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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

1.1 Introducción. 

 

En razón de su ubicación geográfica, México se encuentra expuesta los 

efectos de fenómenos naturales sobre los que no puede tenerse un control de su 

presencia en el tiempo, espacio e intensidad. 

 

La cuantificación de los daños por eventos de origen natural tanto en pérdida 

de vidas humanas como en implicaciones económicas y estructurales en los últimos 

años puede observarse desde varias plataformas de análisis que desde luego 

coinciden en el retraso del desarrollo de la nación. 

 

A consecuencia del terremoto de 1985 se crea en México el 20 de Septiembre 

de 1988, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, como 

sistema nacional de respuesta ante situaciones de emergencia. En este contexto en 

el año 1991 nuestro país cuenta ya con la primera versión de un Atlas Nacional de 

Riesgos, como instrumento de la política nacional en materia de protección civil, que 

habría de servir de base para la reducción de los daños por la presencia de 

fenómenos perturbadores de orígenes naturales y generados por las actividades 

humanas. 

 

En este marco y en concordancia con la política nacional, los gobiernos 

estatales y municipales tendrían la responsabilidad de adoptar las medidas 

necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o desastre, así como 

desarrollar programas de prevención y protección de tales situaciones en 

coordinación con las instancias nacionales competentes. 

 

La Sierra Norte del Estado de Puebla es sometida recurrentemente a los 

efectos de fenómenos naturales de peligro y riesgo, tanto de origen geológico como 

hidrometeorológico, que comúnmente derivan en situaciones de desastre. La 
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mayoría de estos escenarios son el resultado de la interacción entre las condiciones 

climáticas y la vulnerabilidad de un gran número de asentamientos humanos que 

han afectado en forma negativa la región produciendo daños de difícil recuperación 

tanto a personas, como a la economía, medio ambiente e infraestructura. 

 

La alta frecuencia de presencia de los fenómenos naturales en la zona 

alcanzan dimensiones tales que logran desequilibrar los flujos de intercambio entre 

los subsistemas naturales y los socioeconómicos presentes en cada sistema 

socioambiental en las cuencas de esta amplia formación fisiográfica. 

Como mecanismo de respuesta orientado a la planeación de acciones 

tendientes a reducir los impactos adversos de tales fenómenos perturbadores 

naturales, el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección General de 

Protección Civil estableció en el año 2008 la regionalización de los peligros del 

territorio estatal. 

 

Región No. Municipios Superficie (ha) 

Huauchinango 17 285624.42 

Zacatlán 14 278001.26 

Cuetzalan 18 95245.76 

Teziutlán 17 253143.95 

Tlachichuca 25 467011.71 

Tehuacán 23 525934.99 

Huejotzingo 26 276299.34 

Tepeaca/Tepexi 31 354789.90 

Izúcar de Matamoros 24 469854.86 

Acatlán 22 421217.27 

ESTADO DE PUEBLA 217 3´427,123.45 

Tabla 01. Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de Puebla. 2011. 

 

 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

5 
 

1.2 Antecedentes 

El municipio de Xochiapulco tiene sus orígenes como población en la etapa 

prehispánica de nuestro país, conformado en el siglo XII por grupos nómadas 

Chichimecas, se convirtió en un bastión que se opuso a la dominación de la corona 

Española. 

 

Su denominación como municipio fue en la época de Reforma, en el año de 

1861, cuando las ex-haciendas de Xochiapulco y Manzanilla, ubicadas al suroeste 

de Zacapoaxtla, conformaron el territorio bajo el reconocimiento del Gobierno 

Liberal. La población representó a la corriente Liberal en la Serranía del Estado de 

Puebla además de ser la colonia militar más importante para el partido de la 

Montaña.  

 

Un suceso histórico para el municipio fue la Batalla del 5 de Mayo de 1862. 

Sus habitantes participaron activamente en esa jornada logrando trascender entre 

todos contingentes de guerra; por esa razón la cabecera municipal es la Villa del 5 

de Mayo, por decreto de 1864. 

 

Durante la época del Porfiriato, en los pueblos nahuas del municipio de 

Xochiapulco se estableció la misión metodista, una corriente del cristianismo, 

manteniendo un anti-clericalismo agresivo frente a la iglesia católica localizada en 

Zacapoaxtla. 

El municipio de Xochialpulco junto con otros 17 se ubica en la Región de 

Peligros Cuetzalan, de las más lluviosas del territorio estatal en la zonificación de 

Protección Civil del Estado de Puebla en la Sierra Norte del Estado. Su ubicación 

geográfica y las particularidades geológicas y edafológicas de su relieve le hacen 

estar permanentemente expuesto a las manifestaciones meteorológicas 

estacionales anuales. La clasificación de riesgo por precipitación pluvial del 

municipio de Xochiapulco es de nivel medio en el tabulador estatal.   
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Según el Atlas de Riesgos del Estado de Puebla (2011) Los procesos de 

remoción de masas en el estado de Puebla, son detonados principalmente por dos 

factores: las lluvias y la actividad sísmica. Estos aceleradores permiten diferenciar 

dos zonas donde los fenómenos de remoción de masas se presentan. Una de ellas 

corresponde a la porción norte del Estado que cubre las regiones de Huauchinango, 

Zacatlán, Teziutlán y Cuetzalan, donde que las lluvias favorecen la ocurrencia de 

estos procesos gravitacionales. 

Uno de los casos más graves y recientes de remoción de masas en esta 

región se dio en octubre de 1999 cuando la Depresión Tropical Núm. 11 produjo 

lluvias intensas que provocaron cientos de procesos de remoción en una superficie 

aproximada de 4,000 Km2. El suceso según lo describe el Atlas de Riesgos del 

estado, fue un desastre en el que se conjugó el evento natural con los procesos de 

la actividad humana dejando además de fatalidades, pérdidas económicas y 

ambientales, enseñanzas en cuanto a conceptos sobre la evolución del relieve 

montañoso en un clima húmedo y su relación con la vulnerabilidad y los riesgos, 

con una recurrencia no bien definida. 

Después de la tragedia de 1999 que provocó en Xochiapulco dos muertos y 

la comunidad de Atzalan incomunicada, los habitantes mantienen en la memoria 

que en el año 2002 a causa de un deslave de laderas sufrieron tres decesos. En el 

año 2004 en la temporada de lluvias falleció una familia completa por un deslave 

que cubrió su vivienda. Como efectos del huracán Stan en octubre de 2005, la 

comunidad refirió la muerte de tres habitantes del municipio. 

Son frecuentes los deslizamientos de laderas y cerros cercanos a las 

localidades de Ixehuaco, Pueblo Nuevo y la Manzanilla por reblandecimiento de 

tierra, como lo son las inundaciones en la cabecera municipal y localidades 

cercanas. 

En el año 2012 los residentes reportan un sismo local que aunque no trajo 

consecuencias adversas, los indujo a realizar simulacros en las escuelas. En este 

mismo año refieren que el Cerro Xochitona se fracturó y que cuando llueve corre 
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agua de en medio de él. Las autoridades municipales no saben cómo es la fractura, 

ni como se presenta porque no han subido, solo lo que la gente del pueblo les 

comenta. 

En temporada de estiaje han sufrido incendios forestales. El año 2013 se 

reportaron 5 incendios que afectaron aproximadamente 6 hectáreas de bosque en 

Cuauximaloyan y Atzalan. En el año 2011 reportan 3 incendios forestales en las 

mismas zonas. 

El CENAPRED tiene al municipio de Xochiapulco con registros de 

declaratoria de emergencia y desastre en el rango entre 1 y 5 eventos para el 

periodo 2000-2011 y ninguna contingencia climatológica en el mismo periodo, 

aunque del 3 al 7 de marzo de 2013 ocurrió una helada que ameritó la declaración 

de contingencia climatológica publicada en el DOF de fecha 11 de abril del mismo 

año. 

Se trata entonces de un territorio con niveles de vulnerabilidad que merecen 

un acercamiento para identificar y caracterizar las causas principales que orienten 

a la planificación del control de los efectos provocados por tal condición. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General: 

En concordancia con el Atlas de Riesgos del Estado de Puebla (2011) el 

presente documento mantiene el objetivo principal de determinar y cuantificar los 

peligros y riesgos a la integridad física de las personas, a las propiedades y la 

infraestructura que hace posible la dinámica social, política y económica, provocada 

por la presencia de fenómenos perturbadores de origen geológico e 

hidrometeorológico en el territorio que ocupa el municipio de Xochiapulco en el 

Estado de Puebla. 

 

1.3.2 Objetivos Complementarios: 

La identificación y caracterización de los peligros y riesgos del presente 

trabajo habrán de conducir a la emisión de recomendaciones que sirvan de base 
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para la planeación de iniciativas de acción tendientes a reducir los efectos adversos 

potenciales ante la presencia de tales fenómenos. 

Paralelamente se contará con una base de datos respecto de los peligros y 

vulnerabilidad a los que está expuesta la población, mismos que podrán ser 

actualizados o enriquecidos para propósitos de seguimiento y vigencia del Atlas 

municipal de riesgos. 

Un objetivo complementario de alta importancia resultado de la adecuada 

integración del presente documento es la apropiación social de su contenido y 

trascendencia, toda vez que de la participación social a través de la figura de la 

Contraloría Social, puede garantizar la vigencia de las recomendaciones sobre la 

actitud a asumir por autoridades y comunidad en beneficio de su seguridad y 

desarrollo.  

 

1.4 Metodología. 

La organización de los trabajos de investigación para el logro del presente 

Atlas de Riesgos del Municipio de Xochiapulco, se guio básicamente por las 

previsiones establecidas en las Bases para la Estandarización en la Elaboración de 

Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 

2013, emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a 

través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, por conducto de la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo. 

 

La planeación de los trabajos de gabinete y campo siguió el orden inicial de 

acopio de información general y datos sobre el territorio de estudio en fuentes 

documentales, así como lectura de paisaje y entrevistas con residentes y 

autoridades en campo. 

 

Con la información reunida se procedió a la elaboración de la cartografía base 

y temática siguiendo los criterios definidos por la SEDATU, referidos a los sistemas 

de proyección geográfica y las escalas de trabajo a emplear. El proceso incluyó la 

comparación y ajuste de la información de campo con la aportación de la base de 
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datos oficial proporcionada por el INEGI, para plasmarla en el texto del documento 

como caracterización de los componentes del subsistema natural y el 

socioeconómico. 

 

El abordaje de la etapa de análisis de los peligros y vulnerabilidad sería 

estructurado en razón de los hallazgos de peligros identificados, con el diseño de 

metodologías apropiadas para su ponderación en números absolutos en función de 

las características de la amenaza y el escenario de vulnerabilidad, que habrán de 

servir para la elaboración de propuestas de intervención. En el Capítulo 5 se 

describen particularmente tales procedimientos.  

 

1.5 Estructura del documento. 

La estructura del documento final se ajusta a los contenidos establecidos en 

las Bases para la Estandarización y la Guía de Uso y Desarrollo del Grupo de 

Archivos Digitales, que forma parte de las recomendaciones emitidas por la 

SEDATU- DGOTAZR para el programa Prevención de Riesgos en Asentamientos 

Humanos (PRAH). 

 

Cada etapa en el proceso de integración de este documento, se ha realizado 

con base en los lineamientos y criterios para la identificación de peligro y jerarquizar 

de los métodos de estudio, que determina la guía,- promovida y supervisada por la 

SEDATU, con el propósito de estandarizar la información a nivel nacional-, a partir 

de cuatro aspecto básicos: método de cartografía de los sistemas naturales y las 

especificaciones técnicas para la elaboración de la cartografía. Así como el método 

de estudio de los riesgos naturales, se aborda a partir de la clasificación en orden 

de complejidad, de las evidencias de campo, documentales y los indicadores de 

vulnerabilidad.     

El primer capítulo contiene una revisión histórica del municipio con un mayor 

énfasis en los fenómenos naturales que causaron impacto en términos de 
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fatalidades y daños físicos en viviendas y redes también se enuncia los objetivos 

generales y específicos del documento y guía metodológica para su elaboración. 

 El segundo capítulo define los niveles de análisis y escalas de representación 

cartográfica que se pretende abarcar en el presente; se delimita la zona de estudio 

así como las escalas de proyección geográfica empleados. 

El tercer capítulo comprende el análisis de los elementos que conforman el 

medio físico de la zona de estudio a partir de sus características naturales. 

El cuarto capítulo integra la caracterización general de la demografía, 

economía y sociedad del municipio, se contempla además la infraestructura, 

características de la vivienda y nivel de hacinamiento, también redes en cuestión de 

comunicaciones, sistemas de energía eléctrica y agua potable. 

Finalmente el quinto capítulo corresponde a la identificación y evaluación de 

los riesgos del territorio municipal ante fenómenos naturales; se parte de la 

determinación de vulnerabilidad y peligro, una vez obtenidas se procede con la 

asignación y zonificación del riesgo. El capítulo está dividido en dos partes 

dependiendo de la clase de fenómeno natural: geológico e hidrometeorológico.  

Se incluye un Anexo que maneja bibliografía, glosario, memoria fotográfica, 

metadatos, metodologías, tablas y fichas de campo que soporta el trabajo 

documental. 
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CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE 

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA.  

2.1 Delimitación de la zona de estudio. 

 

Con una extensión territorial estimada de 59.92 km2, el Instituto de Catastro 

del Estado de Puebla registra el territorio geopolítico del Municipio de Xochiapulco 

localizado en la parte norte del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son 

los paralelos 19º 47' 36" y 19º 37' 06" de latitud norte y los meridianos 97º 37' 06" y 

96º 46'00" de longitud Occidental, con las siguientes colindancias: Al norte con el 

municipio de Xochitlán de Vicente Suarez; al este con el municipio de Zacapoaxtla; 

al sur con el municipio de Zautla; y al oeste con el de Tetela de Ocampo, todos ellos 

pertenecientes al Estado de Puebla. Forma parte de la Región Socioeconómica I 

Sierra Norte del Estado. 

 

Fig. 01. Ubicación del municipio de Xochiapulco. 
Elaboración Propia. Xochiapulco.gob.mx 
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Fig. 02. Croquis de localización del municipio de Xochiapulco y sus localidades. 
 Elaboración Propia. Mapa digital. INEGI 2010. 

 
 

Cabecera municipal. 

La cabecera municipal, lugar en el que se asienta la figura jurídica de la 

autoridad, es la comunidad de Xochiapulco o Villa 5 de Mayo, es a la vez el 

asentamiento humano más importante de su territorio en términos de población, 

infraestructura urbana y servicios urbanos. Al tiempo que la cabecera municipal 

tiene un registro de habitantes al censo de 2010, el resto de sus comunidades no 

superan los 400 habitantes cada una, como se detalla en el Capítulo 4 del presente 

documento.   
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Fig. 03.  Croquis de la localidad de Xochiapulco o Villa 5 de Mayo. 
Elaboración Propia. Mapa Digital. INEGI 2010. 

 

2.2 Determinación de niveles de análisis y escalas de representación 

cartográfica. 

 

Niveles de análisis. 

Para la aproximación a la identificación preliminar de las amenazas se siguió 

la aplicación en campo de la Matriz de Identificación Primaria de Peligros que se 

reproduce en la tabla 02 siguiente: 
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ORIGEN 
FENÓMENO 

PERTURBADOR 

PELIGRO 

ZONA MUY 

ALTO  
ALTO  MEDIO  BAJO 

MUY 

BAJO 

FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

Erupciones volcánicas     1  Territorio municipal 

Sismos.   1    Territorio municipal 

Tsunamis.     1  Territorio municipal 

Inestabilidad de laderas 1      Territorio municipal 

Flujos.   1    Territorio municipal 

Caídas o derrumbes.  1     Territorio municipal 

Hundimientos.     1  Territorio municipal 

Subsidencia     1  Territorio municipal 

Agrietamientos.     1  Territorio municipal 

FENÓMENOS 

HIDROMETEO 

ROLÓGICOS 

Ondas cálidas y gélidas.     1  Territorio municipal 

Sequías.    1   Territorio municipal 

Heladas.   2    Territorio municipal 

Tormentas de granizo.   2   
 Territorio municipal 

 

Tormentas de nieve.     1  Territorio municipal 

Ciclones tropicales.     1  Territorio municipal 

Tornados     1  Territorio municipal 

Tormentas de polvo.     1  Territorio municipal 

Tormentas eléctricas.   2    Territorio municipal 

Lluvias extremas 2      Territorio municipal 

Inundaciones pluviales y 

fluviales,  
  2-3   

Villa del 5 de Mayo, 

Atzalan, y partes bajas. 

       
Atzalan, Cuauximaloyan 

y Villa del 5 de Mayo. OTROS Incendios forestales   1   

Tabla Núm. 02 Matriz de identificación primaria de peligros. 

 

Escala de representación cartográfica. 

A partir de esta interpretación de los peligros identificados en campo por la 

comunidad, se determina el nivel de análisis que cada amenaza amerita y la escala 

de representación cartográfica a emplear para proyectar la información. 
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PELIGRO 
NIVEL DE 
ANÁLISIS 

ESCALA DE REPRESENTACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

Erupciones volcánicas 1 Municipal 1:20000 

Sismos. 1 Municipal 1:20000 

Tsunamis. 1 Municipal 1:20000 

Inestabilidad de laderas 1 Municipal1:20000 

Flujos. 1 Municipal 1:20000 

Caídas o derrumbes. 1 Municipal 1:20000 

Hundimientos. 1 Municipal 1:20000 

Subsidencia 1 Municipal 1:20000 

Agrietamientos. 1 Municipal 1:20000 

Ondas cálidas y gélidas. 1 Municipal 1:20000 

Sequías. 1 Municipal 1:20000 

Heladas. 2 Municipal 1:20000 

Tormentas de granizo. 2 Municipal 1:20000 

Tormentas de nieve. 1 Municipal 1:20000 

Ciclones tropicales. 1 Municipal 1:20000 

Tornados 1 Municipal 1:20000 

Tormentas de polvo. 1 Municipal 1:20000 

Tormentas eléctricas. 2 Municipal 1:20000 

Lluvias extremas 2 Municipal 1:20000 

Inundaciones pluviales 2-3 AGEB 1:10000 

Incendios forestales 1 Municipal 1:20000 

Tabla Núm. 03 Tipo de peligro, nivel de análisis y representación. 
Elaboración propia, 2013 

  

La proyección en texto seguirá la recomendación de las Bases para la 

Estandarización; es decir, en orden temático que incluye una introducción, el 

desarrollo del método y los principales indicadores. La cartografía empleada está 

adaptada de la escala base 1:50000 oficialmente empleadas por el INEGI para el 

desarrollo de información geográfica nacional en el país. Para la proyección 

geográfica de peligros y vulnerabilidad se emplean escalas de mayor detalle, según 

disponibilidad en la fuente oficial (INEGI).  
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MB-01 Carta Topográfica 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

NATURAL. 

3.1 Fisiografía. 

 

La descripción de los aspectos fisiográficos tiene por objeto, en su sentido 

más amplio, la descripción de los aspectos naturales del paisaje terrestre: relieve, 

modelado, vegetación, suelos, hidrología, etc.  

El territorio que ocupa el Estado de Puebla ocupa espacios que corresponden 

a cuatro provincias o regiones fisiográficas del país (Erwin Raisz, 1959). Listadas 

de norte a sur, estas provincias fisiográficas son la Sierra Madre Oriental, que 

penetra por el noroeste y llega hasta la inmediaciones de Teziutlán; la Llanura 

Costera del Golfo Norte, en los extremos norte y noreste; la Faja Volcánica 

Transmexicana (Eje neovolcánico) en el este, centro y oeste; y la Sierra Madre del 

Sur en toda la zona meridional.  

El municipio de Xochiapulco está enclavado en la provincia fisiográfica Sierra 

Madre Oriental con elevaciones de 2500 a 3000 msnm, esta provincia ocupa el 

100% de la superficie total de la región hasta los límites con el eje neovolcánico y a 

su vez está subdividida en la subprovincia denominada Carso Huasteco que 

pertenece a la Sierra Norte de Puebla, abarca un total de 33 municipios, entre ellos 

el de Xochiapulco. En esta subprovincia se encuentran materiales sedimentarios 

calcáreos y no calcáreos, que han sido sepultados parcialmente por rocas 

volcánicas. (Tabla no. 4). 

Provincia Subprovincia 
Superficie 

km² 
Porcentaje 

% 

Sierra Madre 
Oriental 

Carso Huasteco 111 100 

Tabla No. 04 Provincia y subprovincia del Municipio de Xochiapulco. 
Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano. 2013. 
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MN-01 Carta Fisiográfica. 

Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano. 2013. 
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3.2 Geomorfología. 

 

La descripción de la geomorfología tiene por propósito conocer las formas 

del relieve, además de su composición y estructura en el área de estudio. En la 

región la topografía está caracterizada por flancos de sierras que van desde 1400 

hasta 2,500 metros sobre el nivel del mar. El sistema de topoformas que se presenta 

en el municipio son dos: Sierra Baja que cubre el 69% del municipio y corresponde 

a un área de 76.58 km², y el de Sierra Alta escarpada que abarca el 31% del 

municipio, equivalente a 34.41 Km2. (Tabla No. 05) 

 

TOPOFORMA 
SUPERFICIE 

km2 
PORCENTAJE 

Sierra Baja 76.58 69 

Sierra Alta 34.41 31 

Total 111 100 

Tabla No. 05 Geomorfología 
Fuente: INEGI 2010. 

 

Existen también planicies intermontanas (como en la que se asienta la 

cabecera municipal), laderas de montaña, mantos coluviales y abanicos aluviales, 

así como microvalles fluviales intermontanos. 
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MN-02 Geomorfología. 

Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano. 2013. 
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3.3 Geología. 

 

Hacia la parte norte del estado de Puebla, las estructuras se manifiestan en 

anticlinales y sinclinales (recostados hacia el noroeste). Los pliegues forman parte 

del anticlinorio de Huayacocotla, que es una megaestructura geológica que se 

extiende desde los estados de Hidalgo y Veracruz con una orientación noroeste 

suroeste que remata en Puebla al intersectarse con el Eje neovolcánico. 

Los cuerpos intrusivos que afectan la secuencia del Mesozoico fueron 

inyectados durante el período más activo de la fase Orogénica Laramide que tuvo 

lugar desde fines del Cretácico hasta mediados de la Era Terciaria. Las fallas y 

fracturas de tipo normal se asocian con las fases neotectónicas y afectan tanto las 

rocas del Mesozoico, como a las del Terciario propiciando el aspecto escalonado 

de la llanura.  

En el área de 111 km2 que ocupa el territorio del Municipio de Xochiapulco 

se tienen aflorando las unidades rocosas que se señalan a continuación; se 

describen de la más antigua a la más reciente. 

LITOLOGÍA (Geología superficial).  

Dentro del municipio se tienen rocas ígneas extrusivas en una superficie de 

44.4 km², representando el 40% de la superficie; rocas sedimentarias (Limolita-

arenisca en una superficie de 29.97% correspondiendo a un 27% en franjas con 

orientación norte-sur distribuidas en la parte central, este, oeste y al sur en la 

Población de la Villa del Cinco de Mayo, Cabecera del Municipio. Las Caliza-lutita 

en 19.98 km² equivale a un 18% en la porción sur-sureste, en la misma Cabecera 

Municipal, los suelos aluviales abarcan el 3% con una superficie de 3.33 km² y las 

de tipo intrusiva monzónica equivalen a un 1% con una superficie de 1.11 km² Aflora 

en la parte suroeste del Municipio de manera restringida, concretamente en la parte 

norte de la Villa del Cinco de Mayo (Cabecera Municipal) y la localidad de Tatampa 

(Tabla No.6). 
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TIPO DE 
ROCA 

CLASIFICACIÓN 
SUPERFICIE 

(km2) 
% 

Ígnea 
Extrusiva 

Q(Ta)Toba ácida 44.40 40 

Sedimentaria 
Limolita-Arenisca 
Jm (lm-ar) 

29.97 27 

Sedimentaria 
Caliza-lutita 
Js(cz-lu) 

19.98 18 

Sedimentaria Caliza Ki(cz) 12.21 11 

Suelo Suelo Aluvial 3.33 3 

Ígnea 
Intrusiva 

Monzonita 1.11 1% 

  Total 111.00 100 

Tabla No. 06 Tipo de Roca 
Fuente: Servicio Geológico Mexicano 2013 

 

Jm (lm-ar). Limolita-Arenisca (Sedimentaria) 

Formacion Cahuasas. 

Se encuentra aflorando dentro del Municipio en franjas con orientación norte-

sur distribuidas en la parte central, este, oeste y al sur en la Población de la Villa del 

Cinco de Mayo, Cabecera del Municipio. 

Consiste de limolitas, areniscas y conglomerado polimíctico con fragmentos 

de rocas intrusivas, metamórficas y cuarzo. Sobreyace discordantemente a la 

Formación Huayacocotla y subyace de igual forma a las formaciones Santiago, 

Tamán, Pimienta y Tamaulipas Inferior. Por posición estratigráfica se le da una edad 

del Jurásico Medio. Su característica litológica, sugiere un ambiente de depósito 

continental con suministros de rocas ígneas y metamórficas.  

Js (Cz-Lu). Caliza-Lutita (Sedimentaria) 

Formación Santiago.  
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Se encuentra aflorando dentro del Municipio de Xochiapulco en la porción 

sur-sureste, en la misma Cabecera Municipal.  

Está constituida por lutitas calcáreas carbonosas ligeramente 

metamorfizadas de color gris a negro, interestratificadas con calizas delgadas 

arcillo-carbonosas de color negro. Por la fauna contenida se le asigna una edad del 

Jurásico Medio-Superior. Se formó en ambiente marino nerítico de baja energía, en 

cuencas marginales y condiciones reductoras.  

Ki (cz) Caliza (Sedimentaria) 

Formación Tamaulipas Inferior. 

Se ubica dentro del territorio municipal al sur sobre esta formación se asienta 

la comunidad de La Rosa de Castilla y Calzacateno y los cerros Tepecuaco, 

Taxcancuaco y parte del Xochitónatl. Aflora también al norte fuera del Municipio. 

Consta de calizas de color crema y gris claro, en capas de 10 a 15 cm., 

estructura compacta, constituida por calcita con nódulos y lentes de pedernal de 

color gris claro a negras y líneas estilolíticas a los planos de estratificación. 

