribuidas en los Municipios Tampico, Madero y Altamira, las cuales en conjunto con 11 localidades 
menores, concentran en zona de riesgo a 5,437 habitantes, distribuidos en 1,471 viviendas, las cuales 
genera una infraestructura expuesta del orden de $381,876,626.00 pesos. 
 

En función de los diferentes fenómenos hidrometeorológicos considerados en el presente Atlas de 
Riesgo, producto de inundaciones se generan zonas de riesgo en 304 colonias y 48 localidades, 
concentrando 301,965 habitantes, distribuidos en 81,756 viviendas, exponiendo un valor de 
infraestructura de $12,867,315,650.00 pesos. 
 

De acuerdo a las modelaciones por explosiones de gaseras y gasolineras, en zonas de riesgo se 
incluyen a 71 colonias, distribuidas en los Municipios Tampico, Madero y Altamira, en las cuales se 
concentran 5,274 habitantes, distribuidos en 1,528 viviendas, exponiendo un valor de infraestructura de 
$234 250,150.00 pesos.  
 

XI.2. Geológicos 
Los procesos de remoción de masa que impactan los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, 

están íntimamente relacionados a los fenómenos Hidrometeorológicos que embaten esta región, la cual 
por ser una zona costera frecuentemente es azotada por huracanes, esto trae como consecuencia la 
aceleración  de estos procesos, entre los que se encuentran los flujos de detritos y caída de bloques. 

 
En el Municipio de Altamira se establece peligro por caída de bloques en los cerros La Campana, 

El Lagarto y Laguna Champayán, todos estos constituidos de rocas basálticas, sobre las cuales se ubican 
bancos de materiales. La Sierra La Palma, ubicada en el mismo Municipio, está constituida por areniscas, 
limolitas y lutitas de las formaciones Mesón y Palma Real, lo que la hace entre otros factores, susceptible 
a la generación de flujos de detritos.  

 
En Altamira los fenómenos geológicos asociados a remoción de masas, afectan un total de 11 

localidades los cuales son Villa Manresa, Vistarama, Maclovio Herrera (Miradores), Champayán, La Cruz 
(El Limón), El Ojital, El Ojital (Los Higos), Esteros (Ignacio Castillo Prieto), San Carmen, El Caribe y Mata 
del Abra (Tomás Morales Pérez), estas comunidades presentan una población expuesta de 1,375 
habitantes, distribuidos en 355 viviendas, cuyo costo por infraestructura asciende al orden de $120 
557,000.00 pesos. De las cuales las dos primeras se ubican en riesgo alto por flujo de detritos, mientras 
que seis últimos localidades mencionados en las once localidades se encuentran en riesgo alto y  solo 
Maclovio Herrera (Miradores), Champayán y La cruz (El Limón) se sitúan en riesgo medio, ambas (alto y 
medio) por incidencia de flujos de detritos y caída de bloques. 

 
La zona urbana de Tampico ha registrado numerosos antecedentes asociados a fenómenos 

geológicos, particularmente a remoción de masas. En el Cerro de Andonegui se presenta peligro por 
caída de bloques, cuya clasificación varía de muy alto a medio; mientras que en el Cerro El Sauce, se 
presenta inestabilidad por flujo de detritos, con un nivel de peligro medio a muy alto. 

 
El riesgo en la zona de Tampico queda definido por un total de 12 colonias las cuales son Águila, 

Altavista, Bajos Chairel, Camprel, Fray Andrés de Olmos, Pescadores, Sauce, Sembradores de La 
Amistad, Excountry Club, Monte Alegre, (una S/N), y Obrera, estas están situadas en una clasificación 
que varía de riesgo medio a alto, con una población expuesta de 4,062 personas, distribuidas en 1,116 
viviendas, con un valor expuesto total de $261 210,000.00 pesos. En el caso particular de la Colonia 
Obrera, en ésta se ubican 1,174 personas en riesgo, en viviendas de tipo III, con probabilidad de ser 
afectadas por ciadas de bloques. Caso similar se registra en las colonias Los Pescadores y El Sauce, 
donde se localizan en zona de riesgo a 359 y 357 habitantes respectivamente.  
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Cabe mencionar que dentro de la infraestructura en riesgo por fenómenos asociados a remoción 
de masas, se ubican dos iglesias en la Colonia el Sauce, un Centro deportivo de la Colonia El Chairel y 
tres escuelas ubicadas en las colonias Pescadores y Monte Alegre.  
 

Ciudad Madero no registra elevaciones considerables por lo que no presenta problemas por 
inestabilidad de laderas, sin embargo, está asociado a otro tipo de problemática que se acentúa más en 
la zona costera, relacionado a movimientos del suelo producto de la erosión del oleaje. 

 
Los Municipios de Tampico, Madero y Altamira, por su ubicación territorial, no presentan riesgo 

por hundimientos cársticos debido a que la mayor cantidad de dolinas se sitúan en grandes sierras del 
Estado de Tamaulipas. Cabe mencionar que en la zona que cubre estos tres Municipios se presentaron 
características relacionados a asentamientos diferenciales; tal es el caso de la Escuela Secundaria 
General No. 1 “Profesor Francisco Medina Cedillo” en la avenida Pintores Colonia Unidad Modelo, en el 
Municipio de Tampico, exponiendo a 730 habitantes.  
 

De acuerdo a datos obtenidos del Servicio Sismológico Nacional, en los Municipios Tampico, 
Madero y Altamira, ó en sus alrededores, en los últimos años se han registrado dos sismos, cuya 
magnitud varía de 4.1 a 4.2 en escala Richter, los cuales, de manera general, no llegan a representar 
riesgo para la población.  
 

En relación a las fallas y fracturas, si bien la zona se caracteriza por una escasa actividad 
estructural y tectónica, no se descarta un posible reajuste entre bloques ubicados en zonas urbanas, lo 
anterior debido a factores como la extracción agua subterránea e hidrocarburos, actividades 
antropogénicas superficiales, así como cualquier tipo de eventualidad que modifique las condiciones de 
equilibrio entre los bloques que conforman la superficie de falla. 
 

Con respecto a vías de comunicación, existe un total de 33 km de infraestructura propensa a 
daños por cualquier evento asociado a remoción de masas, la mayor longitud (21.61 km) se ubica en el 
Municipio de Altamira, con una cantidad expuesta de $48,102.00 pesos. En lo que respecta al Municipio 
de Tampico, se localizan 11.54 km de vías de comunicación, en zonas de peligro alto a muy alto, con una 
cantidad expuesta de reparación de $61,521.00 pesos. 
 
 

XI.3. Hidrometeorológicos 
 
La zona comprendida por los Municipios de Altamira, Tampico y Madero se encuentra en 

condiciones naturales de topografía, hidrología, climatología, que hacen susceptible a la región de sufrir 
los efectos que causan las inundaciones, sean estas del tipo encharcamiento, escurrimiento o 
desbordamiento, viéndose afectada principalmente la población asentada en las cercanías de lagunas, 
canales y ríos. 

 
Actividades antropogénicas como la generación de residuos Municipales e industriales, que no 

tienen una disposición final adecuada, genera taponamiento en la red de drenaje; el sellado de suelos por 
asfalto o concreto, disminuye la infiltración de agua a los mantos acuíferos; la falta de un sistema de 
captación adecuado de las precipitaciones que caen en las áreas urbanas y los asentamientos irregulares 
en zonas potencialmente inundables ante fenómenos meteorológicos hacen de las zonas conurbadas, 
principalmente de Tampico y Madero, áreas propensas a inundarse. 

 
La inundación por acumulación representa un peligro para la zona Suroeste, Centro y Sur de la 

región formada por los Municipios Tampico, Madero y Altamira. A este respecto, se identificaron 24 
localidades con 2,487 habitantes y 614 viviendas, donde la mayoría de estas se localiza en el Municipio 
de Altamira; el costo de menaje expuesto se calculó en $23, 452,950.00. 

  
En la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, son 76 colonias que se traducen en 

33,728 habitantes distribuidos en 8,831 viviendas; donde el mayor número de colonias en zonas de 
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inundación por acumulación se localizan en Altamira, en las cercanías de la zona lagunar. Resulta una 
cantidad expuesta de $250 743,950.00 pesos, con niveles de riesgo entre alto y medio, de igual forma 
una vulnerabilidad que varía de baja a muy baja. Las colonias posiblemente más afectadas en caso de un 
desbordamiento en zonas de acumulación serían Bahía en Altamira, Playa Miramar en Cd. Madero y Lius 
Donaldo Colosio en Tampico. 

