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1. Introducción 

Dentro del ámbito de las ciencias de la Tierra, la geomorfología plantea el estudio de 

las formas del relieve y lo hace abordando temas que tienen como objetivos básicos 

explicar: la morfogénesis, la morfodinámica, las paleoformas, los vínculos entre el relieve y 

el medio ambiente, asimismo la influencia de la geodinámica interna (Tapia Varela, 1999). 

Tapia Varela y López Blanco (2002) mencionan que la geomorfología es una ciencia 

esencialmente morfogenética, aunque también esta orientada hacia la morfodinámica. Una 

manera de explicar las formas y los rasgos de la superficie terrestre ha sido mediante la 

construcción de mapas. La cartografía brinda las herramientas conceptuales y los 

argumentos necesarios para la elaboración de documentos científicos, tales como los 

mapas geomorfológicos (Joly, 1979; Lugo, 1991). Estos mapas, al igual que otros, cumplen 

con el objetivo de sintetizar información de una parte o de todo el planeta, con ellos se da a 

conocer cada aspecto relativo al relieve (Verstappen, 1983). En este sentido se tiene en este 

tipo de mapas una manera de realizar la aplicación del conocimiento geomorfológico. 

En este trabajo se cartografiaron las unidades geomorfológicas analíticas de dos tipos: 

1) Morfogenéticas (UM) y 2) Morfodinámicas (Umd), en la porción norte de la Mixteca Alta 

de Oaxaca, en el sur de México, (Figura 1). La elaboración de la cartografía morfodinámica, 

en este trabajo, fue precedida de la delimitación de las unidades morfogenéticas (UM). Con 

este antecedente inmediato de cartografía geomorfológica se delimitó el área de estudio 

asumiendo un enfoque geomorfodinámico. La información que se generó del mapa de 

unidades morfodinámicas (Umd) está inmersa en la temática de la degradación ambiental 

regional por procesos de erosión hídrica acelerada, por procesos gravitacionales y en menor 

medida por la actividad kárstica en áreas en donde los suelos son incipientes. 
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Figura 1. Localización del área de estudio, en el norte del estado de Oaxaca, sur de México. 
2. 

Área de estudio 

Se localiza en la porción norte de la Mixteca Alta (Figura 1), dentro de la cuenca de 

Coixtlahuaca, entre las coordenadas: 17º45´ y 18º00´ N, y 97º15´ y 97º35´ W y cubre 400 

km², aproximadamente (Cruz Cisneros y Rzedowski, 1980; Rincón, 1999, Montes Cruz y 

López Blanco, 2003 y 2004). En ella, como en otros lugares de la Mixteca Alta, los procesos 

de perturbación ambiental se remontan a tiempos prehispánicos, entre estos, la erosión 

acelerada de suelos ha actuado intensamente, por lo menos, desde los últimos 2,000 años 

(Goudie, 1993; Rincón, 1999; McAuliffe et al., 2001). 

2.1 Contexto físico geográfico 

La Mixteca Alta cuenta con columnas geológicas desde el Pre-Cámbrico hasta el 

Reciente. Es una región compleja, poco estudiada sistemáticamente lo que complica en 

gran medida el análisis de las estructuras geológicas aún para los especialistas de esta 

disciplina. Sin embargo, mediante las interpretaciones del relieve pueden deducirse algunos 

rasgos tectónicos y geológicos (Maldonado en Ferrusquía et al., 1970). En el área de 

estudio está expuesta una secuencia Mesozoica constituida por rocas cretácicas marinas 

que fueron plegadas y fracturadas, posiblemente en eventos tectónicos posteriores a su 

primer plegamiento, los ejes de los anticlinales tienen orientación N-S y se sitúan al NE del 

área de estudio (Mitre, 1973). El Cenozoico está representado por varias unidades como: el 

Conglomerado Tepelmeme, nombrado así por Mitre (op. cit) que tiene relación litológica y 

estratigráfica con el Conglomerado Tamazulapan, sobreyaciendo a esta unidad están varias 
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secuencias volcánicas como la Toba Llano de Lobos, Formación Yanhuitlán, Andesita 

Yucudaac y el intrusivo Suchixtlahuaca, formado este último por diques emplazados en 

fallas normales y laterales (Ferrusquía, 1970; Mitre, 1973; Uribe Luna, 1999; Bartleby, 2004; 

Alaniz Álvarez et al., 2004). 