Considerando el contenido faunístico de esta unidad se le asignó una edad 

Cretácico Inferior. Estas rocas se depositaron en un ambiente de aguas someras 

(epinerítico); hacia la parte media y superior de la unidad, muestran que su depósito 

ocurrió en un medio marino de aguas cálidas de libre circulación y litorales retirados 

que no permitieron la predominación de sedimentos terrígenos. 

Es (cz).Caliza (Sedimentaria) 

Formación Agua Nueva. 

Aflora al norte de la zona de estudio, fuera del municipio de Xochiapulco. Al 

noreste de la localidad de Huahuaxtla. 

Está constituida hacia la base, por un conglomerado de fragmentos de caliza, 

Lutita y pedernal; hacia la cima, por caliza arcillosa gris y gris oscuro a negro, alterna 
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con lutita laminar calcárea de color negro y nódulos de pedernal negro que se hacen 

más abundantes hacia la base de la Formación; presenta además, intervalos de 

bentonita de color verde, Por su contenido faunístico se le ha considerado de edad 

Cretácico Superior. La sedimentación de la Formación Agua Nueva se depositó en 

un ambiente de cuenca, con poca oxigenación y aporte de terrígenos finos. 

T (Mz) Monzonita (Ígnea Intrusiva) 

La monzonita es una roca ígnea intrusiva de grano grueso, su rasgo esencial 

es que están constituidas por cantidades iguales de álcalis y feldespato por lo que 

su grado de acidez-basicidad es intermedia. 

Aflora en la parte suroeste del Municipio de manera restringida, concretamente en 

la parte norte de la Villa del Cinco de Mayo (Cabecera Municipal) y la localidad de 

Tatampa.  

Las rocas cristalinas intrusivas que afloran en el área se estima del Mioceno 

(Terciario/Neógeno) en que ocurrió el emplazamiento del Tronco de Tlatauquitepec 

que por diferenciación magmática hay variaciones en la composición de la roca que 

va desde granodiorita y pórfido riolítico, granito, pórfido dacítico y monzonita, 

perteneciendo a esta roca intrusiva el afloramiento de Xochiapulco. 

Ts (Ta) Toba ácida (Ígnea Extrusiva). 

Esta Formación aflora en la porción media del Municipio con orientación 

norte-sur entre los poblados de la Manzanilla y Cuaximaloyan a manera de cresta 

sobre el filo de una cadena de cerros: El Cuatecomaco, El Tepechíchil y Santa María 

Tépetl. 

Esta unidad pertenece a un paquete de rocas ignimbríticas caracterizadas 

por una matriz vítrea y afanítica, De acuerdo a las relaciones estratigráficas y 

tomando en cuenta una fecha radiométrica K-Ar se ubica a estas lavas ácidas en el 

Mioceno (Neógeno) (Robín C., 1975). 
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Fallas y Fracturas. 

Localmente se observa una falla al sur del Municipio entre la población de la 

Villa del Cinco de Mayo y la Rosa de Castilla, afectando rocas la Formación 

Tamaulipas Inferior Ki (cz) y la Formación Santiago Js (cz-lu). 

Existe una falla de tipo normal inferida que corre de norte a sur sobre el cauce 

del Río Chichilaco y que comienza desde la población de Jilotepec (fuera del 

Municipio) y termina a la altura de la localidad de La Manzanilla; así también al 

oriente de esta localidad, se tienen dos fallas de tipo normal con un rumbo NE-SW 

y afecta a rocas de la Formación Santiago Js(cz-lu) en su parte sur y al norte a rocas 

de la Formación Tamaulipas Inferior Ki(cz). 

De acuerdo a lo descrito por las autoridades del Municipio no se han asociado 

riesgos a estas grandes fallas, los problemas de deslaves que se han presentado a 

lo largo del tiempo son en áreas de materiales no consolidados en las laderas y en 

los cortes de los caminos o de tajos hechos para edificaciones en rocas deleznables 

constituidas por materiales terrígenos como son limolitas, areniscas y lutitas de las 

Formaciones aflorantes en el Municipio. 
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MN-03. Geología. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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3.4 Edafología   

 

La región se encuentra conformada por 3 tipos de suelos, destacando 

Andosol, ocupando la mayor parte del municipio con un 92% de la superficie 

equivalente a 102.11 Km2 de su territorio, Arenosol se presenta en un área reducida 

al suroeste del municipio (5% y 5.55 Km2) y Leptosol que posee un pequeño 

porcentaje de la superficie municipal con el 3% correspondiente al 3.33 Km2 de 

superficie. (Tabla No. 07 Tipos de Suelo). 

 

TIPO DE 
SUELO 

SUPERFICIE 
KM² 

PORCENTAJE 
 

Andosol 102.11 92 

Arenosol 5.55 5 

Leptosol 3.23 2.99 

Luvisol 0.1 0.01 

Total 111 100 

Tabla No. 07   Tipos de Suelo. 
Elaboración Propia. Datos INEGI 2010. 

 

A continuación se describirán las principales características de los suelos. 

Andosol:  

Este tipo de suelo ocupa el 92 % de la superficie del Municipio, son suelos 

de origen volcánico recientes, son muy ligeros de peso debido al abundante alófano 

o complejos aluminio-humus en los primeros 30 cm de profundidad. Tienen 

consistencia grasosa o resbaladiza. Si bien son fáciles de cultivar y tienen buenas 

propiedades de enraizamiento y almacenamiento de agua, cuando están situados 

en ladera es preferible preservarlos bajo vegetación original. Presentan valores 

superiores al promedio a 3.0 % de carbono orgánico y se erosionan rápidamente 

por deforestación y remoción de raíces. Existen en el Municipio de Xochiapulco 

áreas se ha cambiado el uso del suelo los cual las hace frágiles, ya que la mayor 
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parte del territorio del Municipio fueron bosques de pino y hoy tienen uso agrícola. 

El Andosol en el Municipio es de origen volcánico ya que una parte considerable del 

Municipio está en la roca ígnea extrusiva denominada Toba ácida que dan origen a 

este suelo. 

Arenosol.  

Se ubica en una porción al suroeste del Municipio sobre las márgenes del 

Río Apulco. Son suelos con más del 85% de arena. Incluyen arenas recién 

depositadas en dunas o playas y también de arenas residuales formadas por 

meteorización de sedimentos o rocas ricas en cuarzo. No tienen buenas 

propiedades de almacenamiento de agua y nutrientes, pero ofrecen facilidad de 

labranza y enraizamiento. Los arenosoles más susceptibles a la degradación por 

cambio de uso son los de clima húmedo.   

Leptosol. 

Se ubican al norte del Municipio en una porción muy reducida sobre las 

márgenes del Río Apulco pero en este caso entre dos cerros con pendientes fuertes 

donde se formó una pequeña planicie intermontana. (Del griego leptos, delgado) se 

caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25 cm). Una proporción importante 

de estos suelos se clasifica como leptosoles líticos, con una profundidad de 10 

centímetros o menos. En algunos casos son excelentes para la producción agrícola, 

pero en otros pueden resultar muy poco útiles ya que su escasa profundidad los 

vuelve muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes 

minerales. Se localizan generalmente en zonas montañosas con más de 40% de 

pendiente. Por su escaso espesor son muy susceptibles a la erosión. 

Luvisol. 

Estos suelos se pueden encontrar en la parte suroeste, se caracteriza por los 

colores que presentan son pardo, pardo oscuro, pardo grisáceo, gris pardo oscuro 

y gris. Otros colores posibles son los pardo rojizo, rojo amarillento o amarillo rojizo. 

Predominan las texturas finas a medias, entre ellas la arcillosa y migajón arcilloso. 
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Con frecuencia presentan una estructura de bloques subangulares y migajosa, de 

tamaño variable de fino a grueso y desarrollo de fuerte a moderado, su consistencia 

suele ser firme en la parte superficial y dura en el subsuelo; su drenaje interno de 

lento a moderado. 

Con contenidos de materia orgánica de extremadamente pobre a 

moderadamente rico. Poco más de la mitad de estos suelos tienen fase lítica o 

dúrica entre 50 y 100 cm, otros más con un estrato rocoso a menos de 50 cm o con 

piedras, y muy pocos son profundos. Desde el punto de vista de su fertilidad, una 

buena caracterización y diagnóstico indicarán las enmiendas y fertilización que 

pueden aumentar las producciones agrícolas en estos suelos. Los usos principales 

en la actualidad son la agricultura de temporal, pastizales inducidos, bosques de 

pino y de pino-encino 
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MN-04. Edafología 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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3.5 Hidrografía. 

 

El Municipio se localiza en la Región Hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla esta 

se extiende en la Planicie Costera del Golfo Norte, y parte de la vertiente este de la 

Sierra Madre Oriental; ocupa casi toda la parte norte del estado de Puebla (24.56% 

de la superficie de la entidad). Dentro del estado, y al 100% en Xochiapulco.  

El límite sur de esta región está constituido por el parteaguas que forman las 

estribaciones más meridionales de la sierra Norte y que se extiende al noroeste de 

los poblados de Libres y Cuyoaco, así como al sur de Zaragoza y Teziutlán, sobre 

la vertiente norte de la caldera de los Humeros. Desde esta zona, la región se 

extiende hasta los estados de Veracruz e Hidalgo.  

En la entidad la región hidrológica está representada por las cuencas (A), Río 

Nautla; (B), Río Tecolutla; (C), Río Cazones y (D), Río Tuxpan. (Ver Mapa No. 6 de 

Cuencas). 

Cuenca del Río Tecolutla  

Esta cuenca abarca la mayor parte de la sierra Norte de Puebla; se extiende 

desde el límite sur de la región hidrológica, hasta la altura de las localidades de 

Zihuateutla, Xicotepec de Juárez y Huauchinango y ocupa una superficie en el 

estado, del 17.46% de la superficie estatal.  

El rango de pendientes es variable, aunque en general se estima del 10 al 

20%. Las fuertes pendientes predominan en la zona aun cuando exista una cubierta 

de vegetación espesa. En las zonas desforestadas, que desafortunadamente van 

en aumento, el rango llega a ser de más del 30%. Esta situación acarrea efectos 

negativos inmediatos, como son: la erosión del suelo, un más rápido azolvamiento 

de los bordos y presas, así como el recrudecimiento de los efectos de las 

inundaciones durante los intensos períodos de lluvias, especialmente los 

relacionados con la presencia de huracanes. 
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Subcuenca del Río Apulco: 

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, 

formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo 

de México, y que se caracteriza, por ríos jóvenes y una gran cantidad de caídas. Su 

territorio se encuentra dentro de la cuenca del Tecolutla y es recorrido por varios 

ríos de sur a norte, que corren encajonados entre las sierras, hasta unirse finalmente 

al Apulco, destacando los siguientes: 

El río Zitalcuautla, recorre el poniente por más de 13 kilómetros sirviéndole 

de límite con Tetela de Ocampo, hasta unirse al Apulco. 

El río Apulco tiene un largo recorrido por la Sierra Norte; atraviesa de sur a 

norte la parte central y al unirse al Zitalcuautla cambia de dirección, ahora de 

suroeste a noroeste, sirviendo por más de 10 kilómetros como límite con Tetela de 

Ocampo y Xochitlán de Vicente Suarez, posteriormente se une al Tecolutla. 

Por último el río Chichicalco que baña el oriente hasta unirse al Apulco. 

Cuenta con numerosos arroyos intermitentes que se originan en las sierras del 

interior, bajan a los valles intermontanos y que se unen a los ríos mencionados, 

también cuenta con algunos acueductos y manantiales. 

En el Municipio de Xochiapulco se tienen tres corrientes principales que 

recorren el Municipio, de sur a norte, teniendo al este el Río Chichicalco, que de 

acuerdo al lugar por donde pasa cambia de nombre, llamándose al pasar por la 

comunidad de Yautetelco, Río Tenexate y al pasar por Atzalan. El Río Chilapa que 

entra al Municipio a la altura de la población de La Rosa de Castilla y corre 

encañonado profundamente hasta unirse al Río Apulco al poniente de la Villa del 

Cinco de Mayo. 

El Río Papaloateno recorre una gran extensión al oriente del municipio para 

finalmente unirse al Río Apulco en el límite norte del territorio.  
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El Río Apulco es el más caudaloso y sirve de límite de toda la parte oeste y 

norte del Municipio. La población de Cuaximaloyan se ubica muy cercana a este 

pudiendo existir riesgo en caso de una avenida muy fuerte, sobre todo en los cruces 

de puentes. 

Existen dos corrientes secundarias una que nace en la comunidad de 

Calzacateno y corre con dirección sur a norte y al llegar a la Población de cinco de 

Mayo se desvía hacia el oeste perdiéndose superficialmente adelante de la localidad 

de Tequextecoyan antes de unirse al Río Chilapa. La segunda es formada de las 

bajadas de agua del Cerro de Xochitónal y se hace un arroyo intermitente en las 

inmediaciones de la Cabecera Municipal y corre de sur a norte pasando por 

Crustazalan y Las Majadas se une al norte al Río Apulco. 

Hidrología Subterránea.  

Los recursos hídricos subterráneos son escasos debido a la fisiografía 

abrupta de altas montañas y profundos cañones, el agua subterránea se encuentra 

en proceso de tránsito de las partes altas a las bajas no pudiendo almacenarse en  

acuíferos de importancia, sin embargo se llevó a cabo la perforación de un pozo 

profundo de aproximadamente 200 metros en la administración municipal pasada, 

ubicado en una pequeña planicie en la parte baja oriente de la Villa del Cinco de 

Mayo encontrándose resultados positivos  en el orden de 2 litros por segundo pero 

teniéndose que efectuar el bombeo a más de 150 metros, lo cual hace por el 

momento incosteable la extracción del agua de esa fuente de abastecimiento.  

En contactos geológicos y fracturas se encuentran algunos manantiales que 

han sido captados y que son lo que sostienen el suministro de agua potable a las 

poblaciones del Municipio, sin embargo de acuerdo a comentarios de las 

autoridades estos han tenido una baja en sus caudales debido a que actualmente 

llueve menos y los ciclos de recarga dependen exclusivamente de las lluvias locales. 

Se tiene una captación en el Río Chilapa que tuvo el fin de captar el agua del 

subálveo del río, la cual tuvo poco rendimiento pero se fortalece ingresándole el 
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agua de unos manantiales cercanos al cauce y es la fuente mayor que alimenta de 

agua potable a la Cabecera Municipal.  

 
 

MN-05 Y 06 Cuencas y Sub-cuenca e hidrología. 
Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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MN-06a. Carta Hidrográfica. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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3.6 Clima   

 

El municipio se localiza en las zonas de climas templados de la Sierra Norte, 

destacan dos climas: 

Templado Húmedo C (m) (f) con abundantes lluvias todo el año. Se presenta 

en la mayor área del municipio de sur a norte cubriendo 72%, equivalente a 80.8 

Km2. En estas zonas se presentan rangos de precipitación de 900 a 1600 mm 

anuales entre los meses de agosto a octubre. Y la presencia de heladas de 

noviembre a febrero. Afectan a todo el municipio.  

Al norte, se presenta el Clima Templado Húmedo (C (f)) con abundantes 

lluvias en verano en un área de 30.19 Km2 (correspondientes al 27.2% del 

municipio).  

 

Tipo de 
clima 

Superficie 
km2 

Porcentaje 

C(m)(f) 80.8 72 

C(f) 30.19 27.2 

Tabla No. 08 Climas de Xochiapulco 
Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 

 

C (f).- Templado, húmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, temperatura 

del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más caliente bajo 22ºC. 

Precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias todo el año y porcentaje 

de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

C (m) (f).- Templado, húmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más caliente 

bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y 

porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. 
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C (w2).- Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, 

temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente 

bajo 22°C. 

 
MN-07 Climas 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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3.7 Usos del Suelo y Vegetación. 

  

El municipio presenta diferentes relieves accidentados por su ubicación en el 

Sierra Madre Oriental, donde se encuentran asociaciones de pino-encino y pino, 

predominando el pino colorado, pino lacio, y especies de encinos. Sin embargo 

estos bosques poco a poco están siendo eliminados por la tala clandestina, 

incendios forestales y zonas de cultivo; así, al suroeste y sureste en áreas 

accesibles por carretera aparecen zonas dedicadas a la Agricultura de temporal 

donde predomina maíz y frijol, intercaladas con áreas de plantaciones de árboles 

frutales de higo, breva, manzana, durazno, pera y aguacate. Y área urbana de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

 

USO DE SUELO SUPERFICIE % 

Bosque 78.8 71 

Agrícola 29.97 27 

Zona Urbana 2.22 2 

Tabla No. 09 Usos de Suelo y Vegetación. 
Elaboración Propia. Fuente INEGI 2010. 

 

Usos  de Suelo. 

Bosque (Pino-Encino y Pino): 

Las áreas de bosque de pino-encino y bosques de pino se localizan en las 

partes de mayor pendiente de los cerros y en las periferias de las zonas urbanas, 

ocupando una superficie de 78.8 km² que corresponde al 71% de la territorio 

municipal, existen manchones de vegetación con extensiones de áreas agrícolas de 

temporal e intercalados con plantaciones de higo y breva que han sustituido en parte 

a los cultivos de manzana, durazno y pera. La mayoría de estos bosques han sido 

intensamente explotados con fines maderables, para la extracción de trozas para 
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aserrío, leña, o carbón, para uso agrícola o bien para inducir pastizales, para cría 

de ganado. (Ver mapa No. 9 Usos de Suelo y Vegetación). 

Comunidades en las que se localizan los bosques de pino-encino y pino:  

Al oriente en la Segunda sección 5 de mayo, partes altas de Tequextecoyan, 

Tepoztán, Xaltampa, Tacuapan, La Rosa de Castilla, Tatampa, Cruztatzalán, 

Zapotán de Xahuanteno, Las Majadas, Cuatecomaco, Cuauximaloyan, Ignacio 

Zaragoza al oeste del cerro Chalahuico y en el Cuatecomanis en la parte alta del 

cerro Chichilaco, San José en el cerro Taxinoltepetl y en Atzalan al norte del cerro 

Caxtepetl. Predominan los bosques de pino en las comunidades de Calzacateno y 

en Xochitonal. 

Área agrícola: 

El área agrícola en el municipio de Xochiapulco es de 29.97 km², 

comprendiendo el 27% de la superficie total del mismo. La superficie sembrada al 

2010 es de 1175 has, mismas que están distribuidas de la siguiente manera; 1100 

hectáreas son de maíz, que significa el 94% de la superficie del municipio, 65 

hectáreas son de cultivos nacionales entre ellos destacan la producción de higos, 

manzana, aguacate, y durazno los cuales ocupan el 5% de la superficie y 10 

hectáreas que corresponden a 1% de chile de cera o manzano.   

 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(hectáreas) 

PORCENTAJE 

Maíz 1100 94 

Cultivos nacionales 65 5 

Chile  10 1 

Tabla No.10 Producción agrícola en Xochiapulco, Puebla. 
Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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Zona urbana: 

La zona urbana tiene una superficie de 2.22 km² que representan el 2% del 

municipio, está constituida de 26 localidades de las cuales la cabecera municipal 

Xochiapulco o Villa del 5 de Mayo, Atzalan, Cuaximaloyan, Ixehuaco, La Manzanilla, 

y Yautetelco son las más importantes y cuentan con los servicios urbanos básicos 

y donde se realiza la mayor actividad de producción agrícola y frutícola. Estas 

comunidades están creciendo sobre rocas sedimentarias del jurásico, en sierra 

baja, sobre áreas donde originalmente había suelo denominado andosol, tiene clima 

templado húmedo con abundantes lluvias en verano. 

BOSQUE DE PINO-ENCINO (BPQ)  

Este tipo de bosque es el de mayor extensión en el estado se distribuye 

principalmente en las serranías, en un rango de altitud entre los 1,000 y 3,000 

msnm. Se desarrolla sobre diferentes tipos de roca: ígneas, sedimentarias y 

metamórficas, los suelos de tipo Litosol, Regosol, Cambisol, además de suelos 

derivados de cenizas volcánicas, como Andosol. El bosque presenta una 

dominancia de árboles del pino y encino con alturas variables. Pino pátula, 

Leiophylla, montezumae y encino, ilite y madroño.  

BOSQUE DE PINO (BP) 

Los bosques de pino están distribuidos al norte y centro del estado de Puebla; 

sobre las sierras y llanuras de la Sierra Madre Oriental, y en el Eje Neovolcánico. 

Con especies de pino predominantes: P. pseudostrobus, P. oocarpa y P. patula. A 

lo largo de pequeños valles con neblina es muy frecuente: Pinus teocote (ocote), P. 

pseudostrobus, P. montezumae (ocote), P. patula (pino colorado) y Abies religiosa 

(oyamel); Alnus sp. (Ilite), Quercus crassifolia (encino), Q. laurina (encino) y 

Juniperus deppeana (sabino), todas ellas utilizadas con fines maderables (Ern H., 

1976). 

Además de la intensa extracción de elementos forestales, estas zonas son 

utilizadas con fines pecuarios, para lo cual durante el período seco invernal se 
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efectúan quemas intencionales que favorecen la propagación y el crecimiento de 

gramíneas, utilizadas para alimentar al ganado; algunas zonas se destinan a la 

agricultura, sin embargo, la falta de un manejo adecuado y lo inapropiado de los 

terrenos para la agricultura, erosionan con facilidad el suelo. 

PASTIZAL INDUCIDO (PI) 

Este pastizal puede aparecer como consecuencia de desmontes en cualquier 

tipo de vegetación, lo que a su vez dificulta el establecimiento de un patrón ecológico 

que lo caracteriza; también puede ocupar terrenos agrícolas en abandono o bien, 

como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Se distribuye de manera 

dispersa en muy distintos lugares del estado, pero destaca su presencia sobre todo 

en la parte centro y sur, bajo condiciones variables. 

AGRICULTURA (IAPF). 

Considerando la fertilidad de la sierra norte y en particular la del municipio de 

Xochiapulco, es sobresaliente la lista de productos que pueden ser cultivados.  

Comprende todas las tierras abiertas a la agricultura, tanto en regiones de 

relieve uniforme, como irregular, que se encuentran en explotación actual en 

descanso o abandono, condicionadas desde luego a la precipitación pluvial, incluye 

las clases agricultura nómada, de humedad. Este uso del suelo constituye la 

actividad económica más importante del medio rural.  
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MN-08 Usos de suelo y vegetación. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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3.8 Áreas Naturales Protegidas. 

 

El territorio está considerado dentro del eco-región de sierras templadas, 

aunque no se encuentra dentro de un área natural protegida; sin embargo está 

dentro de la Región Terrestre Prioritaria No. 105 Cuetzalan de la CONABIO. Este 

programa federal inició en mayo de 1998, con el objetivo de obtener un diagnóstico 

de las principales sub-cuencas y sistemas acuáticos del país considerando las 

características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas 

identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado 

por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, 

conservación uso y manejo sostenido. 

Esta región se definió como prioritaria para la conservación por la existencia 

de bosques mesófilos de montaña presentes en las cañadas y la selva alta 

perennifolia en las partes bajas. Sin embargo, dados los requerimientos ambientales 

de ambos tipos de vegetación hay un nivel de fragmentación muy grande y la 

coexistencia con bosques de encino y de éste en asociación con pino, así como 

grandes extensiones perturbadas. El único manchón significativo de selva alta se 

ubica entre las cotas de 200 y 400 msnm y el bosque mesófilo se presenta en las 

laderas entre los 1,200 y 1,800 msnm. 

 Al año 2013 no existen aún disposiciones vinculatorias con los usos del suelo. 
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CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS. 

4.1 Elementos Demográficos: Dinámica demográfica, Distribución de la 

población, pirámide de edades, mortalidad y densidad de población. 

  

Con datos del INEGI, el municipio de Xochiapulco posee una población al 

año 2010 de 3911 habitantes mientras que 20 años atrás en 1990, la población fue 

de 4086, esto refleja un decrecimiento de la población media anual de 0.22%, 

mientras que a nivel estatal tuvo en crecimiento anual promedio de 1.7%. En materia 

de proporción estatal, entre 1990 y 2010 el municipio tuvo una caída en la 

participación estatal al pasar de 0.10% a 0.07% del total de la entidad. 

 

Tabla 11 : Dinámica de la población de Xochiapulco en el periodo 1990-2010 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 2,046 2,139 2,098 1,858 1,906 

Mujeres 2,040 2,136 2,208 2,015 2,005 

Total 4,086 4,275 4,306 3,873 3,911 

Elaboración propia con datos del INEGI 

 

El municipio posee un total de 26 comunidades de orden rural (poblaciones 

menores a 2500 habitantes); distribuido en 51.3% como población femenina y 

48.7% masculina del total de su población. 

 

Respecto a la superficie, el municipio tiene un total de 59.92 𝑘𝑚2, esto arroja 

una densidad de la población promedio de 65.27 personas por 𝑘𝑚2 para el año de 

2010, una densidad relativamente baja en comparación con la media estatal que es 

de 168.7 personas por 𝑘𝑚2, en ese mismo año. 

 

La reducción de la población en términos absolutos entre los periodos 1990 

– 2010 se ubica principalmente en los segmentos más jóvenes, aunada a una no 

tan marcada caída en el género femenino en relación al masculino en las edades 
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reproductivas (10 años hasta los 55) se provoca la ilusión de una tasa de fecundidad 

positiva, pues se eleva de 15 a 17 niños menores de cinco años por cada 100 

mujeres en los años 1990 a 2010. Las capas de los adolescentes y jóvenes adultos 

siguen siendo el mayor bloque de la población, señal que la población del municipio 

es relativamente joven aunque la dinámica de la población se considere como 

discreta en su crecimiento. 

 

En los grupos de edad de 20-24 y 25-39 no hay mayores variaciones entre 

ambos periodos censales (5.8% y 5.2% a 6.90% y 5.98%) mientras que sus 

intermedios sí, señales de una expulsión o disminución de la población en este 

bloque de edades en el municipio; aspectos como la migración y las actividades 

económicas podrán sugerir explicaciones o elementos de este desenvolvimiento en 

las poblaciones en edad productiva. 

 

Otra construcción numérica respecto a la proporción de personas en edad 

productiva dentro del municipio es el Índice de Dependencia Económica 

Demográfica que se define como la razón porcentual del bloque del número de la 

población en edades de 0 a 14 años y de 65 a mayor edad sobre la población de 15 

a 64 años de edad; para el municipio de Xochiapulco su valor es de 75.13%. 

Significa que hay una mayor población en edad para desempeñar actividades 

productivas que generen ingreso en comparación de los que no están en este 

bloque. 