 
El tipo inundación por encharcamiento dentro de los Municipios de Tampico, Cd. Madero y 

Altamira, en caso de una inundación podría causar daños a un total de 135 colonias, lo que equivale a un 
área susceptible de inundarse de 30.3 Km2, dentro de la cual se encuentran 29,617 viviendas con 
110,482 habitantes, generando un costo de infraestructura expuesta de $788 539,350.00 pesos, donde el 
Municipio de Tampico resultaría ser el más afectado económicamente, predominando un nivel de riesgo 
medio. Cabe mencionar que las colonias más afectadas, para cada uno de los Municipios serían, Morelos 
y Zona Centro en Tampico, Hipódromo e Hidalgo Ote., en Cd. Madero y Santa Elena en Altamira.  
 

La inundación por desbordamiento de cauce hacia las localidades se enfoca en el Municipio de 
Altamira, resultando en zona de peligro un total de 24 localidades, con un total de 212 viviendas con 818 
habitantes, con un valor de infraestructura expuesta equivale a $25,937,200.00 pesos, donde los niveles 
de riesgo obtenidos van de muy alto a alto. 

 
Dentro de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, a nivel de manzana destaca un 

área susceptible de inundarse de 28.67 Km2, esto representa 93 colonias con 42,482 viviendas y 154,450 
habitantes, generando una infraestructura expuesta de $11,778, 653,200.00 pesos; siendo las colonias 
ubicadas en Tampico las que mayor infraestructura expuesta generan, con niveles de riesgo que varían 
de muy alto a alto, las colonias posiblemente más afectadas por este tipo de inundación, serían 
Tamaulipas en Tampico, Hidalgo Ote., en Cd. Madero y Cuauhtémoc en Altamira.  
 

Del análisis estadístico de huracanes suscitados aledañamente a la región de Tampico, Madero y 
Altamira, 15 de ellos han provocado daños mayores, siendo la categoría 1 y la tormenta tropical los 
fenómenos con mayor predominancia en la región. En cuanto a la recurrencia de ambos fenómenos, para 
la tormenta tropical, su mínimo es de dos años y su máximo es de 50, mientras que para el huracán 
categoría 1 es de tres años como mínimo y un máximo de 43 años. La categoría máxima, es decir, 
huracán categoría 3, sólo se ha presentado en dos ocasiones, durante los años 1951 y 1966. 
 

Al igual que los fenómenos mencionados anteriormente, el grado de sequía meteorológica se 
realizó con base al análisis de la información de las estaciones climatológicas del Estado, donde la región 
descrita se encuentra en un grado severo de sequía meteorológica y sólo la parte Norte presenta un 
grado muy severo de este fenómeno, lo cual indica anomalías en los valores normales de precipitación. 

El grado de peligro por erosión para estos Municipios está clasificado como muy alto, cubriendo 
un 2% del área de estudio, en el caso del peligro bajo, se encuentra representado en un 60 % distribuido 
de manera preferencial al Centro, Norte, Oeste y Suroeste de la región. El mayor agente erosivo es la 
lluvia, la cual cubre grandes extensiones arrastrando partículas de suelo por acción del flujo hídrico 
laminar, para la zona de los tres Municipios, este fenómeno meteorológico no causa considerables 
afectaciones debido a la geomorfología de la región, ya que la gran mayoría de la superficie tiene 
pendientes menores a 10 grados y la densidad de la cubierta vegetal en la mayoría del territorio es 
abundante, por lo que el arrastre de partículas de suelo es mínimo, no obstante se encuentran zonas que 
presentan escasa o nula pendiente y por actividades como el sobrepastoreo, la nula rotación de los 
cultivos, la deforestación, entre otras, adquiere un grado mayor de peligrosidad por pérdida de suelo, 
principalmente en las cercanías de los asentamientos humanos. 

Otro fenómeno que tiene su origen en la mayoría de los casos por actividades antropogénicas  y 
contribuye con la erosión en la reducción de cubierta vegetal son los incendios forestales, los cuales 
según datos de la CONAFOR, son nulos para esta región, sin embargo, el tipo de vegetación de esta 
región está considerada por la CONABIO como susceptible a incendiarse, tal es el caso del grado alto del 
índice vegetal incendiario de la selva baja caducifolia de la región, la cual ha sido remplazada en su gran 
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mayoría por asentamientos humanos y campos de cultivo, el resto de la vegetación se encuentra 
constituida por pastizales y mezquital, los cuales tienen grados más bajos. 
 

XI.4. Antropogénicos 
 

De acuerdo a la situación en cuanto a peligro natural y químico, en la zona conurbada de 
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, como resultado se obtuvo que Tampico y Ciudad Madero son los 
más afectados por inundaciones, y Ciudad Madero y Altamira por peligro químico.  
 

La Ciudad de Tampico tiene 86 escuelas ubicadas en áreas susceptibles a inundación. Dichas 
escuelas, 29 pertenecen a nivel preescolar, 30 corresponden al nivel primaria, en el caso del nivel 
secundaria son 10, se identificaron además tres de educación inicial y de nivel superior cinco. Los sitios 
sociorganizativos como iglesias, resultaron 37 las que se identificaron en zonas de inundación, así como 
una oficina de gobierno, un auditorio, una estación de bomberos, una terminal de autobuses, dos plazas 
públicas, 14 hoteles, 9 centros comerciales y 10 centros deportivos. El mayor numero de sitios en zonas 
de inundación se encuentran en el sector Sur de la ciudad en las colonias, Mano con Mano, Vicente 
Guerrero, Morelos, Pescadores, Cascajal, Melchor Ocampo, Zona Centro, Isleta Pérez, Guadalupe 
Victoria, Guadalupe Mainero, Tamaulipas, Volantín, Americana, Ex Country Club, Pescadores, Bajos 
Chairel, Obrera, Frente Democrático y Monte Alegre. 
 

En Ciudad Madero se encuentran 65 escuelas en zonas de inundación, así como 35 iglesias, 10 
centros deportivos, 16 hoteles, 6 plazas y una estación de bomberos. Todo esto localizado en la porción 
Oriente de la ciudad, en las colonias Heriberto Kehoe, Ampliación 16 de Septiembre, Ampliación Unidad 
Nacional, Candelario Garza, 16 de Septiembre, Benito Juárez, El Polvorín, Héroes de Nacozari, Unidad 
Nacional e Hipódromo, entre otras. 
 

Para Altamira se identificaron en zonas de inundación a 45 escuelas, 22 iglesias, tres centros 
comerciales, 5 centros deportivos y un hotel, los cuales pertenecen a las colonias Centro, Jardines de 
Champayán, Revolución Verde, Fidel Velásquez, Altamira, Pescadores, Francisco Villa y Ampliación 
Francisco Villa; en la porción Sur de la ciudad, en las colonias Nuevo Madero Sector II y I, Los Fresnos, 
La Bahía y José María Morelos, con sitios en zonas de inundación. 
 

En zona de afectación por fenómenos geológicos se tienen sólo tres escuelas en Tampico, una 
por peligro de caída de bloques y las dos restantes por peligro de flujo de detritos, lo anterior en las 
colonias Obrera y Pescadores, además de dos iglesias ubicadas en la colonia Tancol y un Centro 
deportivo de la Colonia El Chairel.  
 

Para el caso de las ciudades Madero y Altamira se caracterizan por una mayor problemática 
relacionada a la presencia de zonas de peligro químico por gasolineras, gaseras y ductos. En el caso de 
Tampico presenta sólo dos escuelas en zonas de peligro por radiación térmica de dos gasolineras, las 
cuales ubicadas en las colonias Lomas Chairel y Cambell. Respecto a peligro por gaseras gasolineras no 
tiene ningún sitio en expuesto. 
 

En Ciudad Madero un hotel se localiza dentro del área de influencia de una gasolinera en la 
colonia Playa Miramar, sin embargo en la zona de influencia por ductos tiene, 14 escuelas, 14 iglesias, un 
Centro deportivo y 3 hoteles, esto en la colonias Adriana González, Candelario Garza, 16 de Septiembre, 
Heriberto Kehoe, Las Flores, Ampliación Emiliano Zapata y Revolución Verde. 
 

Altamira tiene sitios que pudiesen verse afectados por la posible explosión de una gasera ubicada 
en la zona Centro, se trata de 4 escuelas, 3 iglesias y un Centro comercial. Para sitios afectados por 
posible explosión de ductos, se trata de 22 escuelas, 11 iglesias y 2 centros deportivos, de las colonias 
Alejandro Briones, Roger Gómez, Altamira Sector II, Enrique Centro, Laguna de la Puerta, Francisco I. 
Madero, Serapio Venegas y Los Fresnos. 
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Finalmente se puede concluir que Ciudad Madero es la ciudad que más tiene problemas por 
peligros, tanto naturales como antropogénicos, específicamente por inundación y por la posible explosión 
en parte de la línea de ductos. 
 