El clima está determinado por la localización geográfica del área. A nivel regional está 

actuando la Sierra de Juárez, como barrera para los vientos que provienen del Golfo de 

México con una gran carga de humedad, el efecto de sombra orogénica determina las 

condiciones del régimen hídrico y las de los climas del área de estudio (Cruz Cisneros y 

Rzedowski, 1980; Montes Cruz y López Blanco, 2003 y 2004). En toda el área se localizan 

tres tipos climáticos, en las partes bajas del cauce del río Xiquila, donde la altitud llega a ser 

de 1,200 msnmm, el clima es del tipo Bs (cálido seco), y en la porción centro-norte las 

condiciones son de clima templado seco, hacia el sur es más húmedo. La oscilación térmica 

diaria es de casi 20°C, siendo el medio día cuando se alcanzan las temperaturas más altas 

(Cruz Cisneros y Rzedowski, 1980). Esto tiene como consecuencia que la 

evapotranspiración sea casi del triple de la precipitación (op. cit.). 

La diversidad vegetal de esta porción de la Mixteca Alta tiene estrecha relación con el 

suelo, el clima y la litología (Figura 2), juntos forman parte de un sistema natural (Ahnert, 

1998) . Las comunidades vegetales conviven con un alto grado de disturbio inducido por el 

ser humano desde hace por lo menos 2,000 años, en este sentido son varias las hipótesis 

que se refieren al estado original del entorno natural del área de estudio (Rincón, 1999; 

McAuliffe et al., 2001). Cruz Cisneros y Rzedowski (1980) agruparon la vegetación del área 

de estudio en tres principales tipos: bosque y matorral de Quercus spp., matorral 

Arctostaphylos spp. y pastizales. 

En Oaxaca no existen estudios a nivel estatal o semidetallado sobre edafología. No se 

ha hecho la clasificación de suelos por parte de instituciones responsables a nivel nacional. 

Esta situación acarrea ciertas complicaciones cuando se realiza una investigación en donde 

se requiere de este tipo de datos, de tal manera que en la presente se hizo una inspección 

de campo (Figura 2) y una descripción general de las condiciones de los distintos tipos de 

suelos, considerando los análisis que hicieron en el área de estudio, los autores Cruz 

Cisneros y Rzedowski (1980). 
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Figura 2. Se observan algunos manchones de suelo y las condiciones de los mismos con 

respecto a las áreas erosionadas, cerca del poblado de Concepción Buena Vista; e = 

erosión, s = suelo. 

2.2 Contexto social 

Los efectos de la degradación ambiental son a escala regional, y en el área de estudio 

existen condiciones ambientales y sociales comunes a otras porciones de la Mixteca Alta. 

Goudie (1993), menciona un caso registrado en Nochixtlán, Oaxaca, en donde desde 

tiempos precortesianos los agricultores convivían con los más severos procesos erosivos, 

los mixtecos buscaban los sitios donde se acumulaban los materiales aluviales acarreados 

de otras partes y ahí sembraban, lo que hace suponer un uso agrícola de las terrazas 

fluviales. 

Los efectos de la degradación ambiental que padecen los habitantes de los municipios 

que están dentro del área de estudio se reflejan en las actividades socioeconómicas que ahí 

se realizan, a esto se añade la situación que prevalece en cuanto a la emigración de los 

hombres hacia Estados Unidos (INEGI, 2000). Las actividades principales son el pastoreo 

de ganado caprino y la agricultura de temporal, aunque ninguna de estas es redituable. Se 

trata de una región con altos índices de pobreza, que además enfrenta el deterioro ecológico 

de su entorno (Rincón, 1999). Lo que agrava su situación social es la migración hacia los 

Estados Unidos, de los hombres en edades que van desde los 15 a los 40 años (Rincón, 