 

Sobre la mortalidad, la tasa bruta del municipio es de 5 muertes por cada 

1000 habitantes mientras que a nivel estatal es de 8 defunciones para el año 2011. 
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De las 26 comunidades que tiene Xochiapulco, las 6 más grandes 

comunidades representan el 64.69% del total de la población del municipio con un 

total de 2530 hab., estas son: Cinco de Mayo, Atzalan, Cuauximaloyan, Yautetelco, 

Cuautamanis, La Manzanilla; todas ellas son rurales debido a que tienen menos de 

2500 habitantes. El resto de localidades en el son muy pequeñas y dispersas. La 

localidad más numerosa es Cinco de Mayo, cabecera municipal cuya población es 

la única que rebasa los 1000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

00-04 años

10-14 años

20-24 años

30-34 años

40-44 años

50-54 años

60-64 años

70-74 años

80-84 años

90-94 años

No especificado

Gráfica 01: 
Xochiapulco Pirámide la población en grupos de edad quinquenales 

para el año 2010
Porcentajes de la población total

Hombre

Mujer

Elaboración propia con datos del Censo  de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI
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Tabla 12 : Distribución de la población por tamaño de localidad, en el periodo 2000 - 2010 

      2000 
Tamaño de 
localidad Población % Población     

Xochiapulco   4306 100%   

1 - 49 hab.   156 4%   

50 - 99 hab.   409 9%   

100 - 499 hab.  2719 63%   

1000 - 1999 hab.  1022 24%   

   2010 
Tamaño de 
localidad Localidad % Población Población % Población 

Xochiapulco   26 100% 3911 100% 

1 - 49 hab.   8 31% 147 4% 

50 - 99 hab.   8 31% 631 16% 

100 - 499 hab.  9 31% 2067 53% 

1000 - 1999 hab.  1 4% 1066 27% 

Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda del INEGI, 2000 y 2010 

 

Las proyecciones de crecimiento de la población que el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) arroja para el municipio capta el efecto de decrecimiento de 

la variable, proyectando para el año de 2020 una población de 3077 habitantes y 

para el año 2030, 2533. 

Un factor determinante está asociado a las condiciones orográficas del territorio 

municipal, ya que la topografía irregular dificulta la planeación del crecimiento 

urbano, además de limitar el acceso de infraestructura a las comunidades como son 

los servicios y comunicaciones; esta condicionante también podrá explicar por qué 

las localidades y el municipio en general no crece en términos de población. 

 

 

 

 

 

 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

48 
 

 

 

Tabla 13 : Proyecciones de población de Xochiapulco según sexo y grandes grupos 
de edad, 2005 - 2030 

Año 
Total Hombres Mujeres 

Total 
0 a 
14 

15 a 
64 

65 y 
más 

Total 
0 a 
14 

15 a 
64 

65 y 
más 

Total 
0 a 
14 

15 a 
64 

65 y 
más 

2013 3,486 1,072 2,033 381 1,658 561 916 181 1,828 511 1,117 200 

2014 3,428 1,032 2,014 382 1,628 540 907 181 1,800 492 1,107 201 

2015 3,369 993 1,994 382 1,597 520 896 181 1,772 473 1,098 201 

2016 3,309 955 1,972 382 1,566 500 885 181 1,743 455 1,087 201 

2017 3,251 923 1,946 382 1,537 484 873 180 1,714 439 1,073 202 

2018 3,193 893 1,918 382 1,507 468 859 180 1,686 425 1,059 202 

2019 3,135 864 1,888 383 1,477 453 844 180 1,658 411 1,044 203 

2020 3,077 839 1,855 383 1,448 440 828 180 1,629 399 1,027 203 

2021 3,020 814 1,821 385 1,419 427 811 181 1,601 387 1,010 204 

2022 2,964 791 1,787 386 1,391 415 795 181 1,573 376 992 205 

2023 2,909 768 1,753 388 1,363 403 779 181 1,546 365 974 207 

2024 2,853 746 1,717 390 1,335 392 761 182 1,518 354 956 208 

2025 2,799 725 1,683 391 1,308 381 745 182 1,491 344 938 209 

2026 2,744 703 1,648 393 1,280 370 727 183 1,464 333 921 210 

2027 2,690 682 1,613 395 1,253 359 711 183 1,437 323 902 212 

2028 2,637 662 1,578 397 1,227 348 695 184 1,410 314 883 213 

2029 2,585 642 1,543 400 1,201 338 678 185 1,384 304 865 215 

2030 2,533 623 1,509 401 1,175 328 662 185 1,358 295 847 216 

Datos proporcionados por MICRORREGIONES en colaboración por CONAPO 
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MSE-01 Mapa Urbano. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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MSE-02 Población total. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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4.2 Caracterización Social. Escolaridad, hacinamiento, población con 

discapacidad, marginación, pobreza. 

 

Educación. 

En términos generales se cuenta con un 87.28 % de la población, en edades 

de 15 años y más, alfabetizada. El 12.16% se encuentra en condiciones de no saber 

leer o escribir, de los cuales, la mayor parte corresponde a bloques de población en 

edades de 40 años y más, aumentando drásticamente el nivel de analfabetismo a 

partir de los 70 años en adelante, donde cerca de la mitad de sus respectivas 

poblaciones pueden leer o escribir. 

 

Tabla 14: Población de 15 años y más y su condición de alfabetización en el municipio 
de Xochiapulco en el año 2010. 

Edad 
Alfabeta Analfabeta 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 2,340 1,123 1,217 326 101 225 

15-19 años 416 205 211 1 1 0 

20-24 años 260 122 138 9 7 2 

25-29 años 219 89 130 12 6 6 

30-34 años 222 112 110 17 8 9 

35-39 años 228 108 120 15 6 9 

40-44 años 173 76 97 20 6 14 

45-49 años 157 69 88 13 2 11 

50-54 años 133 57 76 15 7 8 

55-59 años 120 57 63 25 3 22 

60-64 años 124 63 61 40 9 31 

65-69 años 117 65 52 29 5 24 

70-74 años 73 43 30 36 12 24 

75-79 años 39 23 16 34 10 24 

80-84 años 33 19 14 26 8 18 

85 años y más 26 15 11 34 11 23 

Datos proporcionados por el INEGI 

 

  



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

52 
 

A nivel de localidad, de las 26 comunidades que conforman el municipio, sólo 

8 localidades cuentan con una institución educativa, siendo la cabecera Cinco de 

Mayo la que tiene cubierto los 4 niveles básicos con al menos una escuela. 

 

Tabla 15. Número de escuelas y matrícula en la comunidades del municipio de 
Xochiapulco, año 2010. 

Localidad Preescolar Primaria secundaria Bachillerato Alumnos  Docentes  Escuelas  

CINCO DE MAYO 1 1 1 1 623 32 4 

ATZALAN 1 1 0 0 54 5 2 

CUAUXIMALOYAN 1 2 1 0 150 8 4 

IXEHUACO 1 1 0 0 32 2 2 

LA MANZANILLA 1 1 0 0 58 4 2 

YAUTETELCO 1 1 0 0 48 4 2 

LA ROSA DE CASTILLA 0 1 0 0 26 1 1 

CUAUTAMANIS 1 1 0 0 92 4 2 

TOTAL 7 9 2 1 1,083 60 19 

Datos proporcionados por la SEP. 

 

La cabecera municipal y la localidad de Cuauximaloyan tienen mayor número 

de escuelas y también concentran un mayor número de estudiantes, sin embargo 

localidades como La Rosa de Castilla o Ixehuaco poseen poca población estudiantil 

además de muy poco el personal docente (de uno a dos profesores en esas 

comunidades). 

 

Salud. 

En el tema de la salud la cabecera municipal cuenta con dos clínicas de salud 

que cubren el esquema básico de atención, al tiempo que se reconoce la existencia 

de 23 casas de salud en otras tantas localidades. 
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Tabla 16: Número de clínicas y casas de salud en las 
localidades de Xochiapulco en el año 2013 

MUNICIPIO CLÍNICAS  CASA DE SALUD  

Las Majadas                                                                                                      1 

Tepoztán                                                                                                         1 

San José                                                                                                         1 

Cruztatzalán                                                                                                     1 

Cinco de Mayo                                                                                                  2   

Atzalán                                                                                                          1 

Cuauximaloyan                                                                                                    1 

Ixehuaco                                                                                                         1 

La Manzanilla                                                                                                    1 

Yautetelco                                                                                                       1 

Tahuixticpactampa (Tatampa)                                                                                      1 

La Rosa de Castilla                                                                                              1 

Zompanteco                                                                                                       1 

Tequextecoyan                                                                                                    1 

Xochitonal                                                                                                       1 

Barrio Nuevo                                                                                                     1 

Cuauhtecomaco                                                                                                    1 

Cuautamanis                                                                                                      1 

Zapotán de Xahuanteno                                                                                            1 

Xaltampa                                                                                                         1 

Ignacio Zaragoza                                                                                                 1 

Primera Sección                                                                                                  1 

Segunda Sección                                                                                                  1 

Tercera Sección                                                                                                  1 
Elaboración Propia.  

Inspección de campo elaborada en el año 2013 

 

Según la Unidad de Microrregiones de SEDESOL, en términos reales la 

cobertura de servicios de salud en el municipio no es completa y apenas alcanza a 

la mitad de la población. Un dato pude ilustrar la situación: La población de 

Xochiapulco es de 3911 habitantes; de ese grupo hay 1682 personas que no tienen 

derechohabiencia mientras que el número de médicos para el año 2011 es de 7 

para la toda la población del municipio, arrojando una razón de 559 personas por 

cada médico que denota la insuficiencia de cobertura. 
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Vivienda. 

Buena parte de las viviendas y sus familias que las habitan poseen altos 

grados de marginación y pobreza. Localidades como Las Majadas, Tepoztán, San 

José, Cruztatzalán, Cuautamanis y tercera sección posee un número importante de 

viviendas que tienen carencias de agua entubada, drenaje, energía eléctrica o 

excusado. 

 

A pesar de la situación de marginación y pobreza exhibida, la población de 

cada localidad ha encontrado opciones o formas de atender el suministro de algunos 

elementos importantes para su desarrollo, como el suministro del agua que es 

captada a través de la lluvia y almacenada en tinajas o cántaros. También 

aprovechan los ríos que corren a través de las montañas, pero como hay diferentes 

localidades a distintas altitudes, las localidades de menor altitud podría estar 

recolectando agua que ha sido contaminada aguas arriba, ambas situaciones son 

focos de insalubridad. 
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Sobre el nivel de hacinamiento en las localidades, San José, Tautetelco, 

Xochitonal, Cuauhtecomaco y Cruztatzalan poseen los más altos índices de 

hacinamiento, es decir, es estas poblaciones es común encontrar viviendas con más 

Tabla 17: Condiciones de las unidades habitacionales de las comunidades de Xochiapulco, 
año 2010 

Nombre de la 
localidad 

Población  
total 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

No disponen 
de agua 

entubada 

No 
disponen de 

drenaje 

No 
disponen 

de energía 
eléctrica 

Con piso 
de 

Tierra 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 
sanitario o 
excusado 

Las Majadas                                                                                                    15 8 6 5 6 8 2 

Tepoztán                                                                                                       10 4 4 4 0 3 0 

San José                                                                                                       101 18 7 17 1 12 4 

Cruztatzalán                                                                                                   33 8 5 4 2 7 3 

Cinco de Mayo                                                                                                  1066 297 15 73 17 52 12 

Atzalan                                                                                                        346 89 16 62 12 50 12 

Cuauximaloyan                                                                                                  326 97 5 16 9 24 1 

Ixehuaco                                                                                                       180 46 1 23 2 2 0 

La Manzanilla                                                                                                  250 64 9 39 2 16 1 

Yautetelco                                                                                                     280 58 9 54 8 41 6 
Tahuixticpactampa 
(Tatampa)                                                                                    50 17 4 13 2 8 3 

La Rosa de Castilla                                                                                            88 26 0 23 2 3 0 

Zompanteco                                                                                                     21 6 2 6 2 1 0 

Tequextecoyan                                                                                                  86 22 22 17 3 9 2 

Xochitonal                                                                                                     88 21 0 19 0 5 0 

Barrio Nuevo                                                                                                   63 17 2 8 3 1 2 

Cuauhtecomaco                                                                                                  95 20 5 20 2 11 1 

Cuautamanis                                                                                                    262 62 32 39 9 35 6 
Zapotán de 
Xahuanteno                                                                                          45 13 2 10 4 4 2 

Xaltampa                                                                                                       71 20 3 0 3 7 2 

Ignacio Zaragoza                                                                                               148 44 6 3 2 9 1 

Primera Sección                                                                                                174 50 9 23 4 12 5 

Segunda Sección                                                                                                90 28 6 18 2 14 1 

Tercera Sección                                                                                                19 7 3 4 2 4 2 

Tacuapan                                                                                                       2 0 0 0 0 0 2 

Calzacateno                                                                                                    2 0 0 0 0 0 2 

Datos proporcionados por MICRORREGIONES de SEDESOL en colaboración del INEGI. Censo de 
Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER). 
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de 4 habitantes, aunque también conviene detallar que durante la revisión de campo 

efectuada, el común denominador fue encontrar casas relativamente pequeñas, de 

acuerdo a datos del INEGI del censo poblacional del año 2010, se encuentran casas 

habitación que en su mayoría tienen de dos a tres cuartos (723 viviendas habitadas) 

pero además la mayor parte sólo tienen de uno a dos dormitorios (892 viviendas 

habitadas). 

Tabla 18. Índice de hacinamiento en las comunidades 
de Xochiapulco, año 2010. 

POBLACIÓN 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Hacinamiento: 
Población 

Total/Viviendas 
Habitadas 

Atzalan 89 3.89 

Barrio Nuevo 17 3.71 

Cinco de Mayo 297 3.59 

Cruztatzalan 8 4.13 

Cuauhtecomaco 20 4.75 

Cuautamanis 62 4.23 

Cuauximolayan 97 3.36 

Ignacio Zaragoza 44 3.36 

Ixehuaco 46 3.91 

La Manzanilla 64 3.91 

La Rosa de Castilla 26 3.38 

Las Majadas 8 1.88 

Primera Sección 50 3.48 

San José 18 5.61 

Segunda Sección 28 3.21 
Tahuixticpactampa 
(Tatampa) 17 2.94 

Tepotzan 4 2.50 

Tequextecoyan 22 3.91 

Tercera Sección 7 2.71 

Xaltampa 20 3.55 

Xochitonal 21 4.19 

Yautetelco 58 4.83 

Zapotán de Xahuanteno 13 3.46 

Zompanteco 6 3.50 
Datos proporcionados por MICRORREGIONES de 
SEDESOL, en colaboración con CONAPO e INEGI 
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Marginación. 

El municipio de Xochiapulco está catalogado como una población con alto 

índice de marginación, todas sus localidades están dentro de Alto a Muy Alto nivel, 

en especial las localidades de Cuautamanis, San José y Las Majadas; dónde se 

observa un menor grado de marginación es en la cabecera municipal, Cinco de 

Mayo, y Barrio Nuevo.  

 

En las siguientes tablas se presentan los índices y grado marginación que 

reportan MICRORREGIONES de SEDESOL en dos momentos, años 2005 y 2010, 

en ellas no se observa una mejoría en su condición, si nos atenemos a los 

lineamientos de CONEVAL las localidades de Tepotzan, Tequextecoyan y Tercera 

Sección presentan un retroceso en su desarrollo social e incluso Barrio Nuevo 

empeora su calificación. 
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Tabla 19: Índices y grado de marginación en las localidades del 
municipio de Xochiapulco, año 2005 

POBLACIÓN 
Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación  

Atzalan 0.1495 Alto 

Barrio Nuevo -0.62063 Alto 

Cinco de Mayo -0.76776 Medio 

Cruztatzalan 0.03461 Alto 

Cuauhtecomaco -0.00415 Alto 

Cuautamanis 0.97799 Muy alto 

Cuauximolayan -0.33268 Alto 

Ignacio Zaragoza -0.21573 Alto 

Ixehuaco -0.6316 Alto 

La Manzanilla -0.35207 Alto 

La Rosa de Castilla -0.01474 Alto 

Las Majadas 1.76234 Muy alto 

Primera Sección -0.38414 Alto 

San José 1.16444 Muy alto 

Segunda Sección -0.64731 Alto 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.26652 Alto 

Tepotzan 1.1474 Muy alto 

Tequextecoyan 0.42333 Alto 

Tercera Sección -0.2089 Alto 

Xaltampa 0.17341 Alto 

Xochitonal -0.02717 Alto 

Yautetelco 0.60198 Alto 

Zapotán de Xahuanteno 0.08108 Alto 

Fuente: datos proporcionados por MICRORREGIONES de SEDESOL, en colaboración con 
CONEVAL, CONAPO e INEGI 
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Tabla 20: Índices y grado de marginación en las 
localidades del municipio de Xochiapulco, año 2010 

POBLACIÓN 
Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación  

Atzalan 0.21882 Alto 

Barrio Nuevo  -0.24355 Alto 

Cinco de Mayo  -0.66917 Alto 

Cruztatzalan 0.98884 Muy alto 

Cuauhtecomaco 0.25911 Alto 

Cuautamanis 0.70787 Alto 

Cuauximolayan -0.21718 Alto 

Ignacio Zaragoza  -0.05554 Alto 

Ixehuaco  -0.60369 Alto 

La Manzanilla -0.31135 Alto 

La Rosa de Castilla -0.17883 Alto 

Las Majadas  2.21135 Muy alto 

Primera Sección -0.41761 Alto 

San José 0.75347 Muy alto 

Segunda Sección -0.27993 Alto 
Tahuixticpactampa 
(Tatampa) 0.19544 Alto 

Tepotzan  0.96358 Muy alto 

Tequextecoyan  0.59275 Alto 

Tercera Sección  0.65106 Alto 

Xaltampa  -0.19329 Alto 

Xochitonal 0.0083 Alto 

Yautetelco 0.58733 Alto 

Zapotán de Xahuanteno 0.25108 Alto 

Fuente: datos proporcionados por MICRORREGIONES de SEDESOL, en 
colaboración con CONEVAL, CONAPO e INEGI 
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MSE-03 Índice de marginación por localidad. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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Población con discapacidad. 

Dentro del municipio cerca del 10% del total de la población presenta una 

discapacidad de algún tipo, siendo la más común el de caminar o moverse. Este 

aspecto es sumamente importante en situación de peligro, pues de acuerdo al dato 

reportado por MICRORREGIONES, son cerca de 220 personas en esta condición. 

Los municipios que tienen el mayor número de personas discapacitadas con Ignacio 

Zaragoza, Primera Sección, Cuautamanis, La Rosa de Castilla, Yautetelco, 

Cuauximaloyan, Ixehuaco, Cinco de Mayo y Atzalan; cuya principal discapacidad de 

las personas que viven en estos municipios es la incapacidad de caminar o 

moverse, seguido de la limitación para ver en el municipio de Yautetelco. 

 

Tabla 21: Población en condición de limitación o discapacidad en el municipio de 
Xochiapulco, año 2010 

Con limitación 

Género Total 
Caminar 

o 
moverse 

Ver2 Escuchar3 
Hablar o 

comunicarse 

Atender 
el 

cuidado 
personal 

Poner 
atención 

o 
aprender 

Mental 

Hombres 182 107 36 24 11 7 7 12 

Mujeres 193 113 46 13 13 4 5 9 

Total 375 220 82 37 24 11 12 21 
Fuente: datos proporcionados por MICRORREGIONES de SEDESOL, en colaboración con 
CONAPO e INEGI.  
2 Aun cuando usen lentes. 
3 Aun cuando usen aparato auditivo 

 

 

De igual manera, al momento de enviar señales, órdenes o alguna instrucción 

donde sea necesario que el mensaje llegue al receptor de manera oportuna y 

adecuada, en el municipio habrá un número importante de personas que 

posiblemente tendrán dificultades en ese momento, porque no pueden ver, 

escuchar o hablar y/o comunicarse. 
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Tabla 22 Distribución de la Población con Discapacidad por Localidad en el municipio de Xochiapulco para el 
año 2010. 

Localidad  

Población 
con 

limitación 
en la 

actividad 

Tipo de Discapacidad o Limitación 

Sin 
limitación 

en la 
actividad 

Para 
caminar o 
moverse, 

subir o 
bajar 

Para ver, 
aun usando 

lentes 

Hablar, 
comunicarse 
o conversar 

Para 
escuchar 

Para 
vestirse, 

bañarse o 
comer 

Para poner 
atención o 
aprender 

cosas 
sencillas 

limitación 
mental 

Total del Municipio 375 220 82 24 37 11 12 21 3477 

Cinco de Mayo 80 56 12 2 9 1 1 5 974 

Atzalán 70 41 23 1 3 3 0 7 273 

Cuauximaloyan 55 40 6 3 3 1 0 2 259 

Ixehuaco 15 11 1 1 0 1 1 0 165 

La Manzanilla 21 10 6 3 6 3 1 0 228 

Yautetelco 28 9 13 0 4 0 1 1 244 

Tahuixticpactampa  1 1 0 0 0 0 0 0 49 

Las Majadas 4 1 2 0 1 0 0 0 11 

Tepoztán 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

La Rosa de Castilla 15 10 2 1 1 0 3 1 73 

Zompanteco 3 2 0 2 1 0 2 0 18 

Tacuapan * * * * * * * * * 

Calzacateno * * * * * * * * * 

Tequextecoyan 5 1 1 1 1 0 2 0 78 

Xochitonal 7 5 1 1 0 0 0 0 81 

Barrio Nuevo 3 0 0 0 1 1 0 1 60 

Cuauhtecomaco 3 0 1 2 0 0 0 0 89 

Cuautamanis 15 8 3 0 2 1 0 2 246 

San José 4 2 0 1 1 0 0 0 94 

Zapotán de Xahuanteno 5 2 0 0 1 0 0 2 40 

Xaltampa 1 0 0 1 0 0 0 0 68 

Cruztatzalán 3 1 1 1 0 0 0 0 30 

Ignacio Zaragoza 21 14 2 3 1 0 1 0 124 

Primera Sección 11 4 4 1 2 0 0 0 156 

Segunda Sección 3 0 3 0 0 0 0 0 87 

Tercera Sección 1 1 1 0 0 0 0 0 18 
Localidades de una 
vivienda 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Fuente: Datos proporcionados por el INEGI, Censo de Población y Vivienda, Principales Resultados Por Localidad. 
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Mapa núm. 04. Población con discapacidad. 

Elaboración Propia. Datos INEGI 2010 
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Población que habla lengua originaria. 

Siguiendo la misma línea de comunicación en caso de contingencia o riesgo, 

habrá de contemplarse un número de personal que pueda hablar una lengua 

indígena, ya que en el municipio se contabiliza un total de 19 personas, la mayoría 

mujeres, que no hablan español; el 37% de la población del municipio si maneja una 

lengua indígena en particular, esto sugiere preparar a personas en el ámbito de 

prevención y apoyo en caso de desastres que puedan comunicarse con aquella 

población con mayor facilidad. 

 

Tabla 23. Población de habla autóctona en el municipio de 
Xochiapulco, año 2010 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla 
lengua indígena 

1,464 696 768 

Habla español 1,202 578 624 

No habla español 19 4 15 

No especificado 243 114 129 

Población que no habla 
lengua indígena 

2,222 1,085 1,137 

No especificado 30 13 17 

Datos proporcionados por MICRORREGIONES de SEDESOL, en 
colaboración con CONAPO e INEGI 

 

La lengua originaria más común es el Náhuatl, seguido por un número muy 

reducido de personas que hablan Totonaca, pero hay un detalle que salta a la vista, 

cerca de 38 personas no especifican qué tipo de lengua hablan porque o bien 

pueden ser variantes de una lengua en particular, un dialecto propio de la región o 

bien por vergüenza no declararon qué lengua hablan, una revisión adicional sobre 

este aspecto para averiguar quiénes son y en dónde están, podrá dar mayor 

información para la conformación de un mapa de riesgo. 
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Tabla 24: Población de habla autóctona en el 
municipio de Xochiapulco, año 2010 

Lengua 
indígena 

Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 1,406 669 737 

Lengua 
Indígena No 
Especificada 

38 19 19 

Totonaca 5 1 4 

Datos proporcionados por MICRORREGIONES 
de SEDESOL, en colaboración con CONAPO e 

INEGI 

 

4.3 Caracterización económica 

 

Las principales actividades generadoras de ingresos entre la población son 

las relacionadas con actividades primarias como la agricultura, la ganadería y 

actividades forestales, seguidas de la caza y pesca, al concentrar el 64% de su 

población ocupada. La segunda actividad económica en importancia es la actividad 

terciaria, dominada por actividades de servicios educativos, comercio al por menor 

y otros servicios excepto a actividades de gobierno. Las actividades generadoras 

de valor agregado del sector secundario están representadas por las de 

construcción y la industria manufacturera. Otras actividades asociadas a la 

manufactura se desarrollan fuera del municipio, que comúnmente pueden atraer la 

fuerza de trabajo de Xochiapulco. 

 

Tabla 25: Distribución de la Población Ocupada según 
sector de actividad en el municipio de Xochiapulco, 

2010 

Xochiapulco 973 100% 

Primario 620 64% 

Secundario 111 11% 

Terciario 225 23% 

No especificado 17 2% 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Micro datos 
de la muestra. 
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Estos datos, sumados a lo anterior, ubican al municipio con una actividad 

económica predominantemente agrícola, con cultivos de subsistencia –

principalmente de maíz, frijol- y de pequeña escala, a excepción de la producción 

del higo, cultivo introducido y que ha desarrollado una industria a su alrededor. El 

desarrollo de estos cultivos tradicionales de la región está en buena parte, limitado 

por la orografía de la región1. Este detalle representa un grado de vulnerabilidad 

ante posibles cambios de clima que afecten a los cultivos como lluvias torrenciales, 

heladas y sequías; situación demasiado común por la zona.  

 

4.4 Características de la población económicamente activa. 

 

El municipio posee una población económicamente activa (personas mayores de 12 

años y más en condiciones de trabajar) de 1069 personas, que representa el 27.3% 

de la población del municipio, de ella sólo 1034 personas (26.4% de la población) 

está precisamente ocupada.  