De la simulación por explosión realizada a establecimientos de gaseras y gasolineras de las 
ciudades de Tampico, Madero y Altamira, se observó lo siguiente: Los radios de afectación por radiación 
térmica para el nivel de peligro, van desde los 178 m hasta los 603 m para gaseras, y de 24 m hasta los 
49 m en el caso de gasolineras. 
 

Del análisis de Riesgo para gasolineras se obtiene que el número de colonias que se verían 
afectadas en caso de presentarse explosión es de 37, con 495 personas y 212 viviendas, esto es para los 
34 establecimientos que coincidieron con información de afectación a viviendas y personas, de las 47 
gasolineras ubicadas en los Municipios abordados en el presente documento. 
 

Como resultado de explosión el análisis de gaseras se tiene que 34 colonias con 4,783 personas 
y 1,316 viviendas resultarían afectadas en caso de explosión de estos establecimientos, estos resultados 
fueron obtenidos de las cinco gaseras simuladas, de un total de siete presentes en los tres Municipios. 
 

Para obtener los niveles de Riesgo de gaseras y gasolineras se generó una matriz, en los que se 
conjuntan diversos escenarios de Peligro contra Vulnerabilidad. Partiendo del análisis de las diversas 
estaciones de servicio, ya fueran gaseras o gasolineras, se tiene que algunas de ellas no reportan el nivel 
de Riesgo (Riesgo Nulo y/o Sin Datos), ya que no hay población afectada o viviendas o porque no se 
tiene la información de esa zona.  
 

El número de simulaciones de explosión fue de 47 para gasolineras y siete para gaseras, de 
éstas, 13 gasolineras y dos gaseras no presentan afectación hacia viviendas o son áreas donde no se 
contó con información pertinente para hacer el recuento, aunque sí representan riesgo para los 
establecimientos donde se pueden acumular en determinado momento personas, ya sean centros 
educativos, deportivos, religiosos, etc.   
 

De los análisis realizados sólo una gasera presentaría efecto dominó, la estación Astro Gas, 
localizada en el Municipio de Madero, afecta a la gasera Gas Jebla  y a dos gasolineras. 
 

La red de ductos que transporta distintos materiales de PEMEX cruza los Municipios de Madero y 
Altamira, con base en la zonificación por explosión se determinó que el 5.80% del área conurbada de 
Tampico, Madero y Altamira, la población está expuesta a peligro por explosión de ductos, esto 
corresponde a 89 colonias, con 9,486 viviendas que albergan 36,858 personas. 
 
 En los tres Municipios se verificaron 41 unidades médicas, de estos, 22 pertenecen a la  
Secretaría de Salud (SSA) y están distribuidas 14 en Tampico, cuatro en Madero y  Altamira, 
respectivamente, mismas que se caracterizan por brindar servicio de primer nivel, es decir, consulta 
externa. Además de otras instituciones que corresponden a: Cruz Roja, ISSSTE, PEMEX, Servicios 
Médicos Particulares, Servicios Médicos Estatales, que también dan servicio de primero y Segundo Nivel  
y consulta externa. Estas distribuidas en Tampico y Madero. 
 
 En lo que se refiere a las unidades que ofrecen servicio de Hospitalización se verificaron 12, de 
las cuales 9 se localizan en el Municipio de Tampico y 3 en Madero, y pertenecen a diferentes 
instituciones como: SME, IMSS, HUN, SND, SSA, y PEMX. Que ofrecen servicio de segundo y tercer 
nivel. 
 

Entre los principales hospitales privados se encuentran el Bene Hospital, El Hospital Médica 
Salve de la Universidad del Noreste, el Hospital Alijadores y la Clínica Hospital CEMAIN. Entre las 
instituciones públicas que brindan servicios de salud están: el Hospital de PEMEX, IMSS, ISSSTE, el 
Hospital General Carlos Canseco, el Hospital Naval y el Hospital Militar así como varias clínicas 
especializadas, laboratorios con tecnología de punta y con avanzado equipo de diagnóstico y tratamiento.  
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Se localizaron dos basureros Municipales inactivos en las ciudades de Altamira y Tampico. En los 
alrededores del primero se localiza un Centro escolar Jardín de Niños Nueva Creación, que da servicio 
de 150 niños aproximadamente que pueden ser afectados por infecciones cardiorrespiratorias o diversas, 
debido a malos olores ya que se encuentra a 100 metros de distancia. Además cerca de este se localizan 
cuerpos de agua y asentamientos humanos que pueden tener problemas de salud y contaminar al medio 
ambiente. El segundo está ubicado a 200 m de la zona urbana de Tampico y cerca del Río Panuco, 
pudiendo representar un problema de contaminación dado el posible nivel del agua del río desborde sus 
aguas sobre el basurero. 
 

El rastro Municipal de Tampico se considera uno de los más eficientes del Estado en su tipo, 
debido a su remodelación y generación de empleo a 56 personas, volumen de producción de 50 
toneladas de carne semanalmente y aprovechar los residuos (estiércol) para generar gas metano y 
Abono Orgánico. 
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XII. RECOMENDACIONES 
XII.1. Geológicos 

 
En la zona urbana del Municipio de Tampico, específicamente en las zonas marcadas como 

peligro muy alto en los cerros El Sauce y Andonegui, se deberá evitar más construcciones y 
modificaciones a la ladera original, de igual forma se deberá implementar un tratamiento de Renovación 
Urbana (Ley General Equilibrio Ecológico y Protección Ambiente, LGEEPA), con el fin de transformar las 
zonas de deterioro físico-urbano. 

 
Para mitigar el efecto de remoción de masa en la población y viviendas, es fundamental realizar 

estudios a detalle, los cuales tiendan a dar soluciones para cada tipo de inestabilidad de ladera 
identificado, con la eficacia de un enfoque geotécnico, evaluación correcta tanto las fuerzas resistentes 
(masa rocosa) como las actuantes (asentamiento urbano) y del adecuado entendimiento de los 
mecanismos potenciales de movimientos del suelo. 
 

Con respecto al riesgo que presenta la población asentadas en las laderas de los cerros como 
Andonegui, Torreón y Sauce, entre otros, una vez que en el presente Atlas se cartografiaron las distintas 
zonas de peligro y riesgo, se recomienda realizar estudios geotécnicos para cada talud y tipo de 
movimiento en particular. De ser necesario, que la autoridad correspondiente reubique a los habitantes 
ubicados en riesgo inminente. 
  

Con base a las características litológicas de taludes inestables, puede emplearse concreto 
lanzado, previniendo la alteración y erosión de la roca, ó bien aumentar los esfuerzos de confinamiento 
del talud, esto es la generación de muros de contención con sistema de drenes para evitar la saturación 
del material, por lo que es importante que estos se mantengan en revisión constante para evitar el azolve 
de sedimentos. 
 

Disminuir los esfuerzos actuantes en taludes que generen zonas de riesgo, es decir, modificar su 
geometría, ya sea disminuyendo el ángulo de buzamiento o reduciendo su altura a no más de cinco 
metros con la generación de bermas. 
 

Para el caso de las viviendas que se sitúen directamente en zonas de ladera, no verter agua de 
las viviendas de la corona del talud hacia abajo, lo anterior a fin de evitar filtraciones y empujes 
hidrostáticos.  
 
 

XII.2. Hidrometeorológicos 
 

De entre los diferentes fenómenos naturales que se presentan en los Municipios de Tampico, 
Madero y Altamira; sobresale el fenómeno de inundación, principalmente asociado al desbordamiento de 
las corrientes tributarias de la cuenca del Río Pánuco y las lluvias atípicas generadas por la influencia de 
un ciclón tropical. 
 

Para los diferentes tipos de inundación determinados en este estudio se enlistan algunas 
medidas de prevención y mitigación que pueden ser de gran utilidad:  
 

a) El fenómeno de inundación por encharcamiento afecta a las colonias debido a la ineficiencia y 
azolvamiento del sistema de alcantarillado, lo cual provoca afectaciones parciales o totales en 
dichos asentamientos. Acciones como los mantenimientos continuos para el desazolvamiento de 
estos sistemas, la verificación periódica de las condiciones físicas del sistema y una cultura de 
limpieza en calles, bordos y cualquier infraestructura destinada al encausamiento y contención 
del flujo hídrico; son medidas muy efectivas para disminuir la presencia de este tipo de 



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 
VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                                            310 

inundación. Estas medidas podría disminuir los daños para las Colonias Vicente Guerrero, 
Guadalupe Victoria Tamaulipas y Del Pueblo, entre otras. 

 
b) En lo referente a las poblaciones ubicadas en zonas de acumulación o a las inmediaciones de 

ríos, cuerpos de agua, lagunas y arroyos; la divulgación de este tipo de información hacia estas 
poblaciones evitará la extensión del crecimiento poblacional hacia estas zonas.  