1999). 
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3. Método 

En este trabajo uno de los aspectos a los que se le ha dado la mayor importancia es al 

enfoque metodológico aplicado, ya que en geomorfología existen varios enfoques para 

estudiar y cartografiar al relieve (Meijerink, 1988; Lugo, 1991; Verstappen y van Zuidam, 

1991). De entre las diferentes posibilidades con que se cuenta para la elaboración de la 

cartografía geomorfológica, para el área de estudio, localizada al norte de la Mixteca Alta de 

Oaxaca, se adoptó el sistema para Levantamientos Geomorfológicos, propuesto por el ITC 

(Instituto Internacional para Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra; 

Verstappen y van Zuidam, 1991, adaptado por Tapia Varela y López-Blanco, 2002). 

Utilizando este método se ha demostrado que puede ser aplicado a casi cualquier escala 

espacial (op. cit.). Tiene la ventaja de auxiliar en la generación de documentos cartográficos 

y bases de datos conjuntas a partir del empleo de un SIG (Sistema de Información 

Geográfica) también desarrollado en el ITC, al que se le denomina con el acrónimo ILWIS 

(Integrated Land and Water Information System; ITC, 2000). 

Dentro del enfoque propuesto por el ITC, se pueden realizar distintos tipos de 

levantamientos geomorfológicos empleando un SIG. En este sentido se han clasificado tres 

tipos principales de mapas: 1) Analíticos, 2) Sintéticos y 3) Pragmáticos (Verstappen y van 

Zuidam, 1991; Tapia-Varela y López-Blanco, 2002). En este trabajo se elaboraron dos 

mapas de tipo analítico el morfogenético, y el otro morfodinámico. 

La estructura básica del trabajo consiste en tres etapas fundamentales para el 

desarrollo de la investigación. La primera, desde la detección de la problemática hasta antes 

de la delimitación del área de estudio (Figura 3), fue de recopilación, adquisición, selección, 

depuración y análisis de la bibliografía, además de la interpretación de la cartografía y de las 

imágenes aéreas y espaciales, digitales y análogas. La segunda etapa, desde la 

delimitación del área de estudio hasta antes del trabajo de campo, consistió en la 

corroboración de la cartografía preliminar y en el procesamiento de la fotointerpretación para 

su incorporación en el SIG. Finalmente, en la tercera etapa con el trabajo de campo se 

cotejó la cartografía final (Figura 3). 

3.1 Delimitación de las unidades morfogenéticas (UM) 

Con base en la interpretación de las cartas topográficas a escala 1:50,000 (INEGI, 

1984), las fotografías aéreas a escala 1:75,000, un mapa geológico a escala aproximada a 

1:40,000, (Mitre, 1973) y el compuesto (4, 3, 1) de la imagen Landsat ETM+, se definieron 

los límites geomorfológico estructurales del área de estudio. Los principales rasgos que se 

eligieron como límites fueron los cauces de los ríos desarrollados sobre las disyunciones en 

el relieve, fallas y fracturas en donde los ríos han profundizado considerablemente y han 

incidido formando valles profundos en forma de V sobre las rocas volcánicas del Cenozoico 
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y otros sobre las rocas calcáreas masivamente estratificadas; como la caliza Teposcolula de 

edad Aptiano-Cenomaniano (95 Ma) que aflora al noreste del área (Mitre, 1973) el cauce del 

río Xiquila ha profundizado sobre un sistema de fallas (NE) por lo menos mil metros (Rincón, 

1999). Otro criterio considerado para la definición del área de estudio fue el límite de las 

unidades morfogenéticas, de tal manera que se trató de que los límites del área de estudio 

fueran geomorfológicos, en los sentidos morfoestructural y morfogenético. 

El trazo de las unidades morfogenéticas (UM) se llevó a cabo con estereopares de 

fotografías aéreas a escala 1:75,000 en blanco y negro utilizando un estereoscópio de 

espejos. 
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Figura 3. Diagrama metodológico que muestra el procedimiento llevado a cabo para la 

delimitación de las UM y Umd en el área de estudio. 