 

Tabla 26: Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010 

  

TOTAL 

Población Económicamente Activa (PEA)      

  

Total Ocupada  Desocupada  
Población no 

Económicamente 
Activa  

No 
especificada 

Absolutos 

Nacional 84,927,468 44,701,044 42,669,675 2,031,369 39,657,833 568,591 

Puebla 4,284,788 2,178,686 2,098,095 80,591 2,084,110 21,992 

Xochiapulco 2,947 1,069 1,034 35 1,838 40 

Datos proporcionado del INEGI, censo de población y vivienda 2010 

 

Bajo estos datos, se puede decir que existe una tasa de desempleo de 

3.27%, sin embargo no debe de soslayarse que la población económicamente activa 

no es necesariamente asalariada y beneficiaria de la seguridad social. Se trata de 

unidades productivas de auto sustento como la agricultura de subsistencia o 

                                                           
1 De acuerdo al anuario estadístico del INEGI para el estado de Puebla en la versión del año 2012, en el año 
2007, el municipio de Xochiapulco tiene un total de 998 ha. de superficie agrícola, de las cuales 4 ha. son de 
riego. 
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negocios pequeños. Al respecto, según el anuario estadístico del INEGI del año 

2012, en el año 2008 se detectó a 106 unidades económicas, y dentro de ellas, 323 

personas están bajo el esquema de personal ocupado dependiente de la razón 

social2, pero sólo 33 personas de este segmento recibe un salario. 

 

4.5 Reservas territoriales.  

 

No existen reservas territoriales declaradas por el municipio, por los que las 

presiones de cambio de uso de suelo precursoras de riesgo se manifiestan con 

recurrencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Comprende al personal contratado directamente por esta razón social, de planta y eventual, sea o no 

sindicalizado, que trabajó durante el periodo de referencia para la unidad económica sujeto a su dirección y 
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Incluye: al personal que 
trabajó fuera de la unidad económica bajo su control laboral y legal; trabajadores a destajo; trabajadores en 
huelga; personas con licencia por enfermedad, vacaciones o permiso temporal; así como al personal extranjero, 
si se encuentra en la nómina de la unidad económica establecida en el país. Excluye: pensionados y jubilados; 
personal con licencia ilimitada, y personal que trabajó exclusivamente por honorarios o comisiones sin recibir 
un sueldo base. Fuente: Glosario del INEGI. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS Y VULNERABILIDAD 

ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL. 

En la elaboración de un atlas de riesgo es indispensable identificar peligros, 

posibles afectaciones y riesgos de daño relacionados con la presencia de 

fenómenos naturales perturbadores.  

El análisis de riesgo es el proceso sistemático para comprender la naturaleza 

de las amenazas que representan los fenómenos naturales y deducir las 

consecuencias desastrosas sobre la integridad física de los habitantes, sus 

propiedades, las estructuras, el medio ambiente y el desarrollo. Su abordaje facilita 

la construcción del conocimiento base para la evaluación de los riesgos y la 

formulación de iniciativas de acción que conduzcan a la reducción de los daños en 

caso de fenómenos naturales perturbadores. 

El proceso de análisis se realiza en tres etapas que inician con la evaluación 

de la amenaza, continuando con la evaluación de la vulnerabilidad y posteriormente 

con la evaluación del riesgo. 

En el capítulo anterior se describe un primer acercamiento a la identificación 

de las amenazas, que se obtuvo a partir de la descripción del sistema natural del 

territorio municipal y de su caracterización socioeconómica. A partir de visitas de 

campo y entrevistas con residentes, así como la consulta de fuentes documentales 

válidas actualizadas se logró la realización del inventario de fenómenos 

perturbadores de origen natural, con el fin de conocer los espacios y momentos de 

su probable presencia y su severidad.  

La amenaza se puede definir como los indicios de la inminencia de un 

fenómeno natural, pero dado que actualmente no es posible determinar el momento 

exacto en que se presentará, se deben emplear métodos indirectos basados en la 

frecuencia y probabilidad de ocurrencia del fenómeno, dentro de un margen 

razonable de error. 
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Con este propósito se propuso emplear un esquema de rangos de vulnerabilidad y 

frecuencia mostrada en el cuadro siguiente, con modelos simples que permiten la 

concentración de la información acopiada: 

  

Estratificación Descripción Probabilidad 

Muy probable. 

(MUY ALTO) 
5 

Ocurre más de una 
vez al año 

1.00 

Bastante probable 

(ALTO) 
4 

Ocurre una vez 
entre 1 y 10 años 

0.99 - 0.10 

Probable 

(MEDIO) 
3 

Ocurre una vez 
entre 10 y 50 años 

0.10 a 0.02 

Poco probable 

(BAJO) 
2 

Ocurre una vez 
entre 50 y 100 años 

0.02 a 0.01 

Improbable 

(MUY BAJO) 
1 

Ocurre cada 100 
años y más años 

0.01 

Cuadro núm. 01 Categorías para la identificación de peligros. 
Fuente: Gobierno de Chile. 

 

Como producto de este trabajo se generó un cuadro con los peligros 

identificados y su grado de peligrosidad percibido. Este cuadro representa la 

plataforma de base sobre la cual se habrá de desarrollar el cuerpo del documento, 

que sigue la estructura sugerida por la SEDATU en su Matriz de Identificación 

Primaria de Peligros. 
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ORIGEN 
FENÓMENO 

PERTURBADOR 

PELIGRO. Probabilidad / Nivel de 

análisis ZONA DE 

PRESENCIA MUY 

ALTO 
ALTO MEDIO BAJO 

MUY 

BAJO 

FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

Erupciones volcánicas     1  Territorio municipal 

Sismos.   1    Territorio municipal 

Tsunamis.     1  Territorio municipal 

Inestabilidad de laderas 1      Territorio municipal 

Flujos. 1      Territorio municipal 

Caídas o derrumbes. 1      Territorio municipal 

Hundimientos.     1  Territorio municipal 

Subsidencia     1  Territorio municipal 

Agrietamientos.     1  Territorio municipal 

FENÓMENOS 

HIDROMETEO 

ROLÓGICOS 

Ondas cálidas y gélidas.     1  Territorio municipal 

Sequías.    1   Territorio municipal 

Heladas.   2    Territorio municipal 

Tormentas de granizo.   2   Partes altas 

Tormentas de nieve.     1  Territorio municipal 

Ciclones tropicales.     1  Territorio municipal 

Tornados     1  Territorio municipal 

Tormentas de polvo.     1  Territorio municipal 

Tormentas eléctricas.   2    Territorio municipal 

Lluvias extremas 2      Territorio municipal 

Inundaciones pluviales y 

fluviales,  
  2-3   Partes bajas 

       
Territorio municipal 

OTROS Incendios forestales   1   

Cuadro Núm. 02 Identificación de amenazas y niveles de Análisis - Vulnerabilidad. 
 Fuente: Elaboración propia con información de SEDATU. 

En el presente capítulo, el avance en el análisis de los peligros o amenazas, se toma 

como base los niveles siguientes: 
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ORIGEN DEL 

FENÓMENO 
FENÓMENO 

NIVEL DE 

ANÁLISIS 

GEOLÓGICO 

Erupción volcánica. 1 

Sismos 1 

Tsunamis. 1 

Inestabilidad de laderas. 1 

Flujos 1 

Caídos o derrumbes 1 

Hundimientos 1 

Subsidencia 1 

Agrietamientos. 1 

HIDRO 

METEOROLÓGICO 

Ondas cálidas y gélidas 1 

Sequías 1 

Heladas 2 

Tormentas de granizo 2 

Tormentas de nieve 1 

Ciclones tropicales 1 

Tornados 1 

Tormentas de polvo 1 

Tormentas eléctricas 2 

Lluvias extremas 2 

Inundaciones fluviales 2 

OTROS Incendios forestales 1 

Cuadro Núm. 03 Análisis de peligros y amenazas  
en el municipio de Xochiapulco. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
INDICADORES DE VULNERABILIDAD. 

El concepto de vulnerabilidad, manejada por CENAPRED (2009), se define 

como a la susceptibilidad que tiene una población, construcción o actividad 

económica a presentar algún tipo de daño, provocado por la acción de algún 

fenómeno natural o antropogénico. 

El enfoque de vulnerabilidad en el presente documento se presente en tres 

plataformas de observación: La primera de ellas con el escenario de presencia 

geográfica, la segunda con implicaciones de sus efectos sobre las estructuras del 
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medio ambiente construido y la tercera sobre los efectos directos a la comunidad en 

su condición social. 

La vulnerabilidad geográfica es un argumento descriptivo que propone la 

explicación del fenómeno en el espacio geográfico del territorio y su potencial de 

cambio en parte de su estructura o paisaje. La vulnerabilidad física, se entiende 

como la vía de valorar de manera cualitativa y cuantitativamente la susceptibilidad 

que presentan las construcciones de una región frente a los fenómenos naturales 

de mayor impacto y relevancia. La Vulnerabilidad Socio-económica mide tanto la 

posibilidad de daño que provoca un fenómeno natural sobre la población como el 

grado de respuesta que tiene esta sociedad para enfrentar y/o sortear el peligro, 

además es información adicional que complementa la visión de vulnerabilidad física. 

Para asignarle una referencia numérica, se decidió la elaboración de 

números índices que expresen la posibilidad de que dicho fenómeno perturbador de 

origen natural se presente y ocasione daños a en un espacio determinado. 

Se reconoce que existen métodos sofisticados y meticulosos para el análisis 

de amenazas de cada fenómeno natural que permiten ganar en precisión pero no 

siempre se cuenta con toda la información requerida para su utilización. Para el 

caso del presente estudio, se contó con visitas de campo, estudio de bases de 

datos, entrevistas a autoridades y pobladores de la zona, registros históricos, 

modelos matemáticos y guías metodológicas para poder determinar el grado de 

vulnerabilidad tanto física como social, mismas que serán expresadas en los 

siguientes apartados. 

Para la representación de la Vulnerabilidad Geográfica se emplea su 

proyección en el mapa temático correspondiente, mientras que para la 

Vulnerabilidad Física y la Social, se desarrollaron fórmulas de ponderación a través 

de la asignación de valores numéricos. 
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Planteamiento de los índices de Vulnerabilidad física. 

La fórmula propuesta para la obtención del índice de vulnerabilidad física es la 

siguiente: 

VF = (0.4) (Vivienda) + (0.4) (Redes) + (0.2) (Sector agrícola) 

Donde: 

VF: Vulnerabilidad física 

(Vivienda): Vulnerabilidad de afectación sobre las viviendas 

(Redes): Vulnerabilidad de afectación sobre las redes o infraestructura  

(Sector agrícola): Vulnerabilidad de afectación del fenómeno sobre la actividad agrícola. 

Los rangos para las vulnerabilidades en este primer índice son:  

Grado de Vulnerabilidad Física 

Muy bajo 0 – 20% 

Bajo 21 – 40% 

Medio 41 - 60% 

Alto 61 – 80% 

Muy Alto 81 – 100% 

Cuadro Núm. 04 Grado de vulnerabilidad física. Elaboración propia 

El cuadro de referencia que sirve para asignar el grado de vulnerabilidad es la 

siguiente: 

Grado de Vulnerabilidad Física y 
de enfoque Agrícola 

Muy bajo 0 - 0.20 

Bajo 0.21 – 0.40 

Medio 0.41 – 0.60 

Alto 0.61 – 0.80 

Muy Alto 0.81 - 1 

Cuadro Núm. 05 Grado de vulnerabilidad física y 
de enfoque agrícola, elaboración propia. 
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La Vulnerabilidad Socio-económica 

Los fenómenos naturales pueden modificar el comportamiento de la 

población frente a una situación de emergencia. 

Es por ello que este índice integra variables de carácter económico y social, 

la capacidad de prevención y respuesta ante diversas contingencias y a la 

percepción local del riesgo que tiene la población para poder medir la vulnerabilidad 

social de la población específicamente asociada a desastres, siguiendo los 

conceptos, definiciones y procedimientos del CENAPRED de la Guía Básica para la 

Elaboración de Atlas estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (2009). 

Por lo tanto el índice propuesto es el siguiente con sus respectivas ponderaciones: 

 𝑉𝑢𝑙 𝑆𝑜𝑐.: (0.15)(𝑅. 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒. 𝐶𝑖𝑣. ) + (0.15)(𝑃𝑒𝑟. 𝐿𝑜𝑐. ) + (0.2)(𝐶. 𝐸𝑐𝑜. 𝑦 𝑆𝑜𝑐. ) + (0.5)(𝐷𝑎ñ𝑜 𝑃𝑜𝑏. ) 

Donde: 

(𝑅. 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐. 𝐶𝑖𝑣): Resultado del cuestionario de capacidad de prevención y respuesta 

(𝑃𝑒𝑟. 𝐿𝑜𝑐. ): Resultado del cuestionario de percepción local de riesgo 

(𝐶. 𝐸𝑐𝑜. 𝑦 𝑆𝑜𝑐. ): Características sociales y económicas de la localidad. 

(𝐷𝑎ñ𝑜 𝑃𝑜𝑏. ): Daño posible sobre la población en términos de afectaciones físicas, lesiones 
y muertes. 

El cuadro de referencia para la asignación del grado de vulnerabilidad social es la 

siguiente: 

Grado de Vulnerabilidad social 

Muy bajo 0 - 0.20 

Bajo 0.21 – 0.40 

Medio 0.41 – 0.60 

Alto 0.61 – 0.80 

Muy Alto 0.81 - 1 

Cuadro Núm. 06 Grado de vulnerabilidad social. Elaboración propia. 
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A pesar de que un fenómeno determinado no tenga impacto, frecuencia, 

intensidad o probabilidad de ocurrencia de manera significativa, el índice de 

vulnerabilidad social y económica no adoptará el valor de cero para cada una de las 

localidades porque el índice capta los elementos de Respuesta y Probabilidad de 

daño, dadas las características sociales y económicas de las localidades y el 

impacto particular de cada fenómeno natural sobre las personas. De no existir 

impacto del fenómeno natural sobre las personas, se queda la capacidad de 

respuesta de la población expresada en la infraestructura social de cada una de las 

localidades ante la posibilidad de presentarse un fenómeno natural en particular a 

pesar de que está sea poca o nula. 

Metodología para la asignación del grado de riesgo  

Para la determinación del nivel de riesgo en los fenómenos naturales, 

consiste en estimar las pérdidas probables para los diferentes eventos peligrosos 

posibles, su evaluación radica en relacionar el peligro y las vulnerabilidades de cada 

uno de los fenómenos naturales para cada localidad, de este modo se determina 

posibles consecuencias o impactos sobre la infraestructura física, la actividad 

económica principal y en general sobre el tejido social, expresada en el grado de 

riesgo que enfrenta la población. 

De ese modo, la fórmula propuesta por diversos estudios como el CENAPRED 

(2009), Cardona (1996) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

del gobierno de Chile, proponen la siguiente fórmula y escala de grados para el 

cálculo y obtención del grado de riesgo: 

Ri= (P) (V) 

Donde: 

Ri: Grado de riesgo 

P: Grado de peligro 

V: Grado de vulnerabilidad 
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Con el objeto de facilitar el análisis se utilizará la representación de una tabla 

de doble entrada que resuelve el cruce entre la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno natural en un momento dado (peligro) y la respuesta, susceptibilidad o 

resistencia que poseen la infraestructura física y el tejido social (vulnerabilidad).  

Al ordenarse cada categoría sobre la tabla de menos a mayor grado partiendo 

del origen, los cruces de cada grado con el otro generan un total de 25 

combinaciones y cada una de ellas asigna un valor de riesgo según la conjugación 

que se trate. 

De este modo se establecen 4 grados de riesgo, partiendo de Bajo, Medio, 

Alto y Muy Alto, por lo tanto, la combinación de los diferentes tipos de riesgo y 

vulnerabilidades fijados para cada uno de los fenómenos naturales y su impacto 

sobre la sociedad, se muestra en la siguiente tabla, los cuales tienen asignados un 

tono de color: verde para un bajo nivel de riesgo, el amarillo es medio, rojo es alto y 

el color rojo intenso significa un alto grado de riesgo. 

Este análisis de riesgo en términos cualitativos facilita focalizar y avanzar con 

más detalles sobre los elementos prioritarios o predefinir un nivel de riesgo 

aceptable. 

Tabla 27: Asignación de Grado de Riesgo para los fenómenos naturales 

Peligro 

M. Alto 
GP M Alto GP/M Bajo GV 

M Alto GP/Bajo 
GV 

M Alto GP/Medio 
GV 

M Alto GP/Alto 
GV M Alto GP/M Alto GV 

Alto GP Alto GP/M Bajo GV Alto GP/Bajo GV Alto GP/Medio GV Alto GP/Alto GV Alto GP/M Alto GV 

Medio 
GP Medio GP/M Bajo GV Medio GP/Bajo GV 

Medio GP/Medio 
GV Medio GP/Alto GV Medio GP/M Alto GV 

Bajo 
GP Bajo GP/M Bajo GV Bajo GP/Bajo GV Bajo GP/Medio GV Bajo GP/Alto GV Bajo GP/M Alto GV 

M. Bajo 
GP M Bajo GP/M Bajo GV 

M Bajo GP/Bajo 
GV 

M Bajo GP/Medio 
GV 

M Bajo GP/Alto 
GV M Bajo GP/M Alto GV 

    M. Bajo GV Bajo GV Medio GV Alto GV M. Alto GV 

    Vulnerabilidad 
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5.1 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen Geológico. 

 

5.1.1.   Erupciones volcánicas. 

 

Introducción. 

 

 Las erupciones volcánicas son emisiones de mezclas de roca fundida ricas 

en materiales volátiles (magma), gases volcánicos que se separan de éste (vapor 

de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y fragmentos de rocas de la 

corteza arrastrados por los anteriores. 

 Según Espíndola (1984), estos materiales pueden ser arrojados con distintos 

grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases provenientes del 

magma o de agua subterránea sobrecalentada por el mismo. Cuando la presión 

dentro del magma se libera a una tasa similar a la que se acumula, el magma puede 

salir a la superficie sin explotar. En este caso se tiene una erupción efusiva. 

 La roca fundida emitida por un volcán en estas condiciones sale a la 

superficie con un contenido menor de gases y se llama lava o magma. Si el magma 

acumula más presión de la que puede liberar, las burbujas crecen hasta tocarse y 

el magma se fragmenta violentamente, produciendo una erupción explosiva. 

 Los volcanes que se forman por la acumulación de materiales emitidos por 

varias erupciones a lo largo del tiempo geológico se llaman poligenéticos o volcanes 

centrales. 

 Existe otro tipo de volcanes que nacen, desarrollan una erupción que puede 

durar algunos años y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de ocurrir 

otra erupción en ese volcán, puede nacer otro volcán similar en la misma región. A 

este tipo de volcán se le denomina monogenético y es muy abundante en México.  
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 Nuestro país como muchas otras naciones de América Latina, es rico en 

volcanes. La tasa de erupción promedio en México durante los últimos 500 años ha 

sido de unas 15 erupciones de diversas magnitudes por siglo. 

 De esas algunas han sido muy destructivas, como las del Colima de 1576 y 

1818 o las del San Martín Tuxtla de 1664 y 1793 o recientemente la del volcán El 

Chichón en 1982, que causó numerosas víctimas al devastar 150 km2 de áreas 

boscosas y de cultivo, además de varios miles de cabezas de ganado. 

 En la figura 01 se muestran los volcanes mexicanos que han desarrollado 

algún tipo de actividad eruptiva en tiempos geológicamente recientes. (Fuente: 

Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. CENAPRED) 

 

Figura Núm. 01 Volcanes de México. Fuente: Atlas Nacional de Riesgos de la 
República Mexicana. CENAPRED 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: ERUPCIONES VOLCÁNICAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se consultaron tanto el Atlas de Riesgos 

del Estado de Puebla, el Atlas Nacional de 

Riesgos del CENAPRED. 

Se consultó bibliografía del Servicio 

Geológico Mexicano. 

Se elaboró mapa de vulcanismo. 

 

Se tiene una zona volcánica activa muy 

cercana que es la caldera de los Humeros 

que es una estructura circular cuya 

elevación es de 400 m. sobre el nivel del 

valle; tiene un diámetro aproximado de 16.5 

km. La caldera se localiza en la parte 

centro- oriente del Estado, al noroeste de 

Perote y sur de Teziutlán. 

Morfológicamente está situada en el límite 

norte de la cuenca endorreica de Libres-

Oriental y su actividad volcánica es 

limitada. 

Su última actividad registrada data del 

Cuaternario, que es considerada reciente. 

Los reportes de autoridades y población 

civil, así como revisión bibliográfica y visitas 

de campo, en el Municipio no se detectaron 

actividad volcánica alguna.  

En razón que los criterios de actividad 

volcánica y distancia no representan un 

peligro para el territorio municipal, no se 

elabora mapa de riesgo. 

 

En el mapa de las zonas de riesgos por vulcanismo, el Municipio de 

Xochiapulco queda ubicado fuera de toda influencia de los volcanes activos, que 

aunque se encuentra ubicado en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre 

Oriental y en la Subprovincia del Carso Huasteco, su cercanía con la Provincia del 

Eje Neovolcánico le hace ingresar al área de influencia de la actividad volcánica 

Terciaria y Cuaternaria, considerándose como una zona transición entre las dos 

provincias. Los volcanes o zonas activas más cercanas al Municipio son el Pico de 

Orizaba y la Caldera Volcánica de los Humeros. 
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Localmente en el Municipio se observa vulcanismo tanto intrusivo como 

extrusivo, está representado por las Formaciones que en el mapa temático 

geológico se señalan como Ts (Ta) Terciario Toba ácida (ígnea extrusiva), T (Mz) 

Terciario Monzonita (ígnea intrusiva) y Q (Ta) Cuaternario toba ácida (ígnea 

extrusiva). 

 

Vulnerabilidad geográfica. 

 

  
Foto 01. Basaltos en camino a Rosa de Castilla          Foto 02. Tobas andesíticas y andesitas en 

camino a Atzalan. 

 
 

En el estado de Puebla se localizan los volcanes Popocatépetl y el Citlaltépetl 

o Pico de Orizaba considerados como activos, La Matlacuayetl o Malintzin, 

considerado potencialmente activo, además de las Calderas Los Humeros y 

Acoculco que se encuentran en actividad. De acuerdo a los estudios realizados por 

el CENAPRED, los volcanes Popocatépetl, Citlaltépetl, Malinche son considerados 

poligenéticos o volcanes centrales por tener forma de montaña, además están 

ubicados dentro de las siguientes categorías: de categoría 1 el Popocatépetl, y de 

categoría  3  Citlaltépetl y la Malinche. Los Humeros es el más cercano y es una 

caldera clasificada como volcán monogenético de categoría 4. 

 La probabilidad de efectos adversos por presencia de fenómenos asociados 

al vulcanismo hoy activo es baja, dada la distancia a la que se encuentra la ubicación 
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de los estratovolcanes respecto de Xochiapulco. Las calderas volcánicas no 

representan peligro dada su estructura y dinámica geológica. 

 

VOLCÁN 
DISTANCIA (Km) 
EN LÍNEA RECTA 

POPOCATÉPETL 134.5  

PICO DE ORIZABA 97.52 

CALDERA LOS HUMEROS 27.00 
Cuadro Núm. 07 Distancias del cráter de volcán al  

Municipio de Xochiapulco. Elaboración propia. 

 

En el territorio municipal de Xochiapulco afloran basaltos que son influencia 

de la Caldera los Humeros de edad Cuaternario-Pleistoceno que sobreyace a la 

Riolíta Oyameles. La región puede ser alcanzada por cenizas volcánicas en caso 

de erupción del Pico de Orizaba, evento al que el Atlas de Riesgo estatal le asigna 

un nivel bajo de amenaza por caída de cenizas en condiciones de viento con 

dirección al norte y una categorización de riesgo medio en términos de la condición 

más adversa. 
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MPG-01. Vulcanismo. 

Elaboración Propia con datos de CENAPRED 
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Vulnerabilidad física. 

Considerando que la extensión espacial del evento volcánico susceptible de 

presentarse en el municipio es la caída de ceniza y que su cobertura supera al 

territorio municipal, el índice resultante para todas las comunidades resultó un valor 

de 0.02 muy bajo 

 

Vulnerabilidad socioeconómica.  
 

Los valores del índice se encuentran entre 0.21 y 0.30 que los caracteriza en 

el rango de nivel bajo. La variación en los valores se explica por las diferencias en 

la percepción social sobre el fenómeno. 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

 

FENÓMENO NATURAL :  ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.02 Muy bajo 0.2 Muy bajo 0.004 Bajo 

Social 0.33 Bajo 0.2 Muy bajo 0.066 Bajo 

Cuadro Núm. 08 Determinación de nivel de riesgo. 

 

Ubicación de las localidades por nivel de riesgo volcánico: 

 

 
Cuadro Núm. 09 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

 

 

Muy alto Alto Medio Bajo 

•Todas las 
localidades del 
muncipio de 
Xochiapulco
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5.1.2. SISMOS.  

Introducción. 

Los movimientos telúricos o sismos son vibraciones de la Tierra causadas 

por la fractura de las rocas profundas, sometidas a permanentes y continuos 

esfuerzos que se acumulan más allá de su límite elástico, hasta romperse y causar 

un desplazamiento súbito de la roca que la vuelve elásticamente a su forma original 

(el salto atrás de las rocas fue denominado “rebote elástico”). Estos esfuerzos 

continuos y permanentes se producen por el choque de las grandes y profundas 

placas tectónicas. La colisión libera energía mientras los materiales de la corteza 

terrestre se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico.  

Una de las principales consecuencias de los sismos es la deformación de las 

rocas contiguas a una falla activa, que liberan su energía acumulada y producen 

grandes temblores. Los procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el 

hundimiento de cavidades cársticas también pueden generar sismos.  

En el reporte del Servicio Sismológico Nacional se tiene que el sismo de más 

afectación sufrido se registró en el sur del Estado de Puebla el del 15 de junio de 

1999, con una magnitud de 7,1 causando grandes daños en el Estado a más de 600 

poblaciones, 34 mil viviendas, 1,200 escuelas, y casi 800 iglesias, siendo uno de los 

sismos más costosos en la historia, tanto del estado como del país. (CENAPRED, 

2012) 
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FECHA MAGNITUD EPICENTRO ESTADOS AFECTADOS 

1711 S/D Centro y Oriente de México Puebla, Tlaxcala y D.F. 

1768 S/D Centro de México 
D.F., Puebla y Jamiltepec. 

1800 S/D 
Centro, Oriente y Suroeste de 
México. Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

1864 S/D Centro y Oriente de México. Puebla, Orizaba y Córdoba 

1920 7.8 Quimixtlan, Puebla. 
Puebla, Xalapa. 

