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RESUMEN 

La inestabilidad de terreno en la Microcuenca del Arroyo Regadío en la región 

costa de Oaxaca, se encuentran ubicadas en áreas con pendientes elevadas 

caracterizada por acciones internas o externas de la zona. Estos eventos son 

conocidos por la cantidad de destrucción que causan en zonas urbanas, 

provocando pérdidas económicas, y en los peores casos, pérdidas humanas. 

En esta investigación se detalla el procedimiento de la utilización de los sistemas 

de información geográfica (SIG) y de la técnica la de Evaluación  Multicriterio las 

cuales constituyen una herramienta muy útil en los procesos de identificación de 

las zonas con inestabilidad del terreno. Los factores utilizados fueron: Pendiente, 

Orientación, Uso de suelo y Vegetación, Hidrología Subterránea y Superficial, 

Estabilidad de agregados, Textura de suelo (Arena, Limo y Arcilla), Geología y 

Precipitación. Por medio del método heurístico se identificaron las zonas 

inestables con ayuda de ArcMap 10.2.1. Lo resultados indican que 417.65 has de 

la superficie total es zona de alta inestabilidad, 679.31 has es zona de media 

inestabilidad, 1107.73 has de moderada inestabilidad y 1660.32 has de baja 

inestabilidad. 

La zona de alta inestabilidad se localiza  en la menor superficie de la microcuenca, 

específicamente en las partes altas donde la pendiente va de los 64 a 100 % y en 

las zonas de cauces de arroyos donde no existe vegetación.  

La zona de baja inestabilidad se localiza en toda el área, con mayor superficie. Los 

factores que  incidieron en los resultados obtenidos fueron la pendiente y el tipo de 

suelo con alto contenido de arena, áreas que se han establecido algunas obras de 

conservación, y zonas con vegetación donde la estructura del suelo se encuentra 

agregada por acción de raíces u otros elementos. 

Palabras claves: Inestabilidad, Puerto Escondido, Método heurístico, Factores 

condicionantes, Factores desencadenantes, SIG, Análisis Multicriterio. 
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ABSTRACT 

In the micro-basin of Arroyo Regadio in the coastal region of Oaxaca, instability of 

the terrain exists in areas of elevated sloping that are characterized by internal or 

external occurances in the zone. These occurances are known for the quantity of 

destruction they cause in urban areas, provoking economical loss, and the worst 

cases, loss of lives. In this investigation, I detail the procedure of the utilization of 

the geographic information systems (GIS) and the multicriteria evaluation 

techniques to identify the unstable zones. 

These tools are very useful for identifying the zones in Arroyo Regadio that contain 

terrain instability. The factors used are slopes, orientation, the use of ground and 

vegetation, superficial and subterranean hydrology, ground stability, ground texture 

(sand, silt and clay), geology and precipitation. Using the heuristic method, the 

unstable zones were identified with the help of ArcMap 10.2.1. The results 

indicated that 417.65 hectares of the total surface area of Arroyo Regadio make up 

a zone of high instability; 679.32 hectares are at a medium level of instability; 

1107.73 hectares are of moderate instability; and 1660.32 hectares are of low 

instability. 

The zone with high instability is located in the lower surface of the micro-basin, 

specifically in its higher parts where the sloping ranges from 64 to 100% in the 

areas with channels where there is no vegetation. 

The zone of low instability is located throughout the region and constitutes the 

largest surface area. The factors that influenced the results obtained were the 

sloping;   conservation and methods; and zones of vegetation where the ground 

structure is stable due to the action of roots and other elements. 

Key words: instability, Puerto Escondido, Heuristic method, Factoral conditions, 

triggered factors, GIS, multi criteria analysis. 