Los criterios aplicados para la delimitación de las UM en las fotografías aéreas a 

escala 1:75,000 (INEGI, 1985) están de acuerdo con el Sistema ITC (Verstappen y van 

Zuidam, 1991), con base en los cuatro aspectos fundamentales del relieve: 1. Origen 

(general y específico), 2. Tipo de relieve (general y específico), 3. Temporalidad (de las 

rocas, estructuras y formas) y 4. geometría del relieve por clases (Tapia Varela y López 
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Blanco, 2002). La pendiente del terreno, forma geométrica, homogeneidad de la forma 

geométrica, procesos geomorfológicos que se presentan, rasgos del relieve, rasgos 

estructurales como fallas, fracturas, la orientación de las mismas, exposición de ladera, el 

patrón de drenaje y algunos cambios litológicos; son elementos fundamentales para la 

delimitación de las unidades geomorfológicas y deben ser considerados durante el mapeo 

geomorfológico. 

Las laderas de montaña fueron delimitadas, principalmente, con base en el criterio de 

altura relativa, la cual debe ser mayor a 200 m. Con base en esta propiedad se obtuvieron 

tres intervalos. A partir de ello que se hizo la fragmentación de las unidades con base en 

tres categorías de laderas de montaña; laderas de montaña bajas (Lmb) entre 200 y menos 

de 600 m, laderas de montaña medias (Lmm) entre 600 y menos de 1,000 m, laderas de 

montaña altas (Lma) entre 1,000 y menos de 1,500 m. Simultáneamente se consideró su 

origen, litología, posición topográfica, forma, rupturas de pendiente, la cubierta vegetal y el 

uso del suelo, para su registro en la base de datos del mapa morfogenético. 

En los lomeríos se partió de una clasificación ya establecida en cuanto a alturas 

relativas; para los lomeríos bajos (Lob) se consideró un intervalo de entre 50 y menos de 

100 m, para los lomeríos medios (Lom) entre 100 y menos de 150 m, para los lomeríos altos 

(Loa) entre 150 y menores de 200 m, en este caso se consultó constantemente la base 

topográfica, tanto digital (MDT) como en formato analógico, para cerciorarse del tipo de 

lomerío delimitado. Cada lomerío fue distinguido de otras formas del relieve por su 

configuración espacial, geométrica y por la morfografía que describen, contrastando así con 

las unidades circundantes. El patrón del drenaje es clave para su separación del resto de las 

unidades, ya que los cauces son, en muchos sitios, el límite natural para la estructura. Los 

lomeríos son generalmente formas suaves con gran homogeneidad topográfica y aún así 

con características peculiares, como el uso de suelo, los procesos erosivos dominantes y la 

litología. Su ubicación dentro del área de estudio está ligada litológicamente a la toba Llano 

de Lobos (Mitre, 1973; Cruz Cisneros y Rzedowski, 1980; Rincón, 1999). 

Para delimitar los piedemontes, en este caso locales, se consideró su localización 

topográfica, ésta debía estar al pie de las prominencias del relieve y en este caso fueron 

tomadas en cuenta, tanto las unidades de lomeríos, como las de laderas de montaña. Su 

configuración es característica de los depósitos coluviales con una alternancia de materiales 

aluviales y coluviales en su base. Se consideraron aquellas formas del relieve que por 

posición topográfica entran en la categoría de piedemonte. Dentro de este tipo de relieves 

se encuentran agrupadas las unidades morfogenéticas que tienen su origen en la erosión 

geológica de depósitos masivos de tobas andesíticas del mioceno, dando como resultado 

superficies convexas de inclinación promedio de 5 a 7º. En este contexto las formas del 

relieve cartografiadas se asemejan a los pediments, aunque se sabe que tales formas del 
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relieve se originan en ambientes desérticos como resultado de una sucesión de eventos 

erosivos, de nivelación y alternancia de periodos tectónicos activos donde hay ascenso de la 

corteza, además de los retrocesos paralelos de las vertientes (Lugo, 1989). 