 
Las obras civiles son otra herramienta importante para disminuir y mitigar los efectos adversos 

por este tipo de fenómeno. Algunas de ellas son: 
 

 Canalización (entubamiento del cauce).- consiste en desalojar rápidamente los volúmenes 
que escurren en un cauce confinándolos en secciones menores a las naturales mediante 
muros o tubos, tratando de reducir las inundaciones o para aprovechar los terrenos aledaños. 
 

 Corte de meandros (rectificación de la corriente).- consiste en rectificar el río, con lo que se 
aumenta la capacidad hidráulica del cauce. El efecto de esta solución es sólo a lo largo de la 
rectificación y en el tramo inmediatamente aguas arriba de ella. 

 
 Bordos longitudinales y perimetrales.- son terraplenes de arcilla, generalmente, cuyo objetivo 

es proteger vidas humanas, zonas de interés social o industrial contra las sobreelevaciones 
del nivel del agua en el cauce de inundación. 

 
 Muros de encauzamiento.- se utilizan principalmente en zonas bajas y cuando los taludes de 

los bordos resultan muy tendidos y el gasto es muy grande o bien al cruzar zonas urbanas. El 
cauce principal se ubica entre ellos, dejando una planicie de inundación no adecuada para 
desarrollo urbano. Estas estructuras pueden construirse de concreto en masa o armado, 
gaviones o mampostería. Esta acción se puede adaptar para las colonias de la zona 
conurbada Tampico Madero y Altamira, que se ubican a las inmediaciones de zonas 
lagunares, por ejemplo, las colonias Bahía, Francisco Villa, Infonavit Fidel Velázquez, 
Revolución verde, etc.; ubicadas a las inmediaciones de la Laguna de Champayán en la 
cabecera Municipal de Altamira. Así como a las colonias que se localizan a orillas de las 
corrientes perennes la colonia Hidalgo Oriente en Ciudad Madero  

 
Desarrollar programas de reforestación de la cuenca ya que permitirá recuperar el control de 

la relación lluvia-escurrimiento  
 

Erosión 
 

Vigilar la zona de marismas y manglares para determinar los efectos de la erosión en la costa, es 
decir, la disminución de manera natural de manglares, marismas o estuarios son un indicador de una 
erosión costera. 

 
Se recomienda la siembra de vegetación apta a la zona costera, ésa deberá ser capaz de 

soportar las altas concentraciones de sales en el suelo y al mismo tiempo sirva como barrera natural en 
contra de los vientos, dando cohesión y compactación al suelo donde se encuentren. 

 
No eliminar las dunas que se forman en la playa, ya que son barreras naturales que disminuyen 

la velocidad del viento y sirven a demás en la contención del agua de mar o de agua dulce por ambos 
extremos de esta, según sea el caso. 

 
Conservar y hacer extensas las áreas de manglar y vegetación presente en la zona de costa, 

impidiendo su deterioro por contaminación o cualquier otra acción antropogénica. 
 
En las cuestiones agrícolas durante la preparación de la tierra para la siembra, se recomienda  

hacer el trazado de los surcos en forma perpendicular a la pendiente natural del terreno (siguiendo las 
curvas de nivel), a demás de sembrar franjas de cultivo alternado, es decir, de distintas especies, lo que 



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 
VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                                            311 

ocasionará una variación en la velocidad de infiltración del agua, con lo que se reducirá la pérdida de 
suelo por erosión hídrica, principalmente en lugares donde el relieve es ondulado y los habitantes han 
cambiado el suelo forestal por agrícola. 

 
Sembrar árboles en el contorno de los campos de cultivo e incluso franjas por en medio de ellos, 

esto reduciría la erosión hídrica y eólica, a demás que genera sombra al suelo reduciendo la evaporación 
de agua, permitiendo así un mayor tiempo de humedad y bienestar a los cultivos. 

 
Aplicación de nutrientes al suelo, como residuos orgánicos naturales y algunos compuestos 

químicos pueden ayudar a restituir parte de los nutrientes que se pierden durante los cultivos, 
recomendado a todas las regiones donde se lleven a cabo prácticas agrícolas. 

 
En la expansión demográfica, se recomienda ocupar las zonas alejadas de lagunas, manglares, 

marismas y otros ecosistemas que impiden la erosión por actividad eólica y marina principalmente. 
 
Sequía 

 
Tomar medidas de mitigación contra la sequía, optimizando el almacenamiento, extracción y 

distribución del agua. Asimismo, crear una cultura para el cuidado del agua, donde el trabajo conjunto 
entre los sectores agrícola, ganadero, industrial, investigación, gubernamental y población sean 
determinantes para el buen funcionamiento y seguimiento del cuidado del agua. 

 
Crear sistemas de captación de agua que se recarguen en temporada de lluvias y utilizar el vital 

líquido en temporada de sequía. 
 

Revisar el estado de las tuberías para evitar las pérdidas por averías.  
 
Cerrar ligeramente las llaves de paso de su vivienda para disminuir el caudal que sale por los 

grifos.  
 
Buscar alternativas en los cultivos que no demanden cantidades considerables de agua. 

 
 

XII.3. Antropogénico 
Es importante generar programas acordes a cada problemática, para Tampico y Ciudad Madero, 

se deben tomar medidas relacionadas a la prevención y mitigación de inundaciones. Una vez identificado 
sitios sociorganizativos, principalmente las escuelas localizados en áreas de posible inundación, se 
deberá generar un programa de protección a la población. 

Como medidas preventivas se tienen las siguientes recomendaciones, dar difusión con 
anticipación acerca de los fenómenos meteorológicos, como son temporada de lluvias, huracanes 
ciclones etc, así como también sobre los niveles de carga hidráulica de ríos y si es posible de arroyos, 
para estar alertas en caso de desbordamiento de los cauces.  

Proporcionar información sobre la ubicación de los albergues temporales instalados para estos 
casos. Capacitar a la población acerca de las medidas de autoprotección y primeros auxilios. Es 
importante también informar sobre las zonas o regiones con riesgo no mitigable, así como también acerca 
de los medios y procesos de reubicación de los sitios, esto es escuelas, iglesias, centros deportivos, etc. 

Que la autoridad correspondiente vigile estrictamente el uso del suelo, y demás normas aplicables 
en materia de construcción, en los alrededores de las gaseras para evitar la presencia de viviendas y 
centros de concentración de personas en su entorno. 
 

Que la autoridad correspondiente vigile que se cumplan estrictamente los procedimientos de 
seguridad en las estaciones de servicio (gasolineras) a fin de evitar accidentes con posible afectación a la 
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población, viviendas y servicios que se encuentran en su entrono, particularmente para aquellas 
estaciones que se encuentran dentro de la mancha urbana. 
 

Que se tome en consideración la información que provee este Atlas para realizar una adecuada 
planeación urbana. 
 

Para el caso de peligro por gasolineras, gaseras y ductos, las medidas importantes y pertinentes 
para tomar en cuenta son, contemplar la reubicación de sitios en zona de peligro ó en su caso de la 
fuente generadora del mismo. 
 

En el caso de las gaseras, si es posible, la reubicación de las mismas en caso de encontrarse 
dentro de la mancha urbana, o las que se encuentren cerca de centros de acumulación masiva de 
personas, procurar tener sistemas de seguridad para evitar que la afectación sea fuerte, esto debido a 
que el combustible esta a presión lo que lo hace potencialmente peligroso.  
 

Para las gasolineras, debido a que la mayoría se encuentran dentro de la mancha urbana, se 
recomienda la realización de visitas frecuentes de inspección de sistemas de seguridad y monitoreo 
constante. Para los establecimientos de gaseras se recomienda mantener una vigilancia de los sistemas 
de seguridad, que se cuente como una distribución adecuada de los mismos dentro del establecimiento. 
Procurar un sistema de detección de gases y contar con aislamientos de emergencia. 
 

Realizar una adecuada planeación urbana, ya que en base a esto se mitiga de manera 
considerable la afectación que podría darse en caso de siniestro. 
 

Que todas las unidades de atención médica cuenten con medidas de seguridad por la posible 
afectación de las diferentes causales de peligro, como son fuego, radiación térmica e inundación, entre 
otros; que al menos incluyan simulacros de evacuación por diferentes causales, señalización de rutas de 
evacuación y extinguidores. 
 

Que la autoridad correspondiente vigile que no se abran nuevos tiraderos y que previo a la 
apertura de rellenos sanitarios se verifique que éstos cumplan con la normatividad vigente, tanto en la 
localización de los sitios como en su operación. 
 

Que la autoridad correspondiente vigile que el manejo de los diferentes desechos que llegan a 
tiraderos y rellenos sanitarios se haga conforme a la normatividad vigente. 
 