1937 7.7 Veracruz Veracruz y sus alrededores 

1959 6.8 Veracruz Veracruz y sus alrededores 

1973 8.5 Orizaba Veracruz y Puebla. 

1980 6.5 Oaxaca Puebla y Oaxaca. 

1999 6.7 Tehuacán Oaxaca, Puebla y D.F. 

2009 6.4 Chiautla de Tapia, Pue. Puebla, D.F. y Morelos 

2010 6.5 Oaxaca 
Oaxaca, Ed. de México. Hidalgo, Tlaxcala y 
Veracruz. 

2011 6 Veracruz Veracruz, Puebla y D.F. 

2011 6.7 Las Choapas, Ver.  Veracruz, Puebla, Oaxaca y D.F. 

2012 7.4 Guerrero 
D.F., Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Cuadro Núm. 10.- Reporte de Sismos con Afectaciones en el Estado de Puebla 
Fuente: CENAPRED 2012. 
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MPG-02. Intensidad sísmica. 
 Elaboración propia con datos del Sistema Sismológico Nacional. 
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El Sistema Sismológico Nacional refiere que el territorio mexicano está 

clasificado según el peligro sísmico al que están sujetas las construcciones. Se han 

delimitado cuatro zonas: A, B, C y D, cuyo peligro es de menor a mayor, la zona A 

corresponde a la zona de menor peligro, B a medio-bajo, C medio-alto y la D a la de 

mayor peligro. Básicamente se determinaron en función de la sismicidad propia de 

cada región. El estado de Puebla se ubica dentro de las zonas “B” que corresponde 

a la mayor parte del territorio y “C” en una franja al sur.  

Estas zonas presentan sismicidad con menor frecuencia o bien, están sujetas 

a aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% del valor de la gravedad (g). 

 

Figura Núm. 02. Mapa de zonas sísmicas de acuerdo con la zona sismogeneradora en el 
país.  

Fuente: Sistema Sismológico Nacional. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: SISMOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

 Se consultó la referencia de la 
zonificación sísmica hecha por la CFE.  

 Se obtuvo información del Servicio 
Sismológico Nacional para obtener los 
registros de eventos en la zona y sus 
intensidades. 

 Se consultó la información generada 
por el CENAPRED para este tipo de 
fenómenos. 

 Se practicaron visitas de campo con la 
participación de autoridades 
municipales. 

 Se practicaron entrevistas con 
residentes en las localidades. 

En la región se registró un epicentro el 5 

de agosto de 1990, con una magnitud de 

3.8, en las cercanías del municipio de 

Cuetzalan del Progreso y otro el 6 de abril 

de 2000 con magnitud de 3.5 en Xochitlán 

de Vicente Suárez. 

 

 
 
Vulnerabilidad geográfica. 
 

En la Sierra Norte de Puebla los daños ocasionados por sismos están 

asociados a las condiciones de estabilidad de laderas del lugar, ya que la actividad 

sísmica es un factor que llega a activar procesos de remoción de masas, pero no 

ocasiona daño de forma directa.   

 

El territorio del municipio de Xochiapulco se ubica en la zona de menor 

incidencia sísmica. Las magnitudes de los sismos percibidos para esta zona en el 

periodo de 1990 a 2000 son de 2.6 a 4.6. Estos son sismos de baja intensidad para 

la zona.  

De acuerdo con los datos del CENAPRED el municipio de Xochiapulco 

presenta una aceleración máxima de terreno  para un periodo de retorno de 10 años 

de 11 gal, para un período de retorno de 100 años de 27 gal, y para 500 años 135 

gal. 
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Gráfica Núm. 01. Períodos de Retorno de Sismicidad en 10, 100, y 500 años en Xochiapulco  

 

Análisis de los períodos de retorno de la sismicidad  

Municipio 

A máx. 
(gal)  para 

Tr=10 
años 

A máx. 
(gal) para 

Tr=100 
años 

A máx. 
(gal) para 
Tr= 500 

años 

Xochiapulco 11 27 135 
Cuadro Núm. 11. Análisis de periodos de retorno de sismicidad en el municipio de 

Xochiapulco. Datos CENAPRED, 2006 
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MPG-03.Sismos. 

 Elaboración propia. CENAPRED 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

91 
 

 
MPG-03a. Aceleración sísmica (100 años). 

 Elaboración propia. CENAPRED 
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MPG-03b. Aceleración sísmica (500 años). 

 Elaboración propia. CENAPRED 
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Vulnerabilidad física. 

Considerando que la extensión espacial del evento sísmico susceptible de 

presentarse en el municipio es de carácter regional y su cobertura supera al territorio 

municipal, el índice resultante para las comunidades resultó rangos de medio a bajo, 

influenciado en buena parte por la cercanía ante fallas y tipo de roca donde se 

encuentran los asentamientos humanos, además de los periodos de retorno y 

sismicidad de la región. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Sismos 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.42 Medio Xochitonal 0.46 Medio 

Atzalán 0.37 Bajo Barrio Nuevo 0.42 Medio 

Cuauximaloyan 0.29 Bajo Cuauhtecomaco 0.37 Bajo 

Ixehuaco 0.38 Bajo Cuautamanis 0.40 Bajo 

La Manzanilla 0.58 Medio San José 0.41 Medio 

Yautetelco 0.37 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.42 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.42 Medio Xaltampa 0.40 Bajo 

Las Majadas 0.29 Bajo Cruztatzalán 0.33 Bajo 

Tepoztán 0.40 Bajo Ignacio Zaragoza 0.29 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.46 Medio Primera Sección 0.42 Medio 

Zompanteco 0.34 Bajo Segunda Sección 0.42 Medio 

Tacuapan 0.29 Bajo Tercera Sección 0.46 Medio 

Calzacateno 0.36 Bajo    

Tequextecoyan 0.38 Bajo  
Cuadro Núm. 12 Vulnerabilidad Física – Sismos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Vulnerabilidad socioeconómica.  
 

La vulnerabilidad social frente al sismo en las localidades de Xochiapulco es 

de carácter medio, explicado por las características físicas de los hogares y la 

ubicación cercana a fallas que lo elevan, sin embargo la zonificación sísmica 

contrapesa y aísla el potencial de daño entre la población.  
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Índice de Vulnerabilidad Social para Sismos 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.47 Medio Xochitonal 0.54 Medio 

Atzalán 0.48 Medio Barrio Nuevo 0.47 Medio 

Cuauximaloyan 0.35 Bajo Cuauhtecomaco 0.47 Medio 

Ixehuaco 0.43 Medio Cuautamanis 0.47 Medio 

La Manzanilla 0.58 Medio San José 0.47 Medio 

Yautetelco 0.38 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.51 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.50 Medio Xaltampa 0.47 Medio 

Las Majadas 0.42 Medio Cruztatzalán 0.43 Medio 

Tepoztán 0.50 Medio Ignacio Zaragoza 0.36 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.53 Medio Primera Sección 0.48 Medio 

Zompanteco 0.35 Bajo Segunda Sección 0.50 Medio 

Tacuapan 0.45 Medio Tercera Sección 0.53 Medio 

Calzacateno 0.55 Medio     

Tequextecoyan 0.47 Medio  
Cuadro Núm. 13 Vulnerabilidad social – Sismos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  SISMOS     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.58 Medio 0.8 Alto 0.46 Medio  

Social 0.57 Medio 0.8 Alto 0.45 Medio  

Cuadro Núm. 14 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo sísmico: 

 

 

Cuadro Núm. 15 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 
 
 

 
 

5.1.3   TSUNAMIS. 

 

Para que un sismo genere un tsunami es necesario que ocurra en una zona 

de hundimiento de borde de placas tectónicas; es decir: que la falla tenga 

movimiento vertical y no sea solamente de desgarre, con movimiento lateral. En la 

costa del Pacífico de México, esta condición permite diferenciar 2 zonas: 

I) Al norte de la Placa de Rivera, donde la Placa del Pacífico se desliza hacia el 

norte con respecto a la Placa de Norteamérica, a lo largo de la falla de desgarre del 

Golfo de California. Esto propicia que las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa 

no sean fuentes de origen de tsunamis locales, sino únicamente receptoras de los 

lejanos, con alturas máximas de ola esperables de 3 metros. 

Muy alto Alto Medio 

• Cinco de Mayo

• Atzalan 

• La Manzanilla

• Tahuixticpactampa 
(Tampa)

• Las Majas

• Tepoxtan

• La Rosa de Castilla

• Calzacateno

• Tequextecoyan

• Xochitonal

• Barrio Nuevo

• Cuauhtecomaco

• Cuautamanis

• San José

• Zapotán de 
Xahuanteno

• Xaltampa

• Cruztatzalán

• Primera  Sección

• Segunda Sección

• Tercera Sección

Bajo 

• Cuauximaloyan

• Yautetelco

• Zompanteco

• Ignacio Zaragoza
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II) En el Sur, la Placa de Rivera gira y la de Cocos se hunde bajo la Placa de 

Norteamérica a lo largo de la Fosa Mesoamericana; constituye una frontera de 

colisión con hundimiento, generadora de tsunamis locales, algunos de los cuales 

han demostrado destructividad en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con alturas de 10 metros. 

Esta zona también es receptora de tsunamis lejanos y regionales, con alturas 

esperables menores. 

 

Figura Núm. 03. Escenario sismo-tectónico de la costa del Pacífico de México y su potencial 
para generación y recepción de tsunamis. 

 

Para el municipio de Xochiapulco, su parte noreste tiene cercanía con el 

estado de Veracruz que colinda con el Golfo de México pero no se tienen reportes 

de Tsunamis.  Por lo anterior, este fenómeno tiene escasas probabilidades de 

presentarse en el municipio, debido a que la línea costera se encuentra a 421 km 

del Océano Pacifico y a 102 km del Golfo de México; además las altitudes del 

municipio de Xochiapulco se encuentran entre 1600 y 2600 msnm, que le asignan 

un nivel muy alto de improbabilidad de presencia. No se elabora por tanto un mapa 

para este fenómeno. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: TSUNAMIS. 

NIVEL 1 EVIDENCIA. 

Se tomaron referencias de distancia entre 

las costas del Pacífico y el Golfo. 

Dada la baja peligrosidad del fenómeno 

así como de la vulnerabilidad 

resultante, no se elabora mapa. 

 

5.1.4   INESTABILIDAD DE LADERAS. 

La inestabilidad de ladera se define como el movimiento de masas de roca, 

detritos o tierra a favor de la pendiente, bajo la influencia directa de la gravedad.  La 

rotura de los materiales en las laderas ocurre cuando la fuerza de gravedad excede 

el esfuerzo de la roca o suelo que conforman la ladera, es decir, ocurren cambios 

en el equilibrio de las fuerzas de resistencia al corte y motrices.  

De acuerdo con el criterio del CENAPRED dentro del concepto de 

inestabilidad de laderas pueden encontrarse tres tipos diferentes de fenómenos 

como son: Caídos o derrumbes, Deslizamiento y Flujos.  

Los factores que contribuyen a crear una situación de inestabilidad en una 

ladera son múltiples; rara vez actúa uno solo. Sus factores condicionantes pueden 

ser de tipo geológico como la litología, la estratigrafía y alteración de las rocas; o de 

tipo hidrológico que alteran el comportamiento físico de las rocas; geomorfológicos 

como las pendientes, geometría de los taludes o la topografía irregular; y los 

climáticos. 

También existen factores desencadenantes, es decir, aquellos que disparan 

o detonan la inestabilidad en la ladera. Entre ellos se pueden citar las 

precipitaciones pluviales normales y extraordinarias, la filtración de agua pluvial en 

el terreno, las variaciones de temperatura, los sismos. 
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También se tienen otros factores de desplazamiento de laderas inestables 

estos son: terremotos, erupciones volcánicas, precipitaciones, aumento de nivel de 

aguas subterráneas, por erosión, socavamiento de los ríos y por actividad humana, 

estos fenómenos pueden ser de forma lenta (milímetros por año), rápida y 

extremadamente rápida (metros/día) según la topografía, el volumen de la masa de 

suelo o roca, el mecanismo de rotura y la acción del agua, entre otros factores.  

Otros más tienen relación con las actividades humanas, como la 

deforestación, quemas e incendios forestales, cortes de taludes para construcción 

de carreteras u otra infraestructura, el asentamiento humano en las laderas, la 

actividad minera, el uso indebido del suelo, etc. (Fuente: Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales. INETER). 

Si a todo lo anterior agregamos que estructuralmente la zona se encuentra 

afectada fallas de tipo normal con rumbo N-S y NE-SW en la localidad de La 

Manzanilla, que coloca en un grado de peligro alto a la población circunvecina, 

prueba de ello es que el pasado reciente se tienen antecedentes de pérdidas 

humanas. Por ello se recomienda realizar estudios de tipo estructural, más a detalle 

de la zona con el fin de saber el grado real de peligro y actuar en consecuencia 

tomando acciones evitando con esto nuevas muertes. Al norte y Este de La 

Manzanilla se tienen las localidades de Cuatecomaco y Yautetelco respectivamente 

dónde se observaron zonas de inestabilidad, y cercanas a estas se ubican 

viviendas, además existen antecedentes fatales en las zona, por estas razones 

deben ampliarse los estudios geológicos para valorar el grado de peligro y de ser 

necesario realizar reubicaciones en vivienda con el fin de que no se repitan los 

hechos 

 Por otro lado la inestabilidad que se tiene a lo largo de todo el camino a 

Xochiapulco es consecuencia de la falta de estabilidad existente en los taludes de 

la vialidad en razón de los suelos y rocas a lo largo del trazo. Se justifica la 

elaboración de un estudio geológico estructural del trazo para plantear las 
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soluciones de ingeniería más adecuadas y evitar los eventos geológicos recurrentes 

que afectan anualmente a la población.  

   Las formas en que la inestabilidad de laderas en el territorio municipal puede 

manifestarse, están relacionadas directamente con el tipo de geología imperante y 

está representada por derrumbes y flujos, como se desarrollan en los apartados 

siguientes en el presente documento. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Inestabilidad de laderas. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se realizaron entrevistas a los pobladores 

del municipio para identificar sucesos 

asociados al evento geológico. 

Se realizaron trabajos de campo, con el fin 

de corroborar el grado de inestabilidad de 

las estructuras que aparecen en la zona 

de estudio.  

Se elaboró el mapa geológico estructural 

del municipio de Xochiapulco. 

A lo largo y ancho de la zona de estudio se 

observaron grandes zonas de inestabilidad 

de los suelos y rocas sobre todo a lo largo 

de los caminos que interconectan al 

municipio, poniendo mayor intensidad las 

comunidades La Manzanilla, 

Cuatecomaco, Rosa de Catilla y 

Yautetelco. 

Realizando recorridos a lo largo de los 

caminos del municipio se puede observar 

que el fenómeno se encuentra latente, en 

algunos casos se presentan derrumbes ya 

que diferentes factores han detonado que 

esto suceda, cabe mencionar que la 

inestabilidad de laderas a lo largo de los 

caminos sigue representado un peligro 

para los que transitan por estos.  
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MPG-04. Deslizamientos. 

 Elaboración propia. 
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MPG-04a.  Deslizamientos en escala urbana. 

 Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad física. 

La inestabilidad de laderas como concepto es un fenómeno que tiene 

presencia en prácticamente todo el municipio, por esa razón existe una alta 

vulnerabilidad entre las localidades, tanto por el tipo de suelo y relieve donde están 

asentadas como del tipo de construcciones que predominan en el lugar, que ofrecen 

media a poca resistencia frente a deslizamientos de laderas. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Inestabilidad de laderas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.54 Medio Xochitonal 0.58 Medio 

Atzalán 0.74 Alto Barrio Nuevo 0.38 Bajo 

Cuauximaloyan 0.48 Medio Cuauhtecomaco 0.72 Alto 

Ixehuaco 0.46 Medio Cuautamanis 0.70 Alto 

La Manzanilla 0.72 Alto San José 0.70 Alto 

Yautetelco 0.46 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.42 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.54 Medio Xaltampa 0.52 Medio 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.46 Medio 

Tepoztán 0.58 Medio Ignacio Zaragoza 0.62 Alto 

La Rosa de Castilla 0.34 Bajo Primera Sección 0.52 Medio 

Zompanteco 0.48 Medio Segunda Sección 0.62 Alto 

Tacuapan 0.32 Bajo Tercera Sección 0.30 Bajo 

Calzacateno 0.24 Bajo     

Tequextecoyan 0.51 Medio  

Cuadro Núm. 16 Vulnerabilidad Física – Inestabilidad de laderas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad socioeconómica. 

El deslizamiento de laderas generalmente representa un peligro latente sobre 

las viviendas y sus habitantes, exponiéndolos a situaciones de alto riesgo que 

atentan contra su vida, de ese modo existe una alta vulnerabilidad en buena parte 

de las localidades del municipio de Xochiapulco, entre las que destacan Rosa de 

Castilla, San José, Atzalan, Cuauhtecomaco, Cuautamanis y La Manzanilla. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Inestabilidad de laderas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.42 Medio Xochitonal 0.42 Medio 

Atzalán 0.65 Alto Barrio Nuevo 0.55 Medio 

Cuauximaloyan 0.45 Medio Cuauhtecomaco 0.65 Alto 

Ixehuaco 0.56 Medio Cuautamanis 0.62 Alto 

La Manzanilla 0.60 Alto San José 0.65 Alto 

Yautetelco 0.48 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.41 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.40 Bajo Xaltampa 0.37 Bajo 

Las Majadas 0.47 Medio Cruztatzalán 0.40 Medio 

Tepoztán 0.45 Medio Ignacio Zaragoza 0.59 Medio 

La Rosa de Castilla 0.66 Alto Primera Sección 0.43 Medio 

Zompanteco 0.45 Medio Segunda Sección 0.55 Medio 

Tacuapan 0.50 Medio Tercera Sección 0.38 Bajo 

Calzacateno 0.50 Medio     

Tequextecoyan 0.54 Medio  

Cuadro Núm. 17 Vulnerabilidad Social – Inestabilidad de laderas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  INESTABILIDAD DE LADERAS  

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.74 Alto 1 Muy Alto  0.74 Muy Alto 

Social 0.65 Alto 1 Muy Alto  0.65 Muy Alto 

Cuadro Núm. 18 Determinación de nivel de riesgo. 

 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

104 
 

Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para inestabilidad de 

laderas: 

 

Cuadro Núm. 19 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 
 

Población y viviendas en riesgo por Inestabilidad de laderas 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 30 117 39 65 24 

Cuauhtecomaco 15 71 29 40 2 

Cuautamanis 38 161 74 82 9 

San José 18 101 31 64 4 

Ignacio Zaragoza 30 101 31 59 14 

Segunda 
Sección 

15 48 14 27 2 

Cuadro Núm. 20 Población y vivienda en situación de riesgo por inestabilidad de laderas 
 
 

 
5.1.5   FLUJOS. 

Introducción. 

En la tipología de los deslizamientos de laderas existe uno que se designa 

como flujos, que son comúnmente asociados a precipitaciones pluviales 

extraordinarias y consecuencias altamente devastadoras. 

Las condiciones climáticas extremas facilitan el proceso de la desintegración rápida 

de rocas relativamente débiles como las lutitas. Al generarse la saturación del 

Muy alto

•Atzalan

•Cuauhtecomaco

•San José

Alto 

• Cuautamanis

• Ignacio 
Zaragoza

• Segunda 
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Medio 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•La Manzanilla

•Yautetelco

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•La Rosa de Castilla

•Zompanteco

•Tacuapan

•Tequextecoyan

•Barrio Nuevo

•Cruztatzalán

•Primera Sección

Bajo 

• Tepoztán

• Calzacateno

• Xochitonal

• Zapotán de 
Xahuanteno

• Xaltampa

• Tercera 
Sección
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material térreo, éste incrementa notablemente su peso (con lo que aumentan las 

fuerzas que tienden a desestabilizar al cuerpo del talud). 

Al mismo tiempo la presión interna que desarrolla el agua recién acumulada, 

así como el peso acumulado, además de la que escurre pendiente abajo desde las 

partes más altas, a través del interior de la misma masa de sedimentos, genera un 

abatimiento importante de la resistencia interna del material térreo. Las lluvias 

intensas y sostenidas actúan como un agente de transporte muy eficiente. A mayor 

velocidad, el agua tiene mayor capacidad de transportar objetos más pesados, 

erosionar el cauce y fuerza de impacto. 

Bajo estas circunstancias se presenta inevitablemente el colapso de grandes  

volúmenes de materiales, tales como limos, arcillas, arena, gravas y fragmentos de 

roca de diversos tamaño, de tal forma que el material colapsado cae a manera de 

avalancha a gran velocidad, hasta llegar a una zona de terreno con menor 

pendiente, donde se presenta una reducción súbita de la velocidad del flujo, por lo 

que se depositan los fragmentos de material más pesado. 

Normalmente al frente de la avalancha quedan depositados los trozos de roca 

de mayor tamaño, los que a su vez sirven de represa para que se depositen 

materiales de menor tamaño. 

En este punto de la trayectoria de la caída del material térreo proveniente de 

las partes más altas con mayor pendiente, se reduce notablemente la energía 

destructiva al disminuir notable y “momentáneamente” la velocidad de caída. 

En este sitio, el volumen de agua y material sólido ha alcanzado tal magnitud 

que solamente se depositan los fragmentos más grandes de roca, mientras que el 

resto de los sólidos y el agua continúan su carrera pendiente abajo, con la energía 

acumulada suficiente para socavar y arrastrar gran parte de los sedimentos 

(incluyendo grandes fragmentos de roca) que conforman el lecho de las cañadas 

por las que escurre el flujo. 
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El territorio municipal de Xochiapulco, en concordancia con los de la región, 

según Cuanalo y Melgarejo (2001), es propenso a sufrir deslizamientos rotacionales 

y traslacionales que se presentan fundamentalmente en rocas frágiles y deleznables 

como lutitas y limolitas, que ya  intemperizadas  producen suelos finos arcillosos y/o 

limosos que forman la capa de cobertura superficial donde crecen plantas y arbustos 

con una alta probabilidad de flujos. 

Si bien todo el Municipio presenta una alta probabilidad de este tipo de 

fenómenos 

Se deberá tener mayor cuidado en poblaciones con antecedentes de este  

tipo de fenómenos como en la comunidad de Cuatecomaco, La Manzanilla y 

Yautetelco donde tenemos evidencia de Fallas Normales que son un detonante de 

estos eventos geológicos  de riesgo. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: FLUJOS. 

NIVEL 2 EVIDENCIAS 

Se realizaron entrevistas a los pobladores del 
municipio para identificar sucesos asociados a 
los flujos. 
Se realizaron visitas de campo. 
Se elaboró el mapa geológico del municipio de 
Xochiapulco, y proyectar el tipo de roca que lo 
conforma. 
 

Este fenómeno es de alta probabilidad de 
presencia en el municipio, pues se 
experimentan movimientos de diversa magnitud 
en temporada de lluvias, debido a la morfología, 
topografía, estructura geológica y edafología 
del territorio. 
El evento de gravedad más reciente se ubica 
hacia el año 2005 en Cuatecomaco cuando un 
flujo asociado al Huracán Stan trajo como 
consecuencia tres fatalidades humanas. En 
1999 otro flujo por lluvias intensas de la 
Depresión Tropical Núm. 11 obstruyó la 
carretera Zacapoaxtla-Xochiapulco, dejando a 
la cabecera municipal incomunicada por 15 
días. 

 

Vulnerabilidad geográfica. 

Los impactos adversos relacionados con la presencia de flujos en el 

municipio, son similares a los descritos para el fenómeno de Caídos o Derrumbes; 

es decir, que además de la remoción de suelo que le es característica, la presencia 

del fenómeno de flujos puede llegar a modificar el paisaje natural, alterar el cauce 
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de las escorrentías, modificar las pendientes de los taludes y en general la 

topografía del sitio en el que se desarrolla. Otros efectos secundarios de carácter 

ecológico y ambiental pueden resultar asociados a cada uno de estos cambios 

físicos. 

 

MPG-05. Flujos 
 Elaboración propia. 
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MPG-05a. Flujos en escala urbana 
 Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad física. 

Debido a su estructura geológica y edafológica además de su topografía, el 

municipio en Xochiapulco es propenso a la presencia de flujos, que se generan 

principalmente durante la presencia de lluvias de cierta intensidad y duración. 

Estando la mayor parte de las comunidades en los rangos de media a alta 

vulnerabilidad, son las localidades de la Manzanilla, Cuauhtecomaco y San José las 

que tienen índices más altos. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Flujos 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.29 Bajo Xochitonal 0.21 Bajo 

Atzalán 0.36 Bajo Barrio Nuevo 0.20 Muy Bajo 

Cuauximaloyan 0.16 Muy Bajo Cuauhtecomaco 0.73 Alto 

Ixehuaco 0.37 Bajo Cuautamanis 0.62 Alto 

La Manzanilla 0.43 Medio San José 0.74 Alto 

Yautetelco 0.65 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.28 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.47 Medio Xaltampa 0.36 Bajo 

Las Majadas 0.44 Medio Cruztatzalán 0.61 Alto 

Tepoztán 0.34 Bajo Ignacio Zaragoza 0.49 Medio 

La Rosa de Castilla 0.42 Bajo Primera Sección 0.21 Bajo 

Zompanteco 0.53 Medio Segunda Sección 0.54 Medio 

Tacuapan 0.27 Bajo Tercera Sección 0.20 Muy Bajo 

Calzacateno 0.25 Bajo       

Tequextecoyan 0.42 Medio   

Cuadro Núm. 21 Vulnerabilidad Física – Flujos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad Social 

En este nivel de análisis son las localidades de Ixehuaco, La Manzanilla, 

Rosa de Castilla, San José y Cuauhtecomaco las de mayor índice de vulnerabilidad 

social bajo las condiciones actuales de organización, respuesta, características 

sociales y económicas de las mencionadas localidades. 