Las planicies se destacaron por ser los elementos del relieve más contrastantes, cuya 

presencia fue fácilmente detectable. El criterio fundamental para su delimitación fue la 

pendiente, aunque el tono y la textura que presentan las hace reconocibles a primera vista 

en las fotografías aéreas. Por correlación con otras formas del relieve y a los cauces 

existentes y la deducción de los procesos formativos del relieve son quizá las que no 

presentan dificultad para ser delimitadas. Se agrupan en una categoría que es la de 

planicies aluviales (Pal), en las cuales no fue posible detallar los procesos particulares en su 

interior, debido al poco detalle dado por la escala de las fotografías aéreas. 

Dentro de las unidades delimitadas hubo casos que no pudieron ser asignadas dentro 

de las categorías mencionadas, de tal manera que cuando intervinieron varios procesos 

para su génesis, se les denominó como unidades complejas. 

3.2 Delimitación de las unidades morfodinámicas (UMd) 

La identificación de las áreas erosionadas y con procesos erosivos hídricos acelerados 

actuales, fue mediante técnicas estándar de fotointerpretación y con la utilización del mapa 

de las unidades morfogenéticas. Posteriormente se revisaron los trazos en las fotografías 

aéreas, pero en esta ocasión con una base cartográfica morfogenética. De esta forma se 

localizaron las áreas con distintos tipos de erosión, frecuencia y extensión, principalmente. 

La imagen de satélite contiene información de la reflectancia de las siete bandas que 

abarcan el espectro visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio con resolución de 30 m 

el pixel y una banda que registra el infrarrojo térmico con una resolución de 60 m el píxel. 

Para generar la imagen en falso color se requiere la combinación de las tres bandas que son 

representadas cada una en filtros de color que se denominan RGB (Lillesand y Kiefer, 2000) 

(Figura 4). 
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Figura 4.3. A) Fragmento del compuesto en color 431 de la imagen Landsat ETM+. Los 

rasgos de erosión están en tonos blancos, con la línea punteada se señala el área 

delimitada correspondiente en la figura inferior; B) Fragmento de una fotografía aérea a 

escala 1:75,000 en donde se muestra la delimitación hecha con base en la fotointerpretación 

de rasgos morfodinámicos. 

La utilización del mapa de unidades morfogenéticas (UM) como base cartográfica para 

el registro de las áreas con distintos tipos de procesos erosivos hídricos acelerados, 

procesos gravitacionales y de disolución trajo una gran ventaja consigo; ya que se logró 

localizar con exactitud la presencia de las áreas con distintos tipos y procesos de erosión 

acelerada sobre las unidades de relieve ya clasificados por su morfogénesis. Con la imagen 

de satélite (USGS, 1999) fue posible identificar con certeza la distribución de las áreas 

erosionadas. En este sentido se localizaron los sitios de monitoreo de procesos erosivos 

hídricos acelerados y los puntos de control para la corroboración de los trazos de las 

unidades morfodinámicas (UMd) se determinaron en las fotografías aéreas. 
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3.3 Geometría del relieve 

Es un tema sumamente importante en la elaboración de cualquier estudio 

geomorfológico y su relevancia es aún mayor en la morfogénesis ya que se obtienen datos 

sobre la geometría del relieve que es necesario cuantificar, organizar y jerarquizar, para 

integrarlos al análisis del relieve. En la cartografía de procesos morfodinámicos se empleó 

para conocer los rangos de pendientes en que se manifiestan los procesos erosivos 

hídricos. 

El mapa de pendientes se empleó para obtener la información morfométrica del relieve 

que a su vez fue incorporada por medio del SIG a cada unidad geomorfológica analítica 

cartografiada. Con tal información se logró hacer dos cruces de mapas, uno del mapa de 

UM con el mapa de pendientes y otro con el mapa de Umd y el de pendientes. Los 

resultados brindaron información importante sobre las áreas del relieve en donde se 

localizan los principales procesos morfodinámicos. 

4. Resultados 

Se generaron dos mapas geomorfológicos analíticos, uno de sistemas morfogenéticos 

y otro de unidades morfodinámicas, lo que permitió realizar un análisis general del estado 

actual de los procesos morfodinámicos superficiales que se enmarcan en un gran escenario 

de degradación ambiental. 