Asimismo la zonificación de 200 metros para ductos considerados como zona de peligro en áreas 
ya urbanizadas, y como áreas de seguridad para aquellas zonas que aun no son urbanizadas, es 
importante respetar esta distancia para aquellas áreas que aun no son urbanizadas a lo largo del trayecto 
de los ductos. Los encargados de la planeación del uso del suelo deben de considerar un área de 
seguridad de 200 metros para futuros programas de desarrollo urbano. 
 

Realizar una planificación general de emergencias por este tipo de eventos, simulacros, y 
capacitar al personal correspondiente acerca de la manera de enfrentarlos. 
 

Para hospitales se debe fortalecer con personal capacitado, medicamento y equipos 
principalmente aquellas instituciones que pertenecen a la Secretaría de Salud y que brindan consulta 
externa así como las unidades que brindan servicio de Hospitalización, además de la construcción de 
hospitales de especialidades. 
 

Realizar análisis de las aguas residuales generadas por hospitales y evaluar la calidad y con 
base en ello construir plantas de tratamiento en aquellas instituciones del IMSS, ISSSTE, SME (Servicios 
Médico Privado), HUN, (Hospital Universitario) SDN(Secretaría de la Defensa Nacional) entre otros, que 
permitan sea tratada antes de ser vertida a cualquier obra civil. 
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Con respecto a los basureros, clausurar y sanear al 100% los tiraderos a cielo abierto y realizar 
una planeación estratégica para restaurar o reincorporar el predio y ser utilizado como áreas verdes u 
otras alternativas. Además realizar monitoreos a cuerpos de agua que se localizan cerca del sitio de 
concentración de residuos Sólidos, (Relleno Sanitario y Basureros) para conocer la calidad de agua y 
saber los riesgos de afectación por lixiviados, en su defecto realizar estudios de caracterización de suelos 
para definir la dispersión de contaminantes. 
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XIV. GLOSARIO 
Geológico 

 
Aplítica: variedad de rocas ígneas ácidas de textura fina uniforme, compuesta por feldespato alcalino, 
muscovita y cuarzo. 
 
Arco insular:  estructuras volcánicas emergidas como islas, formadas posteriormente  a la convergencia 
de dos placas tectónicas de tipo oceánico, donde una de ellas desciende por bajo de la otra fundiéndose 
e iniciando una actividad volcánica en el fondo oceánico, si esta actividad se mantiene constante, termina 
construyendo estructuras volcánicas que emergen como islas.  
 
Augen: bandeamientos caracteristicos de las rocas metamórticas  
 
Cabalgaduras: Una falla inversa de pequeño ángulo 
 
Clastos: fragmentos de roca. 
 
Cloritización: Se refiere a la alteración o metamorfismo que se produce en algunos minerales, dándole 
una tonalidad verde.  
 
Concreciones: es la acumulación de sustancias disueltas por agua dentro de una roca.   
 
Coquina: agregado de restos de organismos marinos, conchas, corales, entre otros, compactados y 
cementados. 
 
Dolomitización: Reemplazamiento de calcita por dolomita.  
 
Epirogénicos: Consiste en movimientos verticales de la corteza terrestre a escala continental, se 
presenta como movimientos de ascenso y descenso lento comúnmente reflejado en el basculamientos.  
 
Estilolitas: Facies: Porción de una unidad litológica que posee un conjunto distintivo de características 
que la distingue de otras partes de la misma unidad. 
 
Fanerítica: término usado para designar la textura para rocas ígneas de grano grueso.  
 
Feldespatos: mineral de Si Al, con variaciones de Ca-Na-K, forma cristales alargados en las rocas 
ígneas, también se le encuentra en rocas sedimentarias y metamórficas. Granulometría: variación en los 
tamaños de grano de un sedimento. 
 
Hematita: Oxido de Hierro, Fe2 O3 mineral marrón rojizo. 
 
Hornfels: variedad de roca producida a partir de un metamorfismo de contacto. 
 
Karsticidad: disolución de carbonato de calcio de las rocas calizas por la acción del agua. 
 
Lamprófidos: conjunto de rocas hipabisales de composición básica, existen variedades de lamprófidos 
clasificados según la variedad que presentan en su abundancia de piroxeno, anfíbol y biotita.  
 
Marcasita: sulfuro de Hierro Fe S2,  
 
Material lignítico: hace referencia al material que contiene entre un 60 y 75% de concentración orgánica, 
variando en su concentración entre un 60 y 75% de materia orgánica.  
 
Muscovita: mineral laminar común en todos los tipos de roca,  
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Nerítico: zona marina entre los 10 a 200 metros de profundidad, bien oxigenada, de baja presión 
atmosférica y temperatura estable. 
 
Nódulo: concreción pequeña de forma globular, donde en una parte de la roca se encuentran 
acumulados componentes mineralógicos de la misma.  
 
Orogenia: deformaciones compresivas de regiones más o menos extensas de litosfera continental. 
Primer período de la Era Terciaria, cuya duración fue de 10 millones de años. 
 
Plagioclasa: Variedad de feldespato,  
 
Sill: Cuerpo ígneo tabular resultado de una intrusión paralela a la capa de las rocas caja. 
 
Terrígenos: hace referencia a los sedimentos de origen continental. 
 
Tobas: Roca formada a partir de materiales volcánicos piroclásticos 
 
Veta: relleno de minerales llamado filón, que ha rellenado una fisura o una falla. 
 

Hidrometeorológico 
 
Afluente. Un afluente, también conocido como río tributario, es un río o arroyo que no desemboca hacia 
el mar, sino que alimenta el caudal de otro río principal. 
 
Albedo. Es una medida, expresada en porcentaje, de la tendencia de una superficie a reflejar cualquier 
tipo de radiación que incida sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superior a las 
oscuras, y las brillantes más que las mates. El albedo medio de la Tierra es del 30-32% de la radiación 
que proviene del Sol. 
 
Área geométrica. Es una magnitud de medida, de una superficie o extensión comprendida dentro de una 
Figura y es expresada en kilómetros, hectáreas y metros cuadrados. 
 
Área hidráulica. Superficie ocupada por un líquido en una sección transversal normal a la dirección del 
flujo. 
 
Azolve. Lodo o basura (sedimentos) que obstruyen un conducto de agua. El azolve puede provocar 
taponamiento. 
 
Bordo. Obra hecha de tierra que sirve como represa para retener el agua de algún arroyo o riachuelo, o 
para acumular la lluvia, con el fin de prevenir reservas para la época de sequía.  
 
Canal. Cauce artificial destinado a conducir fluidos para darles salida u otros usos. Esta vertiente artificial 
ayuda a llevar el agua hasta los campos y huertas. 
 
Caudal. Cantidad de agua que transporta un río en un tiempo determinado. Se mide en metros cúbicos 
por segundo. También se le conoce con el nombre de gasto. 
 
Ciclón. Perturbación atmosférica causada por el movimiento de una masa de aire impulsada por un 
frente frío, en torno a un área de bajas presiones, acompañada de abundante precipitación pluvial, 
vientos muy fuertes y descenso en la temperatura. Su desplazamiento obedece al movimiento circular del 
aire que gira en torno al área de mínima presión. Este movimiento giratorio se efectúa, en el hemisferio 
Norte, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y en el hemisferio Sur a la inversa; se da en espiral y 
con fuertes corrientes ascendentes en forma de torbellino. Si permanece estacionario, el ciclón tiende a 
producir lluvias torrenciales que se distribuyen uniformemente alrededor de su Centro (espacio tranquilo y 
sin lluvias). Su trayectoria suele ser de Este a Oeste, con ligera curvatura que lo hace describir una 
parábola, dirigiéndose luego hacia el Noroeste. 
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Ciclón tropical. Fenómeno natural ocasionado en el océano, producto de dos masas de aire, una fría y 
otra caliente, que al encontrarse originan vientos que giran a gran velocidad y forman un enorme 
remolino. Un ciclón tropical se origina y desarrolla en mares de aguas cálidas y templadas, con nubes 
tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes. Según la velocidad de sus ráfagas de viento, se 
clasifican en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. 
 
Confluir. Punto donde dos los cauces de dos ríos se unen. 
 
Cuenca. Territorio que se encuentra rodeado de montañas y por el cuál corre un gran río con afluentes 
(ríos más pequeños o arroyos que lo alimentan), o existe un lago donde éste desemboca. En una cuenca 
pueden existir obras para aprovechar el agua, como las presas. 
 
Cuenca hidrológica. Superficie regada por un río y sus afluentes (ríos o arroyos más pequeños que lo 
alimentan), se encuentra delimitada por un parte aguas. Es una subdivisión de una región hidrológica. 
 