 

Índice de Vulnerabilidad Social para Flujos 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.29 Bajo Xochitonal 0.32 Bajo 

Atzalán 0.35 Bajo Barrio Nuevo 0.25 Bajo 

Cuauximaloyan 0.22 Bajo Cuauhtecomaco 0.65 Alto 

Ixehuaco 0.38 Bajo Cuautamanis 0.52 Medio 

La Manzanilla 0.48 Medio San José 0.65 Alto 

Yautetelco 0.58 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.33 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.57 Medio Xaltampa 0.35 Bajo 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.50 Medio 

Tepoztán 0.38 Bajo Ignacio Zaragoza 0.51 Medio 

La Rosa de Castilla 0.46 Medio Primera Sección 0.28 Bajo 

Zompanteco 0.45 Medio Segunda Sección 0.45 Medio 

Tacuapan 0.50 Medio Tercera Sección 0.33 Bajo 

Calzacateno 0.47 Medio       

Tequextecoyan 0.47 Medio   
Cuadro Núm. 22 Vulnerabilidad Social – Flujos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  FLUJOS     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.83 Muy Alto 0.8  Alto  0.664 Muy Alto 

Social 0.65 Alto 0.8  Alto  0.52 Alto 

Cuadro Núm. 23 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo: 

 
 

Cuadro Núm. 24 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 
 

 

Población y viviendas en riesgo por Flujos 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Yautetelco 27 130 49 70 13 

Cuauhteco
maco 

20 95 38 53 3 

Cuautaman
is 

14 59 27 30 3 

San José 18 101 31 64 4 

Cuadro Núm. 25 Población y vivienda en situación de riesgo por flujos 

 

 

 

5.1.6     CAÍDOS O DERRUMBES. 

 

Caídos o derrumbes. Son movimientos abruptos de suelos y fragmentos 

aislados de rocas que se originan en pendientes muy fuertes y acantilados, por lo 

que el movimiento es prácticamente de caída libre, rodando y rebotando; su 

dinámica de movimiento incluye desprendimientos y caída de suelos producto de la 

Muy alto Alto 

• Cuauhtecomaco

• San José

•Cuautamanis

•Yautetelco

Medio 

•Atzalan

•La Manzanilla

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Zompanteco

•Segunda Sección

•Cruztatzalán

•Ignacio Zaragoza

Bajo 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•Las Majadas

•Tepoztán

•La Rosa de Castilla

•Tacuapan

•Calzacateno

•Tequextecoyan

•Xochitonal

•Barrio Nuevo

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Primera Sección

•Tercera Sección
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erosión o de bloques rocosos, atendiendo a discontinuidades estructurales (grietas, 

planos de estratificación o fracturamiento) proclives a la inestabilidad. También 

incluye vuelcos o volteos, es decir, caída de bloques rocosos con giro hacia 

adelante, propiciado por la presencia de discontinuidades estructurales (grietas de 

tensión, formaciones columnares, o diaclasas) que tienden a la vertical. 

De la investigación realizada en el Municipio de Xochiapulco tanto en campo 

como en gabinete, analizando factores como son la litología, espesor de suelo, 

inclinación de laderas, grado de saturación de materiales durante periodos de lluvia, 

se ha detectado que existen dos tipos de inestabilidad de laderas en su territorio: 

Caídos o derrumbes. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub-tipo: INESTABILIDAD DE LADERAS. Modalidad: 
CAÍDOS O DERRUMBES. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

 Se elaboró el mapa geológico del 
municipio. 

 Se realizaron visitas de campo. 

 Se consultó el Atlas de Riesgo del 
estado de Puebla. 

 Se consultó el Atlas Nacional de 
Riesgos de CENAPRED. 

La probabilidad de ocurrencia de caídos o 

derrumbes está muy presente en el 

territorio municipal, acentuado en las áreas 

intervenidas por actividades humanas, 

como son la construcción de caminos y 

carreteras. 
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Derrumbes y caídos.  

Evidencias existentes en la fecha de la visita. Septiembre de 2013. 

Foto Num.03  

Derrumbe por actividad 
antropogénica (banco de 
materiales) en la carretera 
Zacapoaxtla-Xochiapulco.  

Localidad: Ixehuaco. 

Coordenadas UTM: 

 X642493 - Y2191154 

Asnm: 2067. 

Tipo de roca: materiales coluviales 
sobre formación Js(Cz-Lu). 

Inclinación de ladera: 23° 

Grado de humedad en 
precipitaciones: 80. 

 

 

 

Foto Núm. 04 

Zona de derrumbe carretera 

Zacapoaxtla-Xochiapulco.  

Localidad: Tonanxinco, 

Ixehuaco. 

CordenadasUTM:X641749/Y2

192106 

ASNM:2099 

Tipo de roca: materiales 

coluviales sobre formación 

Js(Cz-Lu). 

Inclinación de ladera: 50° 

Grado de humedad en 

precipitaciones: 50. 

 
 

 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

114 
 

Foto Núm. 05 

Derrumbe de suelo vegetal 

camino a la comunidad de la 

Rosa de Castilla. 

Localidad: Rosa de Castilla. 

Coordenadas UTM: 

X640498 - Y2190124 

ASNM: 1967 

Tipo de roca: materiales 

coluviales sobre formación 

Js(Cz-Lu). 

Contacto geológico entre 

J(cz-lu) y Ki(cz) 

Inclinación de ladera: 70°. 

Grado de humedad en 

precipitaciones:50. 

  

 

 

Foto Núm. 06 

 

Derrumbes en camino Xochiapulco-

Cuauximaloyan y casa en riesgo por 

derrumbe. 

Localidad: Cinco de Mayo. 

Coordenadas UTM: X640295 - 

Y2193396 

ASNM: 1934; Tipo de roca: 

Monzonita (ígnea intrusiva) muy 

alterada. 

Inclinación de ladera (talud de 

carretera): 60°. Grado de humedad 

en precipitaciones: 60. 
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Foto Núm. 07 

 

Derrumbes de la base de  la 

carretera  Cuaximaloyan -

Xochiapulco  

Localidad: Cuauximaloyan  

Coordenadas UTM: 

X640321 - Y2194656 

ASNM: 1775 

Tipo de roca: J(lm-ar) limolitas y 

areniscas 

Inclinación de ladera (talud de 

carretera): 25°. 

Grado de humedad en 

precipitaciones:70. 

 
 

 

Vulnerabilidad Geográfica. 

Locamente la presencia del fenómeno de inestabilidad de laderas en 

cualquiera de sus modalidades puede modificar además del paisaje natural, las 

escorrentías, los taludes y en general la topografía del sitio en el que se desarrolla. 

Los efectos ambientales asociados acumulados en el tiempo, afectan ya y 

continuarán afectando la  diversidad biológica. Plantas y animales presentan 

problemas de adaptación resultando en cambios en la distribución de especies, 

aumento de las tasas de extinción, cambios en los tiempos de reproducción. 
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MPG-06. Derrumbes. 
 Elaboración propia. 
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MPG-06a. Derrumbes en escala urbana. 

 Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad Física 

El municipio de Xochiapulco tiene recurrencia de inestabilidad de laderas, en su 

modalidad de derrumbes y su mayor parte ocurre sobre el trazo de los caminos principales. 

El fenómeno está relacionado principalmente con la precipitación pluvial y la estructura 

geológica de todo el territorio. Durante las visitas de campo se observaron sucesos muy 

recientes en las localidades de Atzalan, la Manzanilla, Cuauhtecomaco, Ixehuaco, Las 

Majadas, Cuautamanis, Rosa de Castilla, Ignacio Zaragoza y San José que muestran 

condiciones de mayor vulnerabilidad. El cuadro de ponderación muestra que la mayor parte 

de las localidades de todo el municipio se ubican en los rango de media a alta 

vulnerabilidad; esto significa que prácticamente todo el municipio, es vulnerable a eventos 

de derrumbes. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Caídas o derrumbes 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.54 Medio Xochitonal 0.64 Alto 

Atzalán 0.74 Alto Barrio Nuevo 0.48 Medio 

Cuauximaloyan 0.48 Medio Cuauhtecomaco 0.72 Alto 

Ixehuaco 0.46 Medio Cuautamanis 0.66 Alto 

La Manzanilla 0.72 Alto San José 0.70 Alto 

Yautetelco 0.62 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.42 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.56 Medio Xaltampa 0.52 Medio 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.46 Medio 

Tepoztán 0.58 Medio Ignacio Zaragoza 0.64 Alto 

La Rosa de Castilla 0.66 Alto Primera Sección 0.52 Medio 

Zompanteco 0.56 Medio Segunda Sección 0.31 Bajo 

Tacuapan 0.44 Medio Tercera Sección 0.30 Bajo 

Calzacateno 0.24 Bajo     

Tequextecoyan 0.62 Alto  
Cuadro Núm. 26, Índice de vulnerabilidad. Inestabilidad de Laderas. Derrumbes. 

Fuente: CENAPRED 2012. 
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Vulnerabilidad Social 

En este nivel de análisis, son las localidades de Las Majadas, 

Cuauhtecomaco son las de mayor índice de vulnerabilidad bajo las condiciones 

actuales de organización, respuesta, características sociales y económicas de las 

mencionadas localidades. 

Índice de Vulnerabilidad Caídas o derrumbes 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.42 Medio Xochitonal 0.54 Medio 

Atzalán 0.65 Alto Barrio Nuevo 0.55 Medio 

Cuauximaloyan 0.45 Medio Cuauhtecomaco 0.65 Alto 

Ixehuaco 0.56 Medio Cuautamanis 0.60 Medio 

La Manzanilla 0.60 Alto San José 0.65 Alto 

Yautetelco 0.58 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.41 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.55 Medio Xaltampa 0.37 Bajo 

Las Majadas 0.57 Medio Cruztatzalán 0.40 Medio 

Tepoztán 0.45 Medio Ignacio Zaragoza 0.59 Medio 

La Rosa de Castilla 0.61 Alto Primera Sección 0.43 Medio 

Zompanteco 0.58 Medio Segunda Sección 0.35 Bajo 

Tacuapan 0.62 Alto Tercera Sección 0.38 Bajo 

Calzacateno 0.50 Medio     

Tequextecoyan 0.54 Medio  

Cuadro Núm. 27 Vulnerabilidad Social – Inestabilidad de Laderas. Derrumbes. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  CAÍDOS Y DERRUMBES   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.74 Alto 1 Muy Alto  0.74 Muy Alto  

Social 0.65 Alto 1 Muy Alto  0.65 Muy Alto 

Cuadro Núm. 28 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para derrumbes o caídos: 

 
Cuadro Núm. 29 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

Población y viviendas en riesgo por Caídos y derrumbes 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 89 346 117 192 70 

La Manzanilla 12 47 14 27 4 

Yautetelco 27 130 49 70 13 

La Rosa de Castilla 8 27 8 14 5 

Tacuapan 1 2 * * * 

Tequextecoyan 15 59 17 31 3 

Xochitonal 7 29 11 13 2 

Cuauhtecomaco 20 95 38 53 3 

Cuautamanis 25 106 48 54 6 

San José 18 101 31 64 4 

Ignacio Zaragoza 30 101 31 59 14 

Cuadro Núm. 30 Población y vivienda en situación de riesgo por caídos y derrumbes 

 

 

 

Muy alto

•Atzalan

•Cuauhtecomaco

•San José

Alto 

•La Manzanilla

•Yautetelco

•La Rosa de Castilla

•Tacuapan

•Tequextecoyan

•Xochitonal

•Cuautamanis

•Ignacio Zaragoza

Medio 

•Cinco de Mayo

•Atzalan

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•Zompanteco

•Barrio Nuevo

•Cuauhtecomaco

•San José

•Cruztatzalán

•Primera Sección

Bajo 

•Tepoztán

•Calzacateno

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Segunda Sección

•Tercera Sección
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5.1.7      HUNDIMIENTOS. 

 

Introducción. 

Según CENAPRED (2012), el hundimiento es un fenómeno geológico que 

experimentan determinadas áreas de la superficie terrestre, consiste en el descenso 

de su nivel con respecto a las áreas circunvecinas. Puede ocurrir en forma repentina 

o lentamente, y comprender áreas reducidas de pocos metros o grandes 

extensiones de varios km2. 

Los hundimientos regionales y locales se dan acompañados por 

agrietamiento del terreno natural, en regiones donde se extrae agua de bombeo 

profundo, en lugares donde se encuentran abatido el nivel de agua subterránea y 

las formaciones geológicas superficiales las constituyen sedimentos no 

consolidados y comprensibles, es común que se desarrollen grietas en la superficie 

del terreno natural. Fuente: Dirección General de Protección Civil. Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Gobierno del Estado de México. 

En el Municipio de Xochiapulco se cuenta con un pozo profundo que se 

perforó para la dotación de agua potable a la Cabecera Municipal Villa del Cinco de 

Mayo. Este pozo fue de rendimiento bajo, de aproximadamente 2 litros por segundo 

y actualmente a pesar de ser nuevo y estar equipado, se encuentra en desuso por 

ser su operación muy costosa ya que se tiene que bombear a más de 150 metros 

de profundidad. Consecuentemente este factor precursor de hundimientos  no 

existe en el Municipio. Otro factor  común es la existencia de minas en el subsuelo, 

pero no hay antecedentes de su existencia; y finalmente la existencia de karsticidad 

de rocas de origen calcáreo, que si bien existen en el territorio, no se reportan  grutas  

de gran tamaño que pudieran favorecer los hundimientos por su colapso. 
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RIESGOS GEOLÓGICOS. Subtipo: HUNDIMIENTOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se realizaron entrevistas a los pobladores 

del municipio para identificar sucesos 

asociados a los hundimientos. 

Se realizaron visitas de campo. 

Se elaboró el mapa geológico del 

municipio de Xochiapulco, y proyectar el 

tipo de roca que lo conforma. 

 

No se encontraron elementos precursores 

de hundimientos. No se justifica la 

elaboración de mapa de riesgo. 

 

5.1.8    SUBSIDENCIA. 

  La subsidencia es un fenómeno que tiene lugar debido a la extracción de 

sólidos o fluidos del subsuelo, que se manifiesta en la compactación paulatina o 

súbita de la masa de suelo de la cual se extraen éstos. En particular, el fenómeno 

de la subsidencia se observa frecuentemente en cuencas sedimentarías debido a 

la extracción de grandes volúmenes de agua del subsuelo3.  

  Este tipo de fenómeno no se encuentra en el Municipio de Xochiapulco ya 

que el abastecimiento de agua potable se realiza por medio de la captación de 

manantiales en todas las comunidades. Solo se cuenta con un pozo profundo pero 

se encuentra suspendido temporalmente debido a su elevado costo de operación. 

Al no existir evidencias de factores precursores del riesgo ni experiencias 

                                                           

3 Fuente: Estudio Geológico-Geofísico para la evaluación de los hundimientos y 

agrietamientos en el área metropolitana San Luís Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. H. Ayto. de 

San Luis Potosí. 
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registradas, se determina no elaborar mapa de riesgo para este fenómeno de origen 

geológico. 

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub tipo: SUBSIDENCIA. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se realizaron entrevistas a los pobladores 

del municipio para identificar sucesos 

asociados a la subsidencia. 

Se realizaron visitas de campo. 

Se elaboró el mapa geológico del 

municipio de Xochiapulco, y proyectar el 

tipo de roca que lo conforma. 

 

No se encontraron elementos precursores 

de subsidencia. No se justifica la 

elaboración de mapa de riesgo. 

 

 

5.1.9    AGRIETAMIENTOS, FALLAS Y FRACTURAS 

 

El agrietamiento es un fenómeno que va asociado a los fenómenos de 

subsidencia y hundimiento ya que tienen un origen común, se define como la 

manifestación superficial, de esfuerzos de tensión y distorsiones que se generan en 

el subsuelo debido a varios factores detonantes como son compactación del 

subsuelo por extracción excesiva de agua,  fallas geológicas, la licuación de suelos, 

excavaciones subterráneas, presencia de karsticidad en las rocas. Se trata de un 

fenómeno que difícilmente podría ocurrir de manera espontánea, por lo que su 

origen siempre está ligado a otro fenómeno que lo detona. 

El hundimiento la subsidencia y el agrietamiento del terreno son fenómenos 

difíciles de predecir debido a que su determinación requiere del conocimiento 

preciso de las propiedades mecánicas de resistencia y deformación del subsuelo, 

de su estratigrafía, del conocimiento de las variaciones o anomalías subterráneas, 

de la determinación de la forma y distribución del basamento, del conocimiento del 
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nivel freático y de su variación con el tiempo y de la determinación de las 

propiedades hidráulicas del terreno, entre otras. Este tipo de fenómeno no se 

observa en el Municipio de Xochiapulco debido a que las condiciones precursoras 

de su presencia no se ubican en el área, por lo que no se elabora mapa de riesgo. 

Sin embargo para el caso de Fallas y Fracturas, estructuralmente la zona se 

encuentra afectada por fallas de tipo normal con rumbo N-S y NE-SW en la localidad 

de La Manzanilla, esto significa un peligro alto a la población circunvecina, prueba 

de ello es que el pasado reciente se tienen antecedentes de pérdidas humanas. Se 

recomienda realizar estudios de tipo estructural más a detalle en la zona con el fin 

de saber el grado real de peligro y actuar en consecuencia tomando las acciones 

necesarias.  

RIESGOS GEOLÓGICOS. Sub tipo: AGRIETAMIENTO, FALLAS Y 

FRACTURAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se realizaron entrevistas a los pobladores 

del municipio para identificar sucesos 

asociados a los agrietamientos. 

Se realizaron visitas de campo. 

Se elaboró el mapa geológico del 

municipio de Xochiapulco, y proyectar el 

tipo de roca que lo conforma. 

Se realizó mapa de fallas y fracturas, 

tomando de base la el Servicio Geológico 

Mexicano (SGM).  

No se encontraron elementos precursores 

de agrietamientos.  

Localmente se observa una falla al sur 

del Municipio entre la cabecera Cinco 

de Mayo y Rosa de Castilla, afectando 

rocas la Formación Tamaulipas Inferior 

Ki(cz) y la Formación Santiago Js(cz-

lu). También existe una falla de tipo 

normal inferida que corre de norte a 

sur sobre el cauce del Río Chichilaco y 

que comienza desde la población de 

Jilotepec (fuera del Municipio) y 

termina a la altura de la localidad de la 

Manzanilla y afecta a rocas de la 

Formación Santiago Js(cz-lu) en su 

parte sur y al norte a rocas de la 

Formación Tamaulipas Inferior Ki(cz). 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

125 
 

 
MPG-07. Fallas y fracturas. 

 Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano 
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Vulnerabilidad física. 

Dada la cercanía de las localidades de la Manzanilla, Tequextecoyan y Barrio 

Nuevo a las fallas que se tienen identificadas en el municipio de Xochiapulco, su 

nivel de vulnerabilidad está catalogado como alto por las posibles afectaciones del 

fenómeno sobre las viviendas y redes de comunicación. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Fallas y Fracturas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.09 Muy Bajo Xochitonal 0.20 Muy Bajo 

Atzalán 0.01 Muy Bajo Barrio Nuevo 0.68 Alto 

Cuauximaloyan 0.10 Muy Bajo Cuauhtecomaco 0.01 Muy Bajo 

Ixehuaco 0.14 Muy Bajo Cuautamanis 0.01 Muy Bajo 

La Manzanilla 0.66 Alto San José 0.01 Muy Bajo 

Yautetelco 0.05 Muy Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.10 Muy Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.05 Muy Bajo Xaltampa 0.48 Medio 

Las Majadas 0.01 Muy Bajo Cruztatzalán 0.10 Muy Bajo 

Tepoztán 0.10 Muy Bajo Ignacio Zaragoza 0.01 Muy Bajo 

La Rosa de Castilla 0.20 Muy Bajo Primera Sección 0.20 Muy Bajo 

Zompanteco 0.20 Muy Bajo Segunda Sección 0.20 Muy Bajo 

Tacuapan 0.20 Muy Bajo Tercera Sección 0.40 Bajo 

Calzacateno 0.20 Muy Bajo     

Tequextecoyan 0.62 Alto  

Cuadro Núm. 31 Vulnerabilidad Física – Fallas y fracturas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad social 

El antecedente histórico de que no se han presentado pérdidas humanas 

además de que las localidades se encuentran cercana a la cabecera municipal, 

ofrecen mayor capacidad de respuesta ante una contingencia derivada de este 

fenómeno, sin embargo existe cierta vulnerabilidad media en La Manzanilla, 

Tequextecoyan y Barrio Nuevo y Tercera sección. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Fallas y Fracturas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.17 Muy Bajo Xochitonal 0.32 Bajo 

Atzalán 0.23 Bajo Barrio Nuevo 0.55 Medio 

Cuauximaloyan 0.25 Bajo Cuauhtecomaco 0.23 Bajo 

Ixehuaco 0.23 Bajo Cuautamanis 0.23 Bajo 

La Manzanilla 0.53 Medio San José 0.23 Bajo 

Yautetelco 0.25 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.26 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.22 Bajo Xaltampa 0.37 Bajo 

Las Majadas 0.28 Bajo Cruztatzalán 0.25 Bajo 

Tepoztán 0.25 Bajo Ignacio Zaragoza 0.22 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.33 Bajo Primera Sección 0.28 Bajo 

Zompanteco 0.30 Bajo Segunda Sección 0.30 Bajo 

Tacuapan 0.40 Bajo Tercera Sección 0.43 Medio 

Calzacateno 0.40 Bajo     

Tequextecoyan 0.52 Medio  

Cuadro Núm. 32 Vulnerabilidad Social – Fallas y fracturas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  FALLAS Y FRACTURAS   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.68 Alto 1.00 Muy Alto 0.68 Muy Alto 

Social 0.55 Medio 1.00 Muy Alto 0.55 Muy Alto 

Cuadro Núm. 33 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para fallas y fracturas: 

 
Cuadro Núm. 34 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

 
Población y viviendas en riesgo por Fallas y fracturas 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

La Manzanilla 64 250 72 146 21 

Tequextecoyan 22 86 25 45 5 

Barrio Nuevo 17 63 16 39 3 

Cuadro Núm. 35 Población y vivienda en situación de riesgo por fallas y fracturas 

 

 

 

 

Muy alto

•La Manzanilla

•Tequextecoyan

•Barrio Nuevo

Alto Medio 

•Cinco de Mayo

•Ixehuaco

•Yautetelco

•Tepoztán

•La Rosa de Castilla

•Zompanteco

•Tacuapan

•Calzacateno

•Xochitonal

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección

Bajo 

•Atzalan

•Cuauximaloyan

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•Cuauhtecomaco

•Cuautamanis

•San José

•Cruztatzalán

•Ignacio Zaragoza
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5.2   Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen 

Hidrometeorológico  

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas para el presente siglo, la región 

Nororiental del estado de Puebla donde se ubica el municipio de Xochiapulco, está 

entre las más vulnerables al Cambio Climático. Los efectos del cambio climático en 

el Estado de Puebla se verán reflejados en: la baja disponibilidad de agua, 

incrementando los periodos de sequía; reducción de los rendimientos agrícolas, 

principalmente de temporal, propiciando la erosión de suelos y escasez de 

alimentos; mayor presencia de eventos climáticos extremos como ondas de calor, 

heladas, tormentas, ciclones, entre otros; aumento de la vulnerabilidad y exposición 

de la población a mayores riesgos naturales como lo son inundaciones, derrumbes, 

flujos de lodo, estrés hídrico, etc.4  

Con el cambio en los patrones climáticos, los ecosistemas naturales del 

estado de Puebla están expuestos a fenómenos tales como la pérdida y 

degradación de su riqueza biótica, la erosión de sus suelos, cambios en los patrones 

de evapotranspiración, agotamiento de los mantos acuíferos, pérdida de las 

capacidades como sumideros de carbono y de procesamiento  y almacenamiento 

de nutrientes, entre otros. 

Existen evidencias de alteraciones a distintos niveles en las plantas cuando 

hay una atmósfera enriquecida con CO2, que van desde modificaciones en la 

eficiencia fotosintética, en la fenología, en las tasas de crecimiento, en las 

interacciones con las comunidades, hasta la estructura, dinámica y funcionamiento 

de los ecosistemas. 

 

                                                           
4 Fuente: Gobierno del Estado de Puebla. Dirección de Cambio Climático. 2012. 
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5.2.1   ONDAS CÁLIDAS Y GÉLIDAS. 

 

Introducción. 

En meteorología, un frente es una franja de separación entre dos masas de 

aire de diferentes temperaturas, y se clasifican como fríos, cálidos, estacionarios y 

ocluidos, según sus características. El choque entre las dos masas produce una 

actividad muy dinámica de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y fuertes 

aguaceros5. En este campo de observación algunos frentes fríos se mueven 

rápidamente. Son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas tales como 

tormentas eléctricas, chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas tempestades de 

nieve durante su paso, acompañadas de condiciones secas a medida que el frente 

avanza. 

Dependiendo de la época del año (otoño, invierno o primavera) y de su 

localización geográfica, los frentes fríos pueden presentarse con un periodo de entre 

5 a 7 días en promedio. El frente es estacionario cuando hay un frente cálido o frente 

frío aproximándose a un sistema montañoso de gran altura, para el caso de México, 

serían las sierras Madre Occidental y la Oriental, así como el Sistema Volcánico 

Transversal.  

Técnicamente la conceptualización del término Onda Cálida como está 

descrito por el CENAPRED acaso no es suficiente para identificar con mayor o menor 

amplitud al fenómeno. Si se toman como escenarios observables las temperaturas 

extremas sobre la salud de la población en la ola de calor que azotó Europa en el 

verano de 2003, puede entenderse al fenómeno con mayor simplicidad, pues se 

trata de un aumento atípico de la temperatura.  En tal año la Organización Mundial 

de la Salud  estimó en más de 44.000 las defunciones en exceso en Europa a causa 

de las altas temperaturas. En España desde ese año, las olas de calor son 

                                                           
5 Tormentas severas. SEGOB. CENAPRED. 
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consideradas como crisis sanitarias y sociales y se han establecido sistemas de 

información y de alerta sobre posibles extremos térmicos.6 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. SUBTIPO: ONDAS CÁLIDAS Y 
GÉLIDAS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se consultaron los registros 

meteorológicos de la Comisión Nacional 

del Agua, las publicaciones de CENAPRED 

y publicaciones especializadas. 

Los efectos de las ondas estacionarias de 

calor o frío son diferentes en razón de los 

elementos expuestos al fenómeno. Existe 

más información sobre los efectos de los 

frentes fríos que sobre las ondas 

cálidas.(CENAPRED) 

 

El municipio se encuentra dentro de la gran 

cobertura regional de las temporadas 

anuales de frentes fríos desde fines del 

otoño a principios de la primavera 

siguiente. No se encontraron registros 

documentados o referidos por los 

habitantes sobre alteraciones significativas 

en el equilibrio de las actividades 

socioeconómicas de la población. Las 

temperaturas mínimas se mantienen en el 

rango de -5 a 12°C, con una temperatura 

promedio anual de 9.5°C. El registro de 

menor temperatura fue en Enero de 1979 

con -5°C.  