En total se delimitaron 1,268 sub-unidades, a su vez se agruparon en unidades y 

posteriormente se conformaron cuatro sistemas morfogenéticos, que integran varios 

elementos entre los que se encuentran los distintos tipos de relieve, subtipos, y las unidades 

morfogenéticas. Conforme a la teoría general de sistemas en geomorfología (Ahnert, 1998), 

estos contienen una cierta cantidad de distintos elementos, en este caso unidades 

morfogenéticas, en donde hay una serie de relaciones de intercambio de energía a través de 

los procesos formadores del relieve y de los morfodinámicos (Figura 5). 
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4.1 Sistema morfogenético Concepción Buena Vista 

Se localiza en el centro del área de estudio, es el sistema más grande de los cuatro. Al 

interior se encuentran anidados varias unidades con características específicas, hacia el 

poniente se localizan las laderas de montaña formadas de rocas volcánicas cenozoicas y el 

resto del sistema está integrado por lomeríos con la misma geología, todo el sistema es la 

fuente de aporte de materiales para varias planicies aluviales locales y también para la más 

grande del área de estudio (Tabla 1). 

4.2 Sistema morfogenético Yanhuitlán 

La mayoría de las geoformas de este sistema se encuentra constituidas por la litología 

de la formación Yanhuitlán (Ferrusquía et al., 1970). Hacia el sur y el poniente el relieve es 

montañoso y hacia el norte, en la proximidad con el sistema anterior, está formado por 

lomeríos y algunas planicies locales (Tabla 2). 

4.3 Sistema morfogenético Loma Grande 

 Se delimitó como sistema por su configuración geométrica y por su homogeneidad 

morfogenética, es una estructura triangular cuyo origen es resultado de la actividad 

tectónica, esta estructura se compone de la litología de la formación Toba Llano de Lobos, 

principalmente de depósitos epiclásticos (Tabla 3). Se constituye principalmente de 

lomeríos. Por sus dimensiones espaciales es el más pequeño de los cuatro sistemas. 

4.4 Sistema morfogenético Teposcolula 

Está constituido casi en su totalidad de rocas sedimentarias de la formación Caliza 

Teposcolula (Tabla 4). En su interior se encuentran las montañas más altas del área de 

estudio 

Figura 5. La información de cada sistema morfogenético esta sintetizada en tablas, 
por lo que sólo se muestran los límites de cada sistema. 
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Es una morfoestructura con rasgos morfológicos distintos a los demás sistemas por su 

origen, endógeno estructural-plegado, y por la dinámica superficial que presenta. Forma 

parte de la reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. 

 

Tabla 1. Síntesis morfogenética del sistema Concepción Buena Vista. 

 

Tabla 2. Síntesis morfogenética del sistema Yanhuitlán. 

 

Tabla 3. Síntesis morfogenética del sistema Loma Grande. 

 

Tabla 4. Síntesis morfogenética del sistema Teposcolula. 

4.5 Mapa de unidades morfodinámicas 

En este mapa se muestra la tipología de los procesos erosivos hídricos que fue 

obtenida por fotointerpretación, teledetección, interpretación del mapa de unidades 

morfogenéticas (UM) y trabajo de campo (Figura 10). Se obtuvo la información referente a la 

actividad morfodinámica y su cobertura sobre los principales tipos de relieve empleando un 

SIG (Figura 11). Se sabe la extensión tanto de los tipos de relieve así como de los de 

erosión 

Figura 10. Tipos generales de procesos morfodinámicos 
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Tabla 5. Tabla obtenida del cruce de mapas morfodinámico y morfogenético que muestra la 

tipología de procesos morfodinámicos y su relación con los cuatro tipos básicos del relieve. 
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En el área de estudio se delimitaron varios procesos morfodinámicos superficiales 

combinados, en los que el principal agente erosivo que interviene en ellos es el agua de 

origen pluvial, su escorrentía da origen a varias formas erosivas dependiendo del tipo de 