Cuerpo de agua. Masa o extensión de agua que cubre parte del planeta, puede ser natural como un 
lago, mar u océano; o artificial como los estanques. 
 
Deflación. Separación de rocas en pequeños depósitos o sedimentos, a causa de la erosión eólica. Ésta 
actúa sobre superficies y sedimentos rocosos ya afectados por otros procesos erosivos. La deflación es 
particularmente efectiva cuando no existe un manto vegetal que proteja los materiales disgregados contra 
la erosión, esto ocurre mayormente en áreas desérticas y semidesérticas donde se forman “campos de 
guijarros” (campos con pequeñas piedras pulidas y redondeadas por efecto de la erosión), rocas en forma 
de hongo (más afectadas por la erosión en su base que en la cumbre), desfiladeros, tubos de deflación y 
otros tipos de superficies barridas por el viento. Dependiendo de la fuerza del viento, la deflación puede 
darse también e otros climas menos extremos, en los que por la falta de técnicas de protección 
adecuadas, se han perdido grandes extensiones para la agricultura. 
 
Depresión tropical. Fenómeno atmosférico producto de la existencia de un sistema de baja presión 
tropical, lo que ocasiona vientos sostenidos de hasta 62 Km/hr, y  grandes cantidades de precipitación. 
Es la etapa inicial de un ciclón tropical. 
 
Desbordamiento. Evento que se presenta cuando la precipitación provoca un aumento en el flujo de 
agua de un río o arroyo, lo que ocasiona que éste supere la capacidad máxima de captación (área 
hidráulica). El desbordamiento puede provocar una inundación fluvial. 
 
Encharcamiento. Inundación provocada por lluvias intensas sobre áreas planas y por deficiencias de 
drenaje superficial, que ocasionan que el agua se estanque. 
 
Erodabilidad. Vulnerabilidad del suelo frente a la erosión.  
 
Erosión. Fenómeno que disgrega, desgasta y modifica las estructuras superficiales o relieve de la 
corteza terrestre, debido a factores de tipo climático como el viento, la lluvia y oleaje marino 
 
Erosión antropogénica. Es el desgaste y modificación de las estructuras superficiales o relieve de la 
corteza terrestre por la mala actuación del hombre. Una carga excesiva de ganado en una parcela, una 
mala gestión del suelo y actuación sobre el mismo, con actividades como el excesivo transito de 
maquinaria penetrante en el terreno y la eliminación de residuos vegetales de cosechas anteriores; la 
urbanización, explotación forestal, instalación de industrias y la construcción de carreteras, han 
ocasionado la pérdida de protección proporciona la vegetación, acelerando la erosión de los suelos. 
 
Erosión concentrada. Se refiere al desprendimiento de suelos de manera vertical contribuyendo a la 
formación de cañadas y cárcavas (zanjas o fosas), se origina esencialmente por la precipitación fluvial, la 
debilidad del suelo y falta de cobertura vegetal y se clasifica en: 
 



ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE 
VICTORIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

                                                                                                            322 

Erosión concentrada a cauces y cañadas. Áreas cuya remoción de partículas de suelo ha permitido la 
formación de densas redes de drenaje de unos cuantos a varias decenas de metros de profundidad. En 
función del tipo de roca, agresividad de la lluvia y efectos tectónicos a través del tiempo geológico, la 
erosión ha dado origen a cauces con diversa profundidad, misma que en algunos lugares, se asocia a 
factores estructurales de rompimiento o dislocación que favorecen la erosión vertical. Es aquella en 
donde el agua de lluvia al caer y fluir sobre terrenos con pendientes mayores a 16°, esta provoca canales 
que al paso del tiempo se pueden convertir en cauces.  
 
Erosión concentrada asociada a cárcavas. Tipo de erosión que se asocia a zonas de suelos de poca o 
escasa compactación, debido a su fragilidad se producen surcos o canales las cuales con las 
precipitaciones fluviales crecen hasta formar barrancos o cañadas profundas. Se refiere a una erosión 
rápida en todos los sentidos en rocas deleznables o depósitos de sedimentos poco consolidados, 
sumamente alterados o suelos residuales, donde la lluvia remueve las partículas con relativa facilidad.  
 
Erosión eólica. Desgaste de los suelos producido por el viento en zonas con poca o nula vegetación. Se 
presenta con mayor frecuencia en zonas desérticas o zonas relativamente secas con terrenos arenosos. 
 
Erosión hídrica. Modificación de suelos por efecto de la agresividad del agua sobre el mismo, 
ocasionando deslaves o derrumbes. Este tipo de erosión es más visible en ríos, arroyos y lagos, donde el 
cauce arrasa con las rocas, provocando que el río se vaya hundiendo y forme paredes verticales, 
propiciando cañones o barrancos; también puede producirse por el impacto directo de las gotas de lluvia 
sobre el suelo desnudo. 
 
Erosión marina. Desgaste del suelo ocasionado por las olas del mar, corrientes y mareas, dando formas 
a acantilados, arcos y rocas, modelan las costas del mar y les dan forma. 
 
Erosión moderada. Las acciones realizadas por los asentamientos humanos, modifican constantemente 
el uso del suelo, alterando la flora y fauna, provocando en muchas ocasiones una mayor erodabilidad en 
el suelo. Las curvas de nivel influyen a localizar las zonas de mayor pendiente y sobre todo a delimitar los 
asentamientos humanos cercanos a los relieves topográficos que puedan ser zona susceptible al 
fenómeno de erosión. 
 
Erosión nula. En las zonas consideradas sin población, de acuerdo a las curvas de nivel y cubierta 
vegetal presente (generalmente la zona de sierra), el grado de riesgo por erosión propuesto es nulo 
(Eh0), estas zonas por lo general se encuentran en lugares de difícil acceso y que no se consideran 
susceptibles a la intervención del hombre.  
 
Escala Saffir-Simpson. Proporciona una escala potencial de daños relacionada con intensidades de 
huracanes. Fue creada por Herbert Saffir, ingeniero consultor en Coral Glabes, Florida, E. U., en 1971. 
Debido a su basta experiencia en el estudio de daños por huracanes a edificios y vegetación en varias 
partes del mundo, se le pidió propusiera los requerimientos de carga por viento para el Código de 
Construcción del Sur de la Florida. Más tarde, la escala fue presentada al Centro Nacional de Huracanes 
en Miami, donde el director de aquella época, R. H. Simpson, agregó el criterio de daños por marea de 
tormenta a cada categoría de intensidades. La tabla de escalas fue publicada en 1974 por la revista 
Weatherwise en su artículo del mes de agosto y en un principio fue utilizada únicamente como guía para 
las agencias de ayuda por desastres. Su primera aparición en avisos públicos fue en 1975. La velocidad 
de viento determina la categoría del huracán; adicionalmente, se asigna la presión central y la marea de 
tormenta que corresponde a la magnitud de viento típica de cada intensidad del huracán. 
 
Escurrimiento. Parte de la precipitación que se presenta en forma de corrientes de agua que pueden ser 
de tipo fluvial, superficial, perenne e intermitente o efímera, y que regresa al mar o a los cuerpos de agua 
interiores.  
 
Estación climatológica. Instalación que dispone de un conjunto de instrumentos de medición para tomar 
registros de temperatura, humedad del viento y precipitación en las cuencas hidrológicas, con el fin de 
realizar estudios climáticos. 
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Estiaje. Nivel más bajo o caudal mínimo que tienen las aguas de un río en ciertas épocas del año, a 
causa de la sequía. Al período que dura este nivel, también se le denomina estiaje. 
 
Fenómenos hidrometeorológicos. Fenómenos formados por un conjunto de partículas acuosas, 
líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera, siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo 
hidrológico. Entre los principales fenómenos hidrometeorológicos se encuentran la lluvia, llovizna, nieve, 
granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha, chubasco y tromba. 
 
Fuerza de Coriolis. Efecto que provoca que los cuerpos (masas de aire, aguas oceánicas), tengan una 
desviación hacia la derecha en el hemisferio Norte, hacia la izquierda en el hemisferio Sur y neutral en el 
ecuador. Los objetos que se mueven rápido sufren una desviación mayor a los que se mueven 
lentamente. El efecto de Coriolis no tiene influencia en la energía del movimiento, sólo modifica su 
dirección dependiendo de la velocidad y latitud del objeto. 
 
Granizo. Tipo de precipitación de agua congelada que se presenta en granos combinados de hielo y 
nieve, con forma esférica; por lo general su tamaño no excede los 2cm y  en algunos casos pueden 
alcanzar un diámetro de hasta 13cm. El granizo sólo se produce al comienzo de algunas tormentas y 
cuando la temperatura del suelo es bastante inferior a la de congelación. 
 
Heladas. Fenómeno climático que consiste en un descenso inesperado de la temperatura ambiente a 
niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua existente en el aire se  congele 
depositándose en forma de hielo, esto producido por una masa de aire polar con una humedad relativa 
mayor al 60% y con viento poco intenso. A menor temperatura, mayor intensidad de la helada. 
 
Huracán. Fenómeno hidrometeorológico de baja presión tropical que puede describirse como un 
gigantesco remolino en forma de embudo, que llega a alcanzar un diámetro de casi 1000Km y una altura 
de 10Km, Gira en espiral hasta un punto de baja presión llamado ojo o vórtice, produciendo vientos de 
más de 119 Km/h, que siguen en una dirección contraria a las manecillas de reloj, dejando a su paso 
fuertes lluvias. Un huracán se traslada con una velocidad de 10 a 20 Km/h y se alimenta de la energía 
térmica de las aguas tropicales, perdiendo fuerza al entrar en contacto con aguas frías o al entrar a tierra; 
su tiempo de vida va de tres días a tres semanas. El huracán es el sistema tropical de mayor intensidad, 
y de acuerdo a su magnitud es clasificado en cinco categorías de la escala de Saffir-Simpson. 
 
Huracán lluvias atípicas. Huracán que deja a su paso, lluvias que al compararlas con valores obtenidos 
en años anteriores durante ese mismo lapso de tiempo, superen en más de un 90% a las lluvias máximas 
registradas en un período de 24 horas. 
 
Incendio forestal. Siniestro de propagación libre y no programada del fuego sobre áreas cubiertas de 
vegetación como árboles, pastizales, malezas, matorrales, bosques, selvas y en general, cualquiera de 
los tipos de asociaciones vegetales, cuando se dan las condiciones propicias para que accionen los 
elementos que ocurren en todo incendio, tales como suficiente material combustible y una fuente de calor 
para iniciar el fenómeno. 
 
Incendio forestal de copa o aéreo. Incendios que se inician de forma superficial, transformándose en 
uno de copa o aéreo debido a la continuidad vertical de los combustibles del suelo hacia lo alto de los 
árboles, se presentan con fuertes vientos y en lugares con pendientes muy pronunciadas, por lo que su 
propagación es, tanto de copa en copa de los árboles, como en la vegetación superficial. Este tipo de 
siniestros daña severamente al ecosistema donde se presentan. 
 
Incendio forestal subterráneo. Incendio que no produce llama y emite poco humo, son peligrosos y 
difíciles de controlar. El fuego se inicia en forma superficial, propagándose bajo el suelo mineral debido a 
la acumulación y compactación de los combustibles, así como por su aglomerado en afloramientos 
rocosos en donde se encuentran mantillo, raíces, hojas y otros materiales vegetales. 
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Incendio forestal superficial. El fuego se propaga de manera horizontal sobre la superficie del terreno, 
afectando combustibles vivos y muertos, compuestos por pastizales, hojas, ramas, ramillas, arbustos o 
pequeños árboles de regeneración natural o plantación, troncos, humus, entre otros, que se encuentran 
desde la superficie del suelo y hasta 1.5 metros de altura. En este tipo se encuentra el 90% de los 
incendios que ocurren en México. 
 
Índice de severidad. Coeficiente positivo o negativo que indica anomalías en la precipitación, valores 
negativo se consideran anómalos, valores igual o mayor a  cero se considera normales dentro de los 
valores de precipitación de cada región. 
 
Inundación. Fenómeno hidrometeorológico generado por el desbordamiento del flujo de una corriente 
debido a la lluvia excesiva o problemas con el sistema de drenaje, provocando que el agua sobrepase las 
condiciones que le son normales y alcance niveles extraordinarios que no pueden ser controlados en los 
vasos naturales o artificiales que la contienen o puedan retenerla, como presas, canales, ríos, lagos y 
estanques; lo cual deriva, en daños que el agua desbordada ocasiona en zonas urbanas, tierras 
productivas, y en valles o sitios bajos o planos.   
 
Inundación fluvial. Inundación provocada por el crecimiento y desbordamiento del cauce normal del río, 
cuya capacidad es excedida y las zonas aledañas a éste, que normalmente se encuentran libres de agua, 
son invadidas. 
 
Inundación pluvial. Inundación provocada por la lluvia excesiva, que satura la capacidad de 
permeabilidad del terreno o por deficiencias en el sistema de drenaje, lo que provoca la acumulación de 
agua por horas o días. 
 
Isolíneas. Línea que conecta puntos georeferenciados, con cantidades de iguales, que son utilizados 
para una representar una constante o parámetro y estimar su valor en un lugar. Las isolíneas permiten 
observar en un mapa el comportamiento, las variaciones, promedios o tendencias de un fenómeno en un 
espacio determinado. 
 
Isotermas. Isolíneas que representan la cantidad de calor, uniendo puntos referenciados de igual 
temperatura media anual. 
 
Isoyetas o Isohietas. Isolíneas trazadas en un mapa que une los puntos referenciados de igual cantidad 
de precipitación acumulada. 
 
Laguna. Cuerpo o depósito natural de agua, por lo general dulce y de menor dimensión que el lago. 
También  existen lagunas costeras que contienen agua salobre (mezcla de agua dulce, de origen fluvial 
con agua salada procedente del mar). 
 
Marea de tormenta o tempestad. Sobreelevación del nivel medio del mar, por efecto de los vientos 
sobre la superficie del mar y la disminución en la presión atmosférica cerca del Centro de un ciclón 
tropical, provocando inundaciones cercanas a la costa, y al mismo tiempo, las olas enfrentan 
construcciones y arrastran grandes cantidades de la arena de las playas, causando erosión costera. El 
huracán Gilbert (1988), arrastró tal cantidad de arena que prácticamente las playas de Cancún 
desaparecieron. 
  
Meteoro. Fenómeno que ocurre dentro de la zona inferior de la atmósfera, y de acuerdo a la naturaleza 
de las partículas que lo constituyen o a los procesos físicos que intervienen en su formación, pueden 
clasificarse en líquidos, sólidos, ígneos, eléctricos, magnéticos y luminosos. 
 
Microcuenca. Espacio territorial delimitado de manera natural por las partes más altas (divisoras de 
agua), y en donde los escurrimientos de agua superficiales y subterráneos van a un punto en común, un 
río, riachuelo, quebrada, ojo se agua o arroyo. Una microcuenca tiene tres elementos comunes: un 
desaguadero común, la divisora de agua (parte más alta que separa una microcuenca de otra) y el área 
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de recarga acuífera, que es la zona donde interviene la gente que habita en la microcuenca y la 
naturaleza del lugar, agua, suelo, aire, flora, fauna y biodiversidad. 
 
Milibar (mb). Unidad estándar de medida de presión, que expresa directamente la fuerza ejercida por la 
atmósfera, igual a 1000 Dinas/cm2, 100 pascales, 100 newtons/m2 o una milésima parte de un bar. La 
presión estándar es de 1, 013.25 milibares. 
 
Onda u ola tropical. Perturbación de escala ciclónica en la corriente de los vientos alisios, vientos que 
soplan de la zona tórrida, con inclinación al Noroeste o al Suroeste, según el hemisferio; viaja con ellos 
hacia el Oeste a una velocidad media de 15 Km/H. Generalmente se le asocia con grandes extensiones 
de nubes y lluvias, que pueden asociarse al desarrollo potencial de un ciclón tropical, también producen 
nublados, chubascos y tormentas eléctricas. 
 
Peligro. Situación o fenómeno hidrometeorológico que tiene la capacidad de producir un daño. En su 
mayor parte son latentes o potenciales, una vez que un peligro se vuelve activo, puede crear una 
situación de emergencia. 
 
Pluviosidad o precipitación estacional. Cantidad de precipitación registrada en un área determinada, 
durante una estación de tiempo (primavera, verano, otoño e invierno). 
 
Pluviosidad media anual. Suma de todas las cantidades de precipitación media mensual, también se le 
conoce como Precipitación total Anual de un período. 
 
Precipitación. Cualquier hidrometeoro (deposición de agua) que cae del cielo y llega a la superficie 
terrestre, esto incluye lluvia, llovizna, nieve, cinarra, granizo. La cantidad de precipitación sobre un punto 
de la superficie terrestre es llamada pluviosidad o pluvial. Es una parte importante del ciclo de vida 
hidrológico y es responsable del depósito de agua fresca en el planeta. 
 
Punto de calor. Punto sobre la superficie terrestre que representa temperaturas muy altas, que son 
asociadas con incendios o posibles incendios. Los puntos de calor son utilizados para realizar un análisis 
cuantitativo que se emplea para la identificación de zonas emisoras de calor. 
 
Región hidrológica. Porción de territorio que agrupa varias cuencas hidrológicas con niveles de 
escurrimiento superficial muy similar. 
 
Reptación o creep. Fenómeno que se caracteriza por un movimiento o corrimiento lento de los 
materiales móviles del suelo en las capas superiores de laderas arcillosas, en cuya velocidad máxima no 
excede varios centímetros por día y se realiza en dirección de su pendiente; este movimiento es 
provocado por la inestabilidad de un talud y de la gravedad. No existe una superficie única de 
deslizamiento, sino que el movimiento se produce por las partículas que se mueven a diferentes 
velocidades en forma individual, como resultado de la expansión y contracción de la capa superficial del 
suelo, ya sea por saturación, resecamiento o por calentamiento y enfriamiento sucesivos. La humedad 
favorece este fenómeno, actuando como lubricante o aumento en el peso. 
 
Riesgo. Es la cuantificación de la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio. La vulnerabilidad y 
el riesgo estan correlacionados, a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. 
 
Corriente intermitente. Tipo de río que sólo tiene agua durante algunos meses al año, por lo general en 
época de lluvias. 
 
Corriente perenne. Tipo de río que fluye durante todo el año, su corriente es sostenida por el flujo base. 
 
Sequía. Condición transitoria del medio ambiente en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo 
de los requerimientos de un área geográfica dada, resultando insuficiente para abastecer las necesidades 
de plantas, animales y humanos. Esto se debe a una desestabilización extrema en el ciclo hidrológico, 
con un lapso prolongado de escasa o nula precipitación pluvial. 
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Subcuenca. Área considerada como una subdivisión de la cuenca hidrológica que presenta 
características particulares de escurrimiento y extensión.  La escorrentía superficial fluye en su totalidad 
hacia un determinado punto de un curso de agua, generalmente un lago o una confluencia de ríos. 
 
Temperatura máxima. Temperatura más alta alcanzada en un período de tiempo dado.  
 
Temperatura media. Promedio de las medias de temperatura máximas y mínimas registradas en un mes 
o promedio de los promedios mensuales, registradas en un período determinado. 
 
Temperatura mínima. Temperatura más baja alcanzada en un lapso cronológico dado. 
 
Tirante. Es la profundidad máxima del agua en un canal. 
 
Tormentas. Fenómeno atmosférico caracterizado por la existencia próxima de dos masas de aire de 
diferentes temperaturas. El choque de temperaturas provoca un trueno audible y una inestabilidad 
caracterizada por lluvias, vientos, relámpagos, truenos y ocasionalmente granizo, entre otros fenómenos 
meteorológicos. 
 
Tormenta tropical. Etapa en la cuál se le asigna nombre a un ciclón tropical, de acuerdo a lo 
preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.. Este fenómeno tiene un incremento continuo 
de los vientos, lo que provoca velocidades de 63 a los 118 Km/h.  
 
Trayectoria del huracán. Movimiento de traslación, con el que se desplaza  el fenómeno a zonas 
geográficas  más  lejanas de donde se forma. Este movimiento de traslación es condicionado  por los 
sistemas que lo rodean ya sean anticiclones u ondas superiores. El movimiento de los ciclones tropicales 
se produce de manera general en dos ramas de una parábola. La primera rama con rumbo general al 
Oeste u Oeste-Noroeste, hasta llegar a un punto de recurva en el que disminuye su velocidad o se 
estaciona, para cambiar drásticamente la dirección de su movimiento, tomando una segunda rama hacia 
el Norte, Norte-nordeste y después al nordeste. 
 
Viento máximo sostenido (VMS). El viento máximo sostenido es el promedio de la velocidad del viento 
sostenido durante un lapso de 10 minutos. 
 
Vulnerabilidad. Medida que cuantifica la susceptibilidad a afectaciones causadas por un fenómeno 
perturbador. La vulnerabilidad se evalúa dependiendo del inmueble o lugar que se está analizando y los 
daños que es capaz de provocar un fenómeno hidrometeorológico en especifico. 
 
Zonas de acumulación. Parte de un río que es más llana y de aguas bajas que forman curvas o 
meandros. Su caudal es abundante con dirección al mar, donde erosiona y deposita sedimentos. 
Generalmente se ubica en la zona costera.  
 

Antropogénico 
 
AGEB´s: Áreas Geoestadísticas Básicas – división geográfica mínima empleada con fines estadísticos y 
censales por el INEGI. Las AGEB´s delimitan una parte o el total de una localidad de 2,500 habitantes o 
más, o bien, una cabecera Municipal, independientemente de su número de pobladores, en conjuntos 
que generalmente van de 25 a 50 manzanas. 
 
BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosión (Expansión Explosiva del Vapor de un Líquido en 
Ebullición). Se trata de un tipo de explosión mecánica de un recipiente a presión en el que ocurre un 
escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado, a presión sobrecalentados por 
rotura del recipiente o de alguna válvula de seguridad. Este tipo de simulación se utiliza para gas licuado 
de petróleo. 
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Cama Censable: Es la cama de servicio, instalada en el área de hospitalización para el uso regular de 
pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio y personal para la atención 
médica, es controlada por el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de 
su ingreso hospitalario para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. La 
información sobre las camas se refiere a: Medicina Interna, Cirugía, Ginecoobstetricia, Pediatría, 
Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría y otras. 
 
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.   
 
CLUES: Clave Única de Establecimiento de Salud. Identificador único, consecutivo e intransferible que 
asigna la DGIS a cada establecimiento de salud, público o privado que exista en el territorio nacional 
(unidad médica, laboratorio, farmacia, centros de diagnóstico, centros de tratamiento, oficinas 
administrativas), estará compuesta de varios dígitos que permitan la identificación geográfica e 
institucional  y con la cual se identificará todo lo reportado por la misma a cada uno de los subsistemas de 
SINAIS. 
 
Consulta Externa: Es la atención que ejecuta el médico general a los pacientes ambulatorios en la 
unidad médica o domicilio con el objeto de proporcionar asistencia médica o procedimientos preventivos. 
 
Consultorio Médico: El área física o cubículo de un establecimiento público, social o privado 
independiente o ligado a una clínica, sanatorio, servicio hospitalario, que cuenta con las instalaciones y el 
equipo necesario para que personal médico y/o paramédico brinde atención en salud a pacientes 
ambulatorios. 
 
CRO: Cruz Roja Mexicana 
 
Gas LP: Gas Licuado del Petróleo. Es un derivado del petróleo, compuesto principalmente por Propano, 
Butano y otros compuestos, pero es único entre los combustibles comúnmente usados. Las mezclas 
Propano-Butano se pueden licuar a bajas presiones, así es posible almacenarlo en estado líquido. 
 
HUN : Hospitales Universitarios 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
IST: Instituto de Seguridad Social 
 
Jurisdicciones: Unidad técnico administrativa desconcentrada por región. Que participa en los procesos 
de planeación, programación, evaluación, presupuestacion, control y supervisión de los servicios de salud 
que se otorgan a la población de su área de influencia de manera coordinada con las áreas de 
prevención y control de enfermedades y enseñanza e investigación y protección social conforme a las 
políticas, normas y lineamientos de los Programas Nacional de Salud y Programa Estatal de Salud. 
 
Médicos: Médicos que realizan actividades propias de su profesión, no incluyen a los que se   
desarrollan en áreas de apoyo técnico o administrativo. 
 
PMX: Petróleos Mexicanos 
 
POOL FIRE: Fuego en Derrames de Combustible. Su principal afectación es por radiación térmica y se 
suscita cuando hay un factor que provoca una chispa y a su vez la ignición del combustible, que para este 
caso se trata de la gasolina y el diesel. 
 
Radiación Térmica: La expresión radiación se refiere a la emisión continua de energía de la superficie 
de todos los cuerpos. 
 
RCA: Residuos a Cielo Abierto 
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RPBI: Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos. Son aquellos que se generan durante las actividades 
asistenciales a la salud de humanos o animales en los centros de salud, laboratorios clínicos o de 
investigación, principalmente; que por el contenido de sus componentes puedan representar un riesgo 
para la salud y el ambiente. 
 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
 
SCRI: Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias. Software que permite generar escenarios 
de contaminación, fuga de tóxicos y nubes explosivas. 
 
SDN: Secretaría de la Defensa Nacional 
 
SME: Servicio Médico Estatal 
 
SMP: Servicio Médico Particular 
 
SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia 
 
Unidades Médicas: En estas se desarrollan acciones dirigidas al individuo, a la familia, a la comunidad y 
a su medio ambiente; los servicios están enfocados principalmente a preservar la salud por medio de 
actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuya resolución es factible con recursos 
de poca complejidad técnica; estimulan además, las formas de organización y participación comunitaria 
en los servicios 
 
TIF: Tipo Inspección Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