La temperatura máxima promedio anual es 

de 22.5° El registro más alto fue obtenido 

en mayo de 1983 con 38°C (CNA, 2011)  

 

Ondas de calor. 

Las ondas cálidas pueden tener un periodo prolongado, excesivamente 

cálido, que puede ser también excesivamente húmedo. Las temperaturas máximas 

extremas están definidas como aquella temperatura registrada en un día, y que se 

presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas. Las elevadas temperaturas están 

relacionadas con sistemas de estabilidad atmosférica principalmente en las 

estaciones de primavera y verano, así como de la ocurrencia de olas de calor. El 

                                                           
6  Ballester, F. El impacto del calor extremo en la salud: nuevos retos para la epidemiología y la 
salud pública. Rev. Esp. Salud Pública 2008, Vol. 82, N.° 2 
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término depende de la temperatura considerada normal en la zona, así que una 

misma temperatura que en un clima cálido se considera normal puede considerarse 

una ola de calor en una zona con un clima más atemperado. Algunas regiones son 

más susceptibles a olas de calor que otras.  La vulnerabilidad física y social es más 

frecuente en los meses de esas estaciones del año, debido a la Incomodidad que 

provoca un desequilibrio en la temperatura, aunado a ello la evapotranspiración de 

los seres vivos se incrementa, aumentan dolores de cabeza, deshidratación. En el 

municipio de Xochiapulco, la temperatura máxima registrada es de 38° C hace 30 

años. 

 

Gráfica Núm. 02. Temperaturas Promedio Xochiapulco.  
Fuente: CONAGUA Estación Meteorológica Zacapoaxtla (DGE). 
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MPH-01. Tmp. Máximas Extremas. 

 Elaboración propia.  
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La temperatura máxima diaria se registró en 1983 con 35.5°C en el mes de mayo 

.  

Gráfica Núm. 03 Temperatura Máxima Promedio en el 
municipio de Xochiapulco. Elaboración propia 

 

Vulnerabilidad Física. Ondas Cálidas 

 

El índice de vulnerabilidad para el municipio de Xochiapulco frente a las 

ondas cálidas resultó en un grado bajo a muy bajo; es decir, es poca la probabilidad 

de daño sobre redes de comunicación, sistemas de drenaje, agua potable, 

telecomunicaciones, energía eléctrica, y vivienda al manifestarse una onda de calor 

de media a intensa. Algunas localidades el índice de vulnerabilidad es 0.38 un poco 

mayor que las de más localidades aunque sigue siendo bajo el grado de 

vulnerabilidad de las localidades de Atzalan, Cuautamanis y San José esta varia por 

la ubicación en la que encuentran ubicados los lugares y el grado de vulnerabilidad 

es muy bajo es para la Localidad de Calzacateno que se encuentra en las la zona 

de baja altitud para ella las temperaturas no son severas para esa localidad. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Ondas cálidas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.28 Bajo Xochitonal 0.26 Bajo 

Atzalan 0.38 Bajo Barrio Nuevo 0.22 Bajo 

Cuauximaloyan 0.26 Bajo Cuauhtecomaco 0.26 Bajo 

Ixehuaco 0.26 Bajo Cuautamanis 0.38 Bajo 

La Manzanilla 0.26 Bajo San José 0.38 Bajo 

Yautetelco 0.35 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.26 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.26 Bajo Xaltampa 0.26 Bajo 

Las Majadas 0.26 Bajo Cruztatzalán 0.26 Bajo 

Tepoztán 0.26 Bajo Ignacio Zaragoza 0.26 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.22 Bajo Primera Sección 0.26 Bajo 

Zompanteco 0.26 Bajo Segunda Sección 0.26 Bajo 

Tacuapan 0.26 Bajo Tercera Sección 0.26 Bajo 

Calzacateno 0.20 Muy Bajo    

Tequextecoyan 0.26 Bajo   

Cuadro Núm. 36 Vulnerabilidad Física– Ondas cálidas 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Vulnerabilidad Social. Ondas Cálidas  

Los fenómenos hidrometeorológicos tienen un mayor impacto en la 

plataforma social porque exige la respuesta adecuada de centros de salud, medidas 

de atención y prevención en las escuelas, condiciones y acceso a servicios básicos 

de agua potable y drenaje, etc., que disminuyan la posibilidad de daño de la 

población ante la presencia de temperaturas máximas extremas, de ese modo, son 

las localidades de Atzalan. Las Majadas, Yautetelco, Cuautamanis, y San José de 

los más alto nivel de susceptibilidad de daño; sin embargo el resto de las localidades 

también están en un rango medio. 
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Índice de Vulnerabilidad para Ondas cálidas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.49 Medio Xochitonal 0.54 Medio 

Atzalán 0.61 Alto Barrio Nuevo 0.40 Bajo 

Cuauximaloyan 0.52 Medio Cuauhtecomaco 0.55 Medio 

Ixehuaco 0.53 Medio Cuautamanis 0.61 Alto 

La Manzanilla 0.50 Medio San José 0.58 Medio 

Yautetelco 0.60 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.53 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.52 Medio Xaltampa 0.50 Medio 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.53 Medio 

Tepoztán 0.53 Medio Ignacio Zaragoza 0.54 Medio 

La Rosa de Castilla 0.38 Bajo Primera Sección 0.51 Medio 

Zompanteco 0.53 Medio Segunda Sección 0.52 Medio 

Tacuapan 0.62 Alto Tercera Sección 0.55 Medio 

Calzacateno 0.42 Medio     

Tequextecoyan 0.54 Medio  
Cuadro Núm. 37 Vulnerabilidad Social – Ondas cálidas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  ONDAS CÁLIDAS   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.38 Bajo 1.00 Muy Alto 0.36 Medio 

Social 0.61 Alto 0.80 Alto 0.49 Alto 

 Cuadro Núm. 38 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para ondas cálidas: 

 
Cuadro Núm. 39 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

Población y viviendas en riesgo por Ondas cálidas 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 50 194 66 108 39 

Yautetelco 41 198 75 107 20 

Cuautamanis 35 148 68 75 8 

Cuadro Núm. 40 Población y vivienda en situación de riesgo por ondas cálidas 

 

 

 

 

 

Muy alto Alto 

•Atzalan

•Yautetelco

•Cuautamanis

Medio 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•La Manzanilla

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•Tepoztán

•Zompanteco

•Tacuapan

•Calzacateno

•Tequextecoyan

•Xochitonal

•Cuauhtecomaco

•San José

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Cruztatzalán

•Ignacio Zaragoza

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección

Bajo 

•La Rosa de Castilla

•Barrio Nuevo
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Ondas gélidas. 

Para el caso de las temperaturas mínimas extremas alcanzadas en la zona 

de estudio se tienen registros que oscilan entre 1°C y -5°C en los meses más fríos 

del año. Los efectos se tornan en daños por heladas a los cultivos y problemas de 

salud a la población a causa de enfermedades respiratorias. 

 

 

Gráfica Núm. 04. Temperaturas Mínimas promedio Xochiapulco.  
Fuente: CONAGUA Estación Meteorológica Zacapoaxtla (DGE). 
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MPH-02. Ondas Gélidas. 
 Elaboración propia.  
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Vulnerabilidad Física. Ondas Gélidas 
 

 
Las ondas gélidas poseen una probabilidad de afectación baja a la 

infraestructura física en las localidades de Xochiapulco, particularmente porque las 

características de las redes, caminos y puentes así como de las viviendas ofrecen 

una mejor resistencia en sus estructuras frente al fenómeno meteorológico. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Ondas gélidas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.18 Muy Bajo Xochitonal 0.18 Muy Bajo 

Atzalán 0.26 Bajo Barrio Nuevo 0.18 Muy Bajo 

Cuauximaloyan 0.18 Muy Bajo Cuauhtecomaco 0.18 Muy Bajo 

Ixehuaco 0.18 Muy Bajo Cuautamanis 0.26 Bajo 

La Manzanilla 0.18 Muy Bajo San José 0.26 Bajo 

Yautetelco 0.27 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.18 Muy Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.18 Muy Bajo Xaltampa 0.18 Muy Bajo 

Las Majadas 0.18 Muy Bajo Cruztatzalán 0.18 Muy Bajo 

Tepoztán 0.18 Muy Bajo Ignacio Zaragoza 0.18 Muy Bajo 

La Rosa de Castilla 0.18 Muy Bajo Primera Sección 0.18 Muy Bajo 

Zompanteco 0.18 Muy Bajo Segunda Sección 0.18 Muy Bajo 

Tacuapan 0.18 Muy Bajo Tercera Sección 0.18 Muy Bajo 

Calzacateno 0.18 Muy Bajo       

Tequextecoyan 0.18 Muy Bajo   

Cuadro Núm. 41 Vulnerabilidad Física Ondas Gélidas 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Vulnerabilidad Social. Ondas gélidas 

Por el lado de la vulnerabilidad  social para las ondas gélidas, generalmente 

son las localidades con características de pobreza y marginación, acompañada de 

una localización geográfica de alto impacto para el fenómeno lo que condiciona las 

altas vulnerabilidades registradas en las localidades de Atzalan, Yautetelco, Las 

Majadas, Cuautamanis y San José, además el grado de vulnerabilidad es medio a 

alto en las demás localidades, significando que este fenómeno hidrometeorológico 

también posee un posibilidad de daño considerable sobre la población de 

Xochiapulco. 
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Índice de Vulnerabilidad social para Ondas gélidas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.37 Bajo Xochitonal 0.42 Medio 

Atzalán 0.48 Medio Barrio Nuevo 0.37 Bajo 

Cuauximaloyan 0.40 Bajo Cuauhtecomaco 0.42 Medio 

Ixehuaco 0.38 Bajo Cuautamanis 0.50 Medio 

La Manzanilla 0.38 Bajo San José 0.47 Medio 

Yautetelco 0.48 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.41 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.40 Bajo Xaltampa 0.37 Bajo 

Las Majadas 0.47 Medio Cruztatzalán 0.40 Medio 

Tepoztán 0.40 Medio Ignacio Zaragoza 0.41 Medio 

La Rosa de Castilla 0.43 Medio Primera Sección 0.38 Bajo 

Zompanteco 0.40 Medio Segunda Sección 0.40 Bajo 

Tacuapan 0.50 Medio Tercera Sección 0.43 Medio 

Calzacateno 0.50 Medio       

Tequextecoyan 0.42 Medio   
Cuadro Núm. 42 Vulnerabilidad Social– Ondas gélidas 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  ONDAS GÉLIDAS   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.27 Bajo 1.00 Muy Alto 0.27 Medio 

Social 0.50 Medio 0.80 Alto 0.40 Alto 

Cuadro Núm. 43 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para ondas gélidas: 

 
 

Cuadro Núm. 44 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 
 
 
 
 

Población y viviendas en riesgo por Ondas gélidas 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 50 194 66 108 39 

Yautetelco 41 198 75 107 20 

Cuauhtecomaco 11 52 21 29 2 

Cuautamanis 35 148 68 75 8 

San José 12 67 21 43 3 

Cuadro Núm. 45 Población y vivienda en situación de riesgo por inestabilidad de laderas 
 
 
 
 
 
 

Muy alto Alto 

•Atzalan

•Yautetelco

•Cuauhtecomaco

•Cuautamanis

•San José

Medio 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•La Manzanilla

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•Tepoztán

•La Rosa de Castilla

•Zompanteco

•Tacuapan

•Calzacateno

•Tequextecoyan

•Xochitonal

•Barrio Nuevo

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Cruztatzalán

•Ignacio Zaragoza

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección

Bajo 
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5.2.2. SEQUÍAS. 

 

Introducción. 

Actualmente, los efectos más desastrosos de una sequía se dejan sentir en 

el aspecto económico y social, ya que las enormes pérdidas en cosechas, animales,  

etc., ocasionan, entre otras cosas, reducción del poder adquisitivo de la población, 

migración obligada de la fuerza laboral hacia otras regiones menos afectadas, 

provocando un desequilibrio en la oferta-demanda de las fuentes de trabajo, 

retroceso en el nivel de vida y aspiraciones de la población afectada. (CENAPRED, 

2012).  

 

Las sequías pueden presentarse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

pero existen áreas específicas sensibles al fenómeno, definidas básicamente por 

su localización geográfica, como lo es la latitud, ya que a partir de la línea del 

Ecuador hacia los polos, en forma alterna, se presentan las franjas de baja y alta 

presión atmosférica, donde las primeras corresponden a las áreas lluviosas y 

húmedas en el planeta, desde el Ecuador hacia los 60º de latitud Norte y Sur y las 

segundas, corresponden a zonas donde los vientos son secos y descendentes, que 

no proporcionan lluvia y están alrededor de los 30º Norte y Sur, y en los polos. 

(CENAPRED 2012). 

Desde tiempos antiguos han ocurrido sequías de gran magnitud en México; 

desgraciadamente no se cuenta con suficiente información para hacer un recuento 

de los daños. En el siglo XX se registraron en México cuatro grandes períodos de 

sequías (Reyes, 1996), estos períodos son: 1948-1954, 1960-1964, 1970 -1978 y 

1993-1996. 

A pesar de que el último gran período de sequías en México fue de 1993 a 

1996 se tienen registrados daños por sequía en los años subsecuentes, por tal 

razón se hace un recuento de daños por sequía para los años posteriores a los de 
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1996. El año de 1998 fue crítico en casi todo el territorio nacional en lo que respecta 

a sequías, ondas de calor e incendios forestales. (CENAPRED, 2007).  

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Subtipo: SEQUIAS. 

 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Para acopio de información sobre sequías 

de consultó el Atlas de Riesgo del Estado 

de Puebla y se practicaron entrevistas con 

los residentes del municipio. 

Se obtuvieron registros de las estaciones 

climáticas pertenecientes al Sistema 

Meteorológico Nacional complementadas 

con información de CENAPRED. Periodo 

de Observaciones Promedio: 1947-2009.  

En la parte norte del estado el clima es 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año 

(Acf). En análisis de 50 años, (1954-2004) 

el registro por sequías, en estación 21043 

ubicada en Huahuaxtla, Municipio de 

Zacapoaxtla, se presentan de manera 

escasa y los periodos de retorno son 

amplios, van de 3 a 7 años. 

Los habitantes no refieren daños 

significativos por este tipo de fenómeno, 

aunque identifican cambios en la 

temporada de lluvias, que a veces se 

retrasa. 

 

 

Vulnerabilidad geográfica. 

De acuerdo al mapa Déficit  promedio de lluvias (%) con respecto a su lluvia 

media anual del CENAPRED, el municipio de Xochiapulco se ubica dentro del  rango 

20 a 30%, aunado a los reportes  de la duración de la sequía y como se manifiesta 

en este caso es cada años en los meses de marzo a mayo. Concluyendo que la 

sequía que se presenta es Severa.  (Ver mapa de Déficit promedio de lluvias y 

cuadro de Calificación de sequías). 
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Figura Núm. 04. Mapa Déficit promedio de lluvias (%) respecto a su lluvia media anual. 

(CENAPRED, 2005) 

 

Clasificación de Sequias  

Déficit promedio de lluvia 
(%) respecto a la lluvia 

media anual 

Duración de  la sequía promedio D (años) 

1 ≤ D ˂ 2 2 ≤ D ˂ 3 3 ≤ D ˂ 4 

0  ≤ déficit (%) ˂ 10 Normal Moderada Extraordinaria 

10  ≤ déficit (%) ˂ 20 Severa Muy Severa Extremadamente Severa 

20  ≤ déficit (%) ˂ 30 Vasta  Muy Vasta Extremadamente Vasta 

30  ≤ déficit (%) ˂ 40 Crítica Muy Crítica Catastrófica 
Cuadro Núm. 46: Clasificación de sequías: (Escalante Sandoval C, 2005)  
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Gráfica Núm. 05. Precipitaciones promedio de 1951 a 2010.  

 

 
Gráfica Núm. 06. Temperaturas y Precipitaciones promedio de 1951 a 2010.  
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El P/T o índice de Lang es un estimador de eficiencia de la precipitación en 

relación con la temperatura. Éste es considerado como un índice de humedad o 

aridez, ha sido utilizado por muchos años. En México ha sido el fundamento inicial 

para las modificaciones a la clasificación climática de Köppen y adaptado a las 

condiciones del país, por Enriqueta García.  

 

Dónde: 

Índice de Lang = P/T 

P= Total de precipitación anual (mm). 

T= Temperatura media anual (° C). 

 

De acuerdo al análisis del índice pluvimétrico de Lang  el municipio está dentro de 

la clasificación de clima húmedo (40 a 160) con un valor de 89.36 

Índice de Lang 

Rango Clasificación  

0 a 40 Clima Árido 

40 a 160 Clima Húmedo 

> 160 Clima Muy 
Húmedo 

Cuadro Núm. 47 Valores del Índice de Lang. 
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MPH-03 Sequias  

Fuente: Elaboración Propia  
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Vulnerabilidad Física 

La sequía es un fenómeno meteorológico que se manifiesta de manera 

moderada en el municipio en la época seca del año, sin embargo el posible daño 

sobre la infraestructura física es considerado bajo, aunque el sector agrícola podrá 

tener un grado de susceptibilidad observable en los siguientes índices. 

Índice de Vulnerabilidad para Sequías 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.25 Bajo Xochitonal 0.26 Bajo 

Atzalán 0.25 Bajo Barrio Nuevo 0.25 Bajo 

Cuauximaloyan 0.25 Bajo Cuauhtecomaco 0.24 Bajo 

Ixehuaco 0.26 Bajo Cuautamanis 0.24 Bajo 

La Manzanilla 0.24 Bajo San José 0.24 Bajo 

Yautetelco 0.24 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.26 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.25 Bajo Xaltampa 0.25 Bajo 

Las Majadas 0.24 Bajo Cruztatzalán 0.25 Bajo 

Tepoztán 0.25 Bajo Ignacio Zaragoza 0.24 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.26 Bajo Primera Sección 0.25 Bajo 

Zompanteco 0.25 Bajo Segunda Sección 0.25 Bajo 

Tacuapan 0.24 Bajo Tercera Sección 0.26 Bajo 

Calzacateno 0.26 Bajo    

Tequextecoyan 0.25 Bajo   
Cuadro Núm. 48 Vulnerabilidad Física -sequias 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El daño potencial por sequía se hará más evidente en las actividades 

agrícolas y pecuarias, principalmente en las localidades ubicadas al sur del 

municipio como son: Ixehuaco, Zapotán de Xahuanteno, Xochitonal, Rosa de 

Castilla, Calzacateno y las localidades que se encuentran alejadas de los cuerpos 

de agua.  

Vulnerabilidad Social  

A pesar de posible afectaciones en la agricultura a causa de la sequías, en 

el corto plazo la sociedad tiene condiciones en su tejido social que le permite 

solventar el problema de la sequía, por esta razón el grado de susceptibilidad entre 

las localidades es bajo aunque las poblaciones de Las Majadas, Yautetelco, La 
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Rosa de Castilla, Cuautamanis y San José poseen un mayor grado de 

vulnerabilidad. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Sequías 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.32 Bajo Xochitonal 0.37 Bajo 

Atzalán 0.38 Bajo Barrio Nuevo 0.32 Bajo 

Cuauximaloyan 0.35 Bajo Cuauhtecomaco 0.37 Bajo 

Ixehuaco 0.33 Bajo Cuautamanis 0.37 Bajo 

La Manzanilla 0.33 Bajo San José 0.37 Bajo 

Yautetelco 0.38 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.36 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.35 Bajo Xaltampa 0.32 Bajo 

Las Majadas 0.42 Medio Cruztatzalán 0.35 Bajo 

Tepoztán 0.35 Bajo Ignacio Zaragoza 0.36 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.38 Bajo Primera Sección 0.33 Bajo 

Zompanteco 0.35 Bajo Segunda Sección 0.35 Bajo 

Tacuapan 0.45 Medio Tercera Sección 0.38 Bajo 

Calzacateno 0.45 Medio 

  Tequextecoyan 0.37 Bajo 
Cuadro Núm. 49 Vulnerabilidad Social - sequias 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  SEQUÍAS     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.26 Bajo 0.60 Medio 0.16 Bajo 

Social 0.35 Bajo 0.60 Medio 0.21 Bajo 
 Cuadro Núm. 50 Determinación de nivel de riesgo. 

 
Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para sequías: 

 
Cuadro Núm. 51 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

Muy alto Alto Medio Bajo 

•Todas las 
localidades del 
municipio de 
Xochiapulco
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5.2.3.     HELADAS. 

Introducción. 

Los principales elementos del tiempo que influyen en la formación de las 

heladas son el viento, la nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar. 

Se forma cuando disminuye la temperatura a los 0° C o menos, y el viento es 

escaso, el vapor de agua contenido en el aire, se condensa; o si la humedad es 

abundante, ésta produce niebla y cuando tiene poco contenido de humedad, se 

forma la helada. Por ello una gran humedad atmosférica reduce la probabilidad de 

ocurrencia de heladas. 

Las heladas invernales se presentan por la disminución notablemente de la 

temperatura ambiental, afectando principalmente a los árboles perennes con frutos, 

así también especies forestales, especialmente cuando se hace más intenso el frío. 

Estas ocurren cuando las plantas se encuentran en periodo de reposo, lapso en el 

que las plantas disponen de mayores posibilidades de soportar bajas temperaturas 

del aire, se tienen dos tipos de heladas: la blanca y la negra.  

El contenido de humedad en las masas de aire determina estos tipos de 

heladas. La helada blanca se origina cuando estas masas de aire son húmedas; en 

cambio, cuando tienen poco contenido de vapor de agua, se forma la helada negra. 

(CENAPRED, 2001)  

El CENAPRED tiene reportes de las heladas que han afectado al país desde 

1989 a 2001. Cita que en  1999 en el mes de julio en el Estado de Puebla se 

presentó una helada que afectó 40,548 has de cultivos en la Sierra Norte y 

Nororiental. 

De acuerdo al análisis de la información climatológica de la zona de estudio 

y a  las encuestas realizadas a los pobladores, donde mencionan que anualmente 

se presentan heladas en los meses de  noviembre a febrero que afectan a la áreas 

agrícolas y a la producción de higo, manzana, ciruela y durazno.  Principalmente en 
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las localidades de 5 de Mayo, Ixehuaco, Rosa de Castilla, la Manzanilla y 

Cuaximaloyan.  

Por las heladas ocurridas del 3 al 7 de marzo 2013, el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 11 de Abril de 2013 publicó la Declaratoria de Desastre Natural 

en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la helada y en 

virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno que afectó a varios municipios, 

entre ellos el de Xochiapulco. 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Subtipo: HELADAS. 

NIVEL EVIDENCIA 

 Se consultaron los registros de 
SAGARPA para conocer las pérdidas 
reportadas por heladas en el municipio. 
 

 Se consultó al Servicio Meteorológico 
Nacional. 

 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas de Riesgo del Estado de 
Puebla. 

En el municipio se tienen temperaturas 

mínimas de -5 a 12°C, con una temperatura 

promedio anual de 9.5°C.  

CONAGUA señala la temperatura más baja 

registrada fue en enero de 1979 con -5°C. 

1966 en noviembre -2°C y 1976  -2°C en el 

mes de enero En 1999 en junio se registró 

-1°C.  

El 11 de Abril de 2013 Xochiapulco es   

incluido en la Declaratoria de Desastre 

Natural en el sector agropecuario, acuícola 

y pesquero, a consecuencia de la helada 

ocurrida 3 al 7 de marzo del presente año.  

Las encuestas realizadas a los pobladores, 

manifiestan los daños que sufren en sus 

cultivos por las heladas en los meses de 

noviembre a febrero. 
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MPH-04. Heladas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad Física 

Las heladas es un fenómeno presente en el municipio que tiene un nivel de 

afectación baja en la infraestructura física,  la situación es más tenue a medida que 

se sitúen al norte cada una de las localidades, de ese modo es Rosa de Castilla y 

Barrio Nuevo los de mayor afectación por la presencia de heladas. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Heladas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.25 Bajo Xochitonal 0.28 Bajo 

Atzalan 0.28 Bajo Barrio Nuevo 0.31 Bajo 

Cuauximaloyan 0.27 Bajo Cuauhtecomaco 0.28 Bajo 

Ixehuaco 0.32 Bajo Cuautamanis 0.28 Bajo 

La Manzanilla 0.25 Bajo San José 0.28 Bajo 

Yautetelco 0.25 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.25 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.25 Bajo Xaltampa 0.25 Bajo 

Las Majadas 0.25 Bajo Cruztatzalán 0.25 Bajo 

Tepoztán 0.25 Bajo Ignacio Zaragoza 0.25 Bajo 

Rosa de Castilla 0.32 Bajo Primera Sección 0.25 Bajo 

Zompanteco 0.25 Bajo Segunda Sección 0.25 Bajo 

Tacuapan 0.25 Bajo Tercera Sección 0.25 Bajo 

Calzacateno 0.32 Bajo    

Tequextecoyan 0.25 Bajo   

Cuadro Núm. 52 Vulnerabilidad Física - Heladas 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Pero cuando se trata de valorar la vulnerabilidad sobre del sector 

agropecuario, las heladas tienen un peso mayor que se deja sentir sobre todo el 

municipio, siendo las localidades tanto altas y ubicadas al sur del municipio las que 

están en los límites de una afectación de sus actividades en un grado alto. 
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Vulnerabilidad Social 

Al respecto de vulnerabilidad social, el municipio está catalogado bajo el 

rango de bajo, aunque en las localidades más marginadas el nivel están en la 

frontera de ser una vulnerabilidad media para su población, como Rosa de Castilla, 

Calzacateno. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Heladas 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.27 Bajo Xochitonal 0.42 Medio 

Atzalán 0.38 Bajo Barrio Nuevo 0.37 Bajo 

Cuauximaloyan 0.30 Bajo Cuauhtecomaco 0.42 Medio 

Ixehuaco 0.33 Bajo Cuautamanis 0.42 Medio 

La Manzanilla 0.28 Bajo San José 0.42 Medio 

Yautetelco 0.33 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.31 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.30 Bajo Xaltampa 0.27 Bajo 

Las Majadas 0.37 Bajo Cruztatzalán 0.30 Bajo 

Tepoztán 0.30 Bajo Ignacio Zaragoza 0.31 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.43 Medio Primera Sección 0.28 Bajo 

Zompanteco 0.30 Bajo Segunda Sección 0.30 Bajo 

Tacuapan 0.40 Bajo Tercera Sección 0.33 Bajo 

Calzacateno 0.50 Medio       

Tequextecoyan 0.32 Bajo   
Cuadro Núm. 53 Vulnerabilidad física enfoque agrícola - Heladas 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  HELADAS     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.35 Bajo 0.6 Medio 0.21 Bajo 

Social 0.51 Medio 0.8 Alto 0.41 Medio 

Cuadro Núm. 54 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para heladas: 

 
Cuadro Núm. 55 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

5.2.4. TORMENTAS DE GRANIZO. 

Introducción. 