flujo que se manifieste. Se detectaron varios procesos gravitacionales, en los que al igual 

que en los procesos de erosión hídrica de suelos se observó una estrecha relación con la 

geometría del relieve, con la litología y con la actividad antrópica, cuya presencia se remonta 

al menos desde hace 1,200 años (Rincón, 1999 y 2001; Montes Cruz y López Blanco, 

2004). La actividad gravitacional no se restringe a la presencia de los deslizamientos o a la 

caída de bloques, se consideró a la remoción gradual de los materiales detríticos; como el 

desplazamiento de los materiales rocosos y el suelo ocurridos durante una tormenta 

(Morgan, 1994). 

El flujo concentrado agrupa a una serie de procesos dinámicos enmarcados en el 

concepto de erosión hídrica acelerada por flujo concentrado, lo que se refiere a todos los 

procesos que se detectaron en la fotointerpretación y los rasgos que resultan de una 

actividad de este tipo, aunque no es la única que existe. En las laderas de montaña 

localizadas al sur del sistema morfogenético Yanhuitlán, la caída de materiales y su 

rodamiento se combina con la actividad hídrica en los cauces desarrollados en ellas. 

 Los procesos de flujo concentrado y disolución, se presentan de manera simultánea en 

las montañas que se encuentran dentro del sistema morfogenético Teposcolula, constituido 

por calizas. Están localizados en las laderas inferiores y en el piedemonte que se forma por 

los aportes de materiales en las vertientes del río El Rosario. 

El tipo de erosión hídrica, por flujo laminar, es dominante en la porción central del área 

de estudio, abarca a todos los lomeríos, por lo que se manifiesta dentro de los cuatro 

sistemas morfogenéticos. Se caracteriza por manifestar tonos grises claros y blancos en las 

fotografías aéreas, con lo que se facilitó su identificación. A nivel más detallado fue posible 

observar algunas variantes de esta dinámica de la erosión por escorrentía laminar, aunque 

no se cartografiaron a la escala del mapa que en este trabajo se presenta, si se consideró 

que la litología y la geometría del relieve están actuando como factores importantes en la 

manifestación de la escorrentía laminar como principal proceso morfodinámico superficial y 

en los efectos causados por esta dinámica. 

La combinación de procesos por flujo laminar y disolución, ocurren en las áreas en 

donde se encuentran principalmente los lomeríos de laderas y superficie cumbral suave, es 

decir en el sistema Teposcolula, ahí el lapiaz se desarrolla en la roca carbonatada y en 

algunos casos hay presencia de un incipiente suelo. 

 La disolución, como proceso morfodinámico superficial, tiene presencia en todo el 

sistema Teposcolula, sin embargo se consideró como dominante en la ladera sur del cerro 
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La Escalera en donde no hay rasgos o evidencia importante de la presencia de otros 

procesos, sin embargo se deduce que el otro proceso que está presente es el de escorrentía 

laminar. 

La remoción en masa entendida como un conjunto de procesos gravitacionales, está 

en los relieves abruptos, y generalmente se asocia a deslizamientos y caída de rocas. En las 

laderas que forman a la vertiente oriental del río Grande que drena hacia el norte y pasa por 

el caserío de Las Palmas, o el río Mixteco, en el sistema morfogenético Yanhuitlán, en su 

porción alta cerca del caserío de San Pedro Nopala y El Progreso al sur del área de estudio 

fueron delimitados áreas con presencia dominante de procesos gravitacionales. Dentro del 

sistema Loma Grande, hacia el sur del mismo, se presentan una serie de deslizamientos de 

dimensiones considerables. 

En el sistema morfogenético Teposcolula, existe una combinación de remoción en 

masa y disolución en sus montañas compuestas de caliza, en donde se desarrollan 

importantes depósitos coluviales que forman piedemontes intermontanos, de carácter local, 

mismos que se encuentran localizados en posiciones topográficas superiores al que bordea 

el cauce del río El Rosario en ellos se deduce una mayor acción disolutiva. En el cerro El 

Castillo se presentan dos cambios significativos en la pendiente y en la morfología, pasa de 

ser una estructura cónica a una ladera recta que en su porción inferior constituye a la 

vertiente occidental del río Xiquila, cuya pendiente es mayor a los 40° y cuenta con un 

desnivel en una longitud de más de un kilómetro, con estas características la presencia de 

importantes procesos gravitacionales se ve como la dinámica dominante. 

Los procesos complejos integrados en esta categoría han quedado integrados varios 

procesos, así como las variantes que resultan de los procesos que se desarrollan en los 

sistemas morfogenéticos. La razón para agrupar un conjunto de procesos en una sola 

categoría obedece a la magnitud espacial de su expresión en el relieve, es decir, en muchos 

casos son áreas en donde varios procesos como erosión por escorrentía laminar y por flujo 

concentrado se manifiestan de manera simultánea, o donde intervienen más de tres 

procesos, como en el caso de la formación de las cárcavas. En estas áreas, con presencia 

de cárcavas la actividad importante ocurre en las cabeceras, pero al no ser áreas 

cartografiables se agruparon en grandes grupos de procesos, otra actividad que ocurre en 

las áreas de cárcavas es la actividad gravitacional, la caída de materiales, su rodamiento, 

así como la actividad netamente fluvial en los cauces desarrollados aguas abajo. La incisión 

vertical es otra dinámica englobada en esta categoría, se desarrolla principalmente en los 

ríos que tienen en el fondo gran cantidad de material acumulado de eventos antigüos, o en 

aquellos que se desarrollan en fracturas o límites de bloques de origen tectónico. 

5. Conclusiones 
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A nivel detallado las microformas del relieve determinan la dinámica del flujo hídrico, 

actualmente el flujo laminar predomina en lomeríos medios y altos porque ya no hay 

presencia de suelo y el agua fluye laminarmente sobre la roca. El método aplicado demostró 

que contando con cartografía morfogenética y morfodinámica puede evaluarse el estado 

físico actual de cada unidad cartográfica, este enfoque puede ser utilizado para estudiar 

otras áreas de la Mixteca Alta, puesto que es adaptable tanto en escala, como en objetivos. 

Los estudios que se desarrollen en escalas mayores a 1:50,000 bajo las condiciones 

ambientales del área deberán ser comparados con otras áreas cercanas en donde se ha 

detectado una mayor intensidad de los procesos morfodinámicos dominantes, como en 

Yanhuitlán o San Juan Coixtlahuaca, al sur de Tepelmeme. 

En estos lugares los resultados de tal dinámica de la escorrentía da resultados 

morfológicos interesantes sobre la velocidad con que se desarrollan los distintos tipos de 

formas de erosión acelerada, bajo esta premisa no caben generalizaciones a partir de 

observaciones simples. Es entonces cuando la importancia de las investigaciones sobre la 

erosión acelerada de suelos puede aportar valiosas herramientas metodológicas para su 

aplicación en otros lugares en condiciones ambientales similares. No es sencillo predecir en 

qué lugares funcionará y en cuales no, puesto que es sabido que la erosión acelerada de 

suelos es un fenómeno multiprocesos y multifactorial que involucra variables cuyos 

mecanismo de operación no siempre se ciñen a los modelos establecidos para el cálculo de 

los mismos. 

Quedan asuntos pendientes para continuar su revisión después de este trabajo, por lo 

que la responsabilidad y sobre todo el compromiso de solucionar estas situaciones no se 

eluden, sólo se posponen para su ejecución en el corto plazo. Los resultados, si bien 

parciales en el caso de la morfodinámica superficial, dan paso al planteamiento de mejores 

estrategias de evaluación de estos procesos de degradación ambiental, por lo que se 

pretende en un futuro cercano realizar un estudio detallado sobre casos específicos de 

erosión hídrica, en los que se considere el uso de modelos de evolución del fenómeno ya 

establecidos para la evaluación y cuantificación exacta de la dinámica de interés, con otras 

herramientas y técnicas además de una escala que permita observar a detalle las 

condiciones en las que están llevándose a cabo tales dinámicas erosivas. 
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