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RESÚMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo identificar suelos inestables dentro de la 

microcuenca del Rio Nisaburra y la microcuenca Salina Cruz (Región Costa de 

Oaxaca), mediante la evaluación de una serie de factores condicionantes y factores 

desencadenantes. 

Se evaluaron 10 factores, lo cuales son: Pendiente, uso de suelo y vegetación, 

orientación, geología, precipitación, hidrología superficial, estabilidad de agregados, 

fracciones de arena, fracciones de arcilla y fracciones de limo. Para determinar la 

textura del suelo (fracciones de arena, arcilla y limo) y estabilidad de agregados, fue 

necesario realizar un recorrido en campo, donde se muestrearon 35 sitios con 

presencia de inestabilidad; posteriormente dichas muestras fueron analizadas en 

laboratorio y se encontraron suelos con texturas franco arenoso y arena franca. 

Con los resultados del análisis de suelo e información en formato raster y vectorial de 

los factores evaluados, se hizo el procesamiento mediante las herramientas que ofrece 

el software ArcMap 10.2.1., en donde se generaron 10 mapas temáticos de factores 

para las microcuencas bajo estudio. Posteriormente, a partir del método heurístico se 

aplicó un análisis multicriterio y se le asignaron pesos de valor de importancia a cada 

uno de los mapas de factores, donde la variable con mayor peso asignado fue la 

pendiente, con un valor de 15 %. 

Finalmente se realizó el álgebra de mapas, el cual consistió en la multiplicación de los 

mapas de factores con sus pesos asignados. El resultado fue un mapa con cuatro 

clases de inestabilidad (baja, moderada, alta y muy alta), donde, la clase de 

inestabilidad baja es la que predomina en el área de estudio cubriendo el 55.6 % de la 

superficie total, la cual se encuentra ubicada en áreas donde las pendientes son 

menores al 10 %. 

Palabras clave: Suelos inestables, Salina Cruz, factores condicionantes, factores 

desencadenantes, sistemas de información geográfica (SIG), método heurístico, 

clases de inestabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research was to identify unstable soils within the micro-

basin of the Nisaburra River and the Salina Cruz micro-basin (Oaxaca Coast Region), 

through the evaluation of a series of conditioning factors and triggers factors. 

Ten factors were evaluated which are: Slope, soil and vegetation use, orientation, 

geology, precipitation, surface hydrology, aggregate stability, sand fractions, clay 

fractions and silt fractions. To determine the soil texture (fractions of sand, clay and silt) 

and stability of aggregates, it was necessary to perform a field tour to sample 35 sites 

with presence of instability; subsequently these samples were analyzed in the 

laboratory, finding soils that present textures sandy loam and open sand. 

With the results of soil analysis and information in raster and vector format of the 

evaluated factors, the processing was done using the tools provided by ArcMap 10.2.1 

software, where 10 thematic factor maps were generated for the study micro-basins. 

Subsequently, from the heuristic method, a multicriteria analysis was applied and 

weights of importance were assigned to each of the factor maps, where the variable 

with the highest weight assigned was the slope, with a value of 15%. 

Finally, map algebra was performed, which consisted of multiplication of factor maps 

with their assigned weights. The result was a map with four classes of instability (low, 

moderate, high and very high), where, the class of low instability is predominant in the 

study area covering 55.6% of the total area, which is located in areas where the slopes 

are less than 10%.  

 

Key words: Unstable soils, Salina Cruz, conditioning factors, triggers factors, 

geographic information systems (GIS), heuristic method, instability classes. 

 