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de 

agua o copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbo son arrastrados 

verticalmente por corrientes de aire turbulento características de las tormentas.  

Las piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas 

partículas de agua muy enfriada, esto es, de agua que está a una temperatura 

menor que la de su punto de solidificación, pero que permanece en estado líquido. 

Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de 

Muy alto Alto Medio 

• Ixehuaco

•La Rosa de 
Castilla

•Tacuapan

•Xochitonal

•Barrio Nuevo

•Cuauhtecomaco

•Cuautamanis

•San José

Bajo 

•Cinco de Mayo

•Atzalan

•Cuauximaloyan

•La Manzanilla

•Yautetelco

•Tahuixticpactamp
a (Tatampa)

•Las Majadas

•Tepoztán

•Zompanteco

•Calzacateno

•Tequextecoyan

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Cruztatzalán

• Ignacio Zaragoza 

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección
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granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, 

caen hacia el suelo. Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 mm 

y 13 cm, y las mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias piedras 

pueden solidificarse juntas formando grandes masas informes y pesadas de hielo y 

nieve. (CENAPRED, 2012). 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Subtipo: TORMENTAS DE GRANIZO. 

NIVEL EVIDENCIA 

 Se consultaron los registros de 
SAGARPA para conocer las pérdidas 
reportadas por granizadas en el 
municipio. 
 

 Se consultó al Servicio Meteorológico 
Nacional. 

 

 Se consultó la información contenida en 
el Atlas de Riesgo del Estado de 
Puebla. 

 

 Se elaboró mapa temático. 

De acuerdo al análisis de los registros de la 

Estación Meteorológica de Zacapoaxtla en 

municipio solo se presentaron 4 eventos en 

los meses de    En la región se tienen 

reportada dentro de un rango de 0 a 1 

evento (CENAPRED, 2012).  

El registro de los episodios de granizo no 

es tan amplio como deseable, debido a la 

ausencia de datos y a la falta de 

uniformidad en los criterios de la toma de 

datos de las distintas estaciones 

climatológicas. Sin embargo de la 

información recabada por las estaciones 

climatológicas cercanas y la referencia de 

los residentes entrevistados, se asume el 

peligro como muy bajo. Con base en estos 

criterios se decide no elaborar mapa de 

riesgo. 
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MPH-05. Tormentas de Granizo.  

Elaboración Propia  

 
 

Vulnerabilidad física. 

El nivel de vulnerabilidad por la caída de granizo es muy bajo entre las 

localidades del municipio, porque el nivel de afectación a redes y viviendas es 

baja. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Tormentas de granizo  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.03 Muy Bajo Xochitonal 0.03 Muy Bajo 

Atzalán 0.03 Muy Bajo Barrio Nuevo 0.03 Muy Bajo 

Cuauximaloyan 0.03 Muy Bajo Cuauhtecomaco 0.03 Muy Bajo 

Ixehuaco 0.03 Muy Bajo Cuautamanis 0.03 Muy Bajo 

La Manzanilla 0.03 Muy Bajo San José 0.03 Muy Bajo 

Yautetelco 0.03 Muy Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.03 Muy Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.03 Muy Bajo Xaltampa 0.03 Muy Bajo 

Las Majadas 0.03 Muy Bajo Cruztatzalán 0.03 Muy Bajo 

Tepoztán 0.03 Muy Bajo Ignacio Zaragoza 0.03 Muy Bajo 

La Rosa de Castilla 0.03 Muy Bajo Primera Sección 0.03 Muy Bajo 

Zompanteco 0.03 Muy Bajo Segunda Sección 0.03 Muy Bajo 

Tacuapan 0.03 Muy Bajo Tercera Sección 0.03 Muy Bajo 

Calzacateno 0.03 Muy Bajo 

  Tequextecoyan 0.03 Muy Bajo 

 Cuadro Núm. 56 Vulnerabilidad física – Tormentas de granizo 
Fuente: Elaboración Propia  

Vulnerabilidad social. 

En este aspecto, la población más pobres del municipio podrán tener 

afectaciones en sus viviendas, sin embargo el nivel de susceptibilidad en general 

es muy bajo. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Tormentas de granizo  
Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.17 Muy Bajo Xochitonal 0.22 Bajo 

Atzalán 0.23 Bajo Barrio Nuevo 0.17 Muy Bajo 

Cuauximaloyan 0.20 Muy Bajo Cuauhtecomaco 0.22 Bajo 

Ixehuaco 0.18 Muy Bajo Cuautamanis 0.22 Bajo 

La Manzanilla 0.18 Muy Bajo San José 0.22 Bajo 

Yautetelco 0.23 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.21 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.20 Muy Bajo Xaltampa 0.17 Muy Bajo 

Las Majadas 0.27 Bajo Cruztatzalán 0.20 Bajo 

Tepoztán 0.20 Bajo Ignacio Zaragoza 0.21 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.23 Bajo Primera Sección 0.18 Muy Bajo 

Zompanteco 0.20 Bajo Segunda Sección 0.20 Muy Bajo 

Tacuapan 0.30 Bajo Tercera Sección 0.23 Bajo 

Calzacateno 0.30 Bajo 

  Tequextecoyan 0.22 Bajo 

Cuadro Núm. 57 Vulnerabilidad Social – Tormentas de granizo 
Fuente: Elaboración Propia  
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Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  TORMENTA DE GRANIZO   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.03 Muy bajo 0.2 Muy bajo 0.006 Bajo 

Social 0.28 Bajo 0.2 Muy bajo 0.056 Bajo 

Cuadro Núm. 58 Determinación de nivel de riesgo. 

 

Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para tormentas de granizo: 

 
 

Cuadro Núm. 59 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 
 

 
 

5.2.5. TORMENTAS DE NIEVE 

Introducción. 

El CENAPRED conceptualiza a la nieve, como cristales transparentes de 

hielo formados alrededor de polvo o de otras partículas diminutas de la atmósfera 

cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación 

del agua. Varios cristales fundidos en parte suelen adherirse para formar copos de 

nieve, que pueden, en casos excepcionales, crecer hasta alcanzar entre 7 y 10 cm 

de diámetro. 

Las medidas de precipitación de nieve suelen establecerse como 

profundidades en centímetros u otra unidad de longitud de la nieve recién caída. 

Muy alto Alto Medio Bajo 

•Todas las 
localidades del 
muncipio de 
Xochiapulco
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También se mide según la altura de la capa de agua que se formaría con la nieve 

fundida; cuando se derriten de 25 a 30 cm de nieve se obtienen 2,5 cm de agua.  

 RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. SUB-TIPO: NEVADAS. 

 NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se consultó  el reporte oficial titulado 

Síntesis de la estrategia de mitigación y 

adaptación del estado de Puebla al cambio 

climático. Gobierno del Estado. SMRN. 

2010.  

Se obtuvieron datos históricos en 

Vulnerabilidad social y desastres en el 

Totonacapan. Una historia persistente. 

Gabriela Ver. Tesis doctoral. UAM. 2007(**) 

La frecuencia menor de nevadas (0.03 a 

1.14) ha sido reportada en las zonas con 

clima templado-húmedo y sub-húmedo del 

norte del estado, entre cuyos municipios 

puede incluirse a Xochiapulco. Sin 

embargo no existen referencias de la 

presencia de nieve en el Municipio de 

Xochiapulco en los últimos 25 años. 

La investigadora Gabriela Vera Cortés da 

cuenta que en el año 1899 que en toda la 

región “… la nieve invade extensa zona de 

varios cantones de Veracruz, llegando a 

invadir igualmente una extensa zona de la 

Sierra de Puebla.” (Galván, 1951; Escobar, 

2004. Citados por Vera Cortés, 2007.) 

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es muy baja, como lo muestran sus 

índices de vulnerabilidad física y social, que no sobrepasan valores de 0.01; bajo 

tal escenario de probabilidad, no se elaboró mapa de riesgos. 
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5.2.6   CICLONES TROPICALES 

Introducción. 

En la Sierra Norte y consecuentemente en el municipio de Xochiapulco, los 

fenómenos naturales consistentes Ciclones Tropicales, Lluvias Extremas e 

Inundaciones se encuentran íntimamente vinculados por cuanto el primero 

generalmente desencadena la presencia de los otros. 

Las Sierras Norte y Nororiental son las áreas más expuestas por los efectos 

lluviosos de los huracanes que ingresan a tierra firme en el Golfo de México. Los 

efectos más severos están asociados a los eventos ciclónicos que ingresan por el 

territorio del estado de Veracruz. Según  el CENAPRED, el estado de Veracruz tiene 

un índice de probabilidad de ocurrencia de ingreso de un ciclón, de 0.09 en periodo 

de un año.  

Los eventos más recientes de lluvias intensas en la Sierras Norte y 

Nororiental en Puebla asociados a huracanes se relacionan a continuación: 

 

Cuadro Núm. 60 Ciclones tropicales que han afectado al estado de Puebla.  
Tomado de SEMARNAT (2012) 

Si bien los huracanes o ciclones tropicales son precursores de intensas 

lluvias en Xochiapulco, otras manifestaciones atmosféricas menos severas también 

aportan precipitaciones pluviales intensas. 

FECHA NOMBRE DEL METEORO 

1988 Debby 

1999 Depresión tropical 11 

2005 José 

2007 Dean 

2007 Lorenzo 

2008 Marco 

2010 Karl 

2013 Ingrid 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. SUBTIPO: CICLONES TROPICALES. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se investigó el historial de eventos de lluvia 

asociados a huracanes. El trabajo  

realizado por Gabriela Vera Cortés (UAM. 

2007) hace un acopio de los fenómenos 

hidro- meteorológicos documentados que 

refieren eventos precortesianos en algunos 

casos. 

Se consultó información del Servicio 

Meteorológico Nacional. 

Se elaboró mapa de huracanes. 

 

Los registros históricos y recientes exhiben 

una abundante información sobre ciclones, 

lluvias extremas e inundaciones en el 

Municipio de Xochiapulco y su región. 

Otros fenómenos perturbadores causantes 

de severos daños como la inestabilidad de 

laderas, están asociados a los primeros. 

 

Vulnerabilidad geográfica. 

Los efectos de los ciclones, lluvias extremas e inundaciones se ubican 

principalmente en las estructuras y procesos de intercambios energéticos y 

genómicos que mantienen en equilibrio ecológico al subsistema natural del gran 

sistema socio ambiental existente en la región. Particularmente los daños a los 

componentes edafológico y biológico (flora y fauna silvestre, plantaciones, cultivos); 

los últimos citados posteriormente se convierten en biomasa susceptible de 

propagar incendios forestales. Los procesos erosivos le asignan valores adicionales 

a los daños directos producidos por los fenómenos enunciados. Estos procesos 

recurrentes junto con presiones de la actividad humana degradan la diversidad y 

distribución de las especies biológicas así como nutricionales de los suelos, ambos 

de alto valor ambiental en la Sierra Norte. 
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MPH-06. Huracanes. 
Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad Física. 

Los ciclones naturales traen consigo fuertes vientos, lluvias intensas y 

provocan inundaciones, sin embargo el estudio de las lluvias intensas e 

inundaciones son valoradas en sus respectivos apartados, por lo que el alto oleaje, 

vientos fuertes y aumento del nivel de mar no afectan de manera directa al municipio 

por esa razón el nivel de vulnerabilidad física frente a los ciclones está catalogado 

como bajo. 

Índice de Vulnerabilidad Física para Ciclones Tropicales 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.32 Bajo Xochitonal 0.31 Bajo 

Atzalán 0.38 Bajo Barrio Nuevo 0.34 Bajo 

Cuauximaloyan 0.31 Bajo Cuauhtecomaco 0.36 Bajo 

Ixehuaco 0.32 Bajo Cuautamanis 0.36 Bajo 

La Manzanilla 0.36 Bajo San José 0.36 Bajo 

Yautetelco 0.36 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.33 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.31 Bajo Xaltampa 0.35 Bajo 

Las Majadas 0.31 Bajo Cruztatzalán 0.35 Bajo 

Tepoztán 0.31 Bajo Ignacio Zaragoza 0.34 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.34 Bajo Primera Sección 0.34 Bajo 

Zompanteco 0.31 Bajo Segunda Sección 0.36 Bajo 

Tacuapan 0.34 Bajo Tercera Sección 0.31 Bajo 

Calzacateno 0.34 Bajo     

Tequextecoyan 0.34 Bajo  
Cuadro Núm. 61 Vulnerabilidad Física – Ciclones Tropicales 

Fuente: Elaboración Propia 

Vulnerabilidad Socioeconómica. 

El fenómeno de ciclones tropicales exige una mayor respuesta y acción de la 

población y las autoridades en general para evitar o reducir el mayor número de pérdidas 

que se puedan ocasionar por el fenómeno, la carencia de ese adecuado tejido o 

infraestructura en los niveles de salud, educación, empleo, respuesta de protección civil y 

autoridades en general, así como la participación y cultura de la población ante los 

desastres naturales elevara los índices de afectación sobre la población, y eso está en las 

localidades de Yautetelco, Atzalan, Las Majadas y San José, pero en las demás localidades 
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los valores son altos también y por tanto es necesario poner especial atención porque 

tenemos a una población relativamente susceptible ante el fenómeno. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Ciclones Tropicales 
Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.29 Bajo Xochitonal 0.38 Bajo 

Atzalán 0.40 Medio Barrio Nuevo 0.35 Bajo 

Cuauximaloyan 0.37 Bajo Cuauhtecomaco 0.41 Medio 

Ixehuaco 0.35 Bajo Cuautamanis 0.41 Medio 

La Manzanilla 0.37 Bajo San José 0.41 Medio 

Yautetelco 0.41 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.37 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.36 Bajo Xaltampa 0.35 Bajo 

Las Majadas 0.43 Medio Cruztatzalán 0.38 Bajo 

Tepoztán 0.37 Bajo Ignacio Zaragoza 0.39 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.41 Medio Primera Sección 0.36 Bajo 

Zompanteco 0.36 Bajo Segunda Sección 0.39 Bajo 

Tacuapan 0.47 Medio Tercera Sección 0.39 Bajo 

Calzacateno 0.47 Medio     

Tequextecoyan 0.39 Bajo  
Cuadro Núm. 62 Vulnerabilidad Social  – Ciclones Tropicales 

Fuente: Elaboración Propia. 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  CICLONES     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.38 Bajo 0.2 Muy bajo 0.144 Bajo 

Social 0.41 Medio 0.2 Muy Bajo 0.124 Bajo 
Cuadro Núm. 63 Determinación de nivel de riesgo. 

 

Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para ciclones tropicales: 

 
 

Cuadro Núm. 64 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

Muy alto Alto Medio Bajo 

•Todas las 
localidades del 
muncipio de 
Xochiapulco
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5.2.7   TORNADOS. 

Un tornado es una perturbación atmosférica violenta en forma de vórtice; 

aparece en la base de una nube de tipo cumuliforme y es el resultado de una gran 

inestabilidad, provocada por un fuerte descenso de la presión en el centro del 

fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma ciclónica alrededor de éste (Prieto 

González, y otros, 2010). 

Según el CENAPRED, para el Servicio Meteorológico de los EUA (NWS, 

1992), los tornados se forman cuando chocan masas de aire con diferentes 

características físicas de densidad, temperatura, humedad y velocidad. Estos 

fenómenos son conocidos por las comunidades rurales de diferentes estados de 

nuestro país con distintos nombres como "Víboras de Agua", "Manga de Agua", 

"Cola de Nube", "Víbora de Granizo" o "Culebras de Agua", mismos que los 

meteorólogos norteamericanos denominan como tornados "débiles" o no-

supercelda para diferenciarlos de los tornados poderosos. La investigadora 

Asunción Avendaño7, refirió que gracias a los estudios realizados logró construir 

una metodología que le posibilitó determinar un corredor de tornados en México, 

que son los lugares donde ocurren con mayor frecuencia: Estado de México, los 

llanos Apan, Hidalgo hasta el área de Huamantla, Tlaxcala y Puebla. 

En el municipio de Xochiapulco no se presenta el fenómeno por la topografía 

accidentada existente y porque la velocidad del viento es menor a 100 km/h; estas 

condiciones no favorecen el desarrollo de este tipo de fenómenos; además la 

población local no tiene experiencia referida. Bajo este escenario, no se elabora 

mapa de riesgo.  

El único registro encontrado sobre tornados fue el que ocurrió en agosto 6 de 

2006 en el sur del estado que dañando al menos unas 30 casas. Para el municipio 

                                                           
7 Periódico El Sol de Tlaxcala. 28 de septiembre de 2011. 
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de Xochiapulco no se tiene registro de este tipo de fenómenos. En razón de estos 

criterios, no se presenta mapa de riesgos para este fenómeno. 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Sub tipo: TORNADOS. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se consultó información temática en el 

CENAPRED. 

Se consultaron publicaciones 

especializadas. 

Se entrevistaron residentes en el municipio 

y autoridades de Protección Civil municipal.   

No se obtuvieron registros documentados 

ni referencias locales  de este tipo de 

fenómenos por lo que siguiendo estos 

criterios de razonamiento no se elabora 

mapa de riesgo. 

 

 

5.2.8    TORMENTAS DE POLVO. 

Las tormentas de polvo se forman en regiones secas, donde los vientos 

fuertes levantan y llenan el aire con partículas de polvo fino. En áreas desérticas 

(clima cálido y aridez del suelo) desprovistas de vegetación donde prevalece arena 

suelta, se pueden desarrollar tormentas de arena debido a vientos altos 

intensificados por el calentamiento de la superficie, que rápidamente levantan 

partículas de arena cercanas al suelo. Existe un tipo de tormenta espectacular 

compuesta de polvo y arena llamada Haboob (del árabe hebbe: viento fuerte) que 

ocurre principalmente en África, en Sudán, pero que llega a producirse en el desierto 

de Sonora. Es una gigantesca nube oscura que se extiende horizontalmente hasta 

150 km y elevarse hasta la base de la tormenta severa que lo genera (Ahrens, 1999).  

En México se le llega a conocer como viento negro y se generan en los meses 

de mayo y septiembre se forman las tormentas de polvo, cuando la media de la 

temperatura supera los 35ºC y pueden presentarse por la tarde o noche, debido al 

contraste térmico de la superficie terrestre y las capas altas de la atmósfera.  

En el municipio de Xochiapulco no se presenta este fenómeno por estar 

ubicado en un Clima Templado húmedo con lluvias todo el año, donde predominan 
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las asociaciones vegetales de bosque de pino-encino. Además, los estudios para 

determinar las probabilidades de ocurrencia de distintos fenómenos se basan 

principalmente en las estadísticas que se tienen sobre la incidencia de los mismos. 

Los servicios meteorológicos, sismológicos, etc., realizan el monitoreo y llevan 

estadísticas de los fenómenos, de las que se pueden derivar estimaciones de 

probabilidad de ocurrencia de intensidades máximas. Por ello, es necesario recurrir 

a fuentes de información indirecta para deducir la frecuencia con que se han 

presentado ciertos eventos extremos. 

Considerando que en el país no se tienen reportes de tormentas de polvo. 

Por las condiciones topográficas del municipio no se presenta este fenómeno. Y no 

se tienen reportes de los pobladores, ni de las autoridades municipales. 

 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Sub tipo: TORMENTAS DE POLVO. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se consultó información temática 

en el CENAPRED. 

Se consultaron publicaciones 

especializadas. 

Se entrevistaron residentes en el 

municipio y autoridades de 

Protección Civil municipal.   

No se obtuvieron registros documentados 

ni referencias locales  de este tipo de 

fenómenos por lo que siguiendo estos 

criterios de razonamiento no se elabora 

mapa de riesgo. 

 

 

 

5.2.9    TORMENTAS ELÉCTRICAS. 

Introducción. 

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica 

que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo 

(trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden 

estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones 
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puede ser nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo. Son de carácter local 

y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros cuadrados. 

El ciclo de duración de una tormenta es de sólo una o dos horas y empieza 

cuando una porción de aire está más caliente que el de su entorno, o bien, cuando 

el aire más frío penetra por debajo de ella. El estado de madurez de una tormenta 

está asociado con grandes cantidades de precipitación y rayos. El rayo es una 

descarga electrostática que resulta de la acumulación de cargas positivas y 

negativas dentro de una nube de tormenta. Cuando las cargas adquieren la fuerza 

suficiente, aparecen los rayos, cuya manifestación visible es el relámpago, es decir, 

un destello de luz que se produce dentro de las nubes o entre éstas y el suelo. La 

mayor cantidad de relámpagos ocurren dentro de la nube, mientras que el 20% se 

presenta entre la nube y el suelo. 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. SUBTIPO: TORMENTAS ELÉCTRICAS. 
 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Se consultaron registros en estaciones climáticas 

pertenecientes al Sistema Meteorológico Nacional. 

Promedio de días al de tormentas eléctricas al año. 

Periodo de Observaciones Promedio: 1947-2009.   

Se realizaron entrevistas con los residentes de las 

localidades. 

La recurrencia promedio anual de tormentas 

eléctricas en el municipio es de 3. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los 

pobladores, no se tiene registro por daños o 

decesos por tormentas eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica Núm. 07. Tormentas eléctricas promedio. Elaboración propia con datos del SMN. 
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MPH-07. Tormentas eléctricas. 

Elaboración Propia 

 
 

Vulnerabilidad Física 

El nivel de vulnerabilidad física para el municipio de Xochiapulco en todas 

sus localidades es de baja a media por las posibles afectaciones sobre las redes de 

energía eléctrica, sin embargo también se detectan caídas de rayos en puntos altos 

de las poblaciones. 
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Índice de Vulnerabilidad Física para Tormentas eléctricas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 
Cinco de Mayo 0.36 Bajo Xochitonal 0.36 Bajo 

Atzalán 0.53 Medio Barrio Nuevo 0.36 Bajo 

Cuauximaloyan 0.36 Bajo Cuauhtecomaco 0.53 Medio 

Ixehuaco 0.36 Bajo Cuautamanis 0.53 Medio 

La Manzanilla 0.36 Bajo San José 0.57 Medio 

Yautetelco 0.53 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.36 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.36 Bajo Xaltampa 0.36 Bajo 

Las Majadas 0.36 Bajo Cruztatzalán 0.36 Bajo 

Tepoztán 0.36 Bajo Ignacio Zaragoza 0.36 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.36 Bajo Primera Sección 0.36 Bajo 

Zompanteco 0.36 Bajo Segunda Sección 0.36 Bajo 

Tacuapan 0.36 Bajo Tercera Sección 0.36 Bajo 

Calzacateno 0.36 Bajo       

Tequextecoyan 0.36 Bajo   

Cuadro Núm. 65 Vulnerabilidad Física– Tormentas eléctricas 
Fuente: Elaboración Propia. 

Vulnerabilidad Social  

A nivel social, el índice de vulnerabilidad también es alto en las localidades 

del norte del municipio por el potencial de daño sobre las personas de ser 

alcanzadas por un rayo. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Tormentas eléctricas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.49 Medio Xochitonal 0.54 Medio 

Atzalán 0.63 Alto Barrio Nuevo 0.50 Medio 

Cuauximaloyan 0.52 Medio Cuauhtecomaco 0.62 Alto 

Ixehuaco 0.51 Medio Cuautamanis 0.62 Alto 

La Manzanilla 0.50 Medio San José 0.62 Alto 

Yautetelco 0.63 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.53 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.52 Medio Xaltampa 0.50 Medio 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.53 Medio 

Tepoztán 0.53 Medio Ignacio Zaragoza 0.54 Medio 

La Rosa de Castilla 0.56 Medio Primera Sección 0.51 Medio 

Zompanteco 0.53 Medio Segunda Sección 0.52 Medio 

Tacuapan 0.62 Alto Tercera Sección 0.55 Medio 

Calzacateno 0.62 Alto     

Tequextecoyan 0.54 Medio  
Cuadro Núm. 66 Vulnerabilidad Social – tormentas eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  TORMENTAS ELÉCTRICAS 

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.57 Medio 0.8 Alto 0.456 Medio 

Social 0.63 Alto 0.8 Alto 0.504 Alto 

Cuadro Núm. 67 Determinación de nivel de riesgo. 

 
Clasificación de las localidades por nivel de riesgo para tormentas eléctricas: 

 
Cuadro Núm. 68 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 
Población y viviendas en riesgo por Tormentas eléctricas 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 89 346 117 192 70 

Yautetelco 58 280 106 151 28 

Cuauhtecomaco 20 95 38 53 3 

Cuautamanis 62 262 120 133 15 

San José 18 101 31 64 4 

Cuadro Núm. 69 Población y vivienda en situación de riesgo por tormentas eléctricas 

Muy alto Alto 

•Atzalan

•La Manzanillas

•Cuauhtecomaco

•Cuautamanis

•San José

Medio 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•Yautetelco

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Las Majadas

•Tepoztán

•La Rosa de Castilla

•Zompanteco

•Tacuapan

•Calzacateno

•Tequextecoyan

•Xochitonal

•Barrio Nuevo

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Cruztatzalán

•Ignacio Zaragoza

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección

Bajo 
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5.2.10    LLUVIAS EXTREMAS. 

 Introducción. 

Los ciclones naturales traen consigo fuertes lluvias intensas con potencial de 

inundaciones, inestabilidad de laderas y afectaciones sobre las localidades de 

Xochiapulco y en general en la zona norte del estado de Puebla. Porque concentra 

y satura el suelo provocando derrumbes, flujos y agrietamientos en suelo y 

montañas, por esa razón el municipio está en un grado alto de vulnerabilidad en 

todas sus localidades en el momento que se presente un fenómeno natural de este 

tipo cercana a la zona. Porque se producen grandes afectaciones a caminos y 

puentes principales, desgajamientos y pérdida de cultivos y animales de granja, 

afectación a las redes de energía eléctrica, agua y drenaje. 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS. Sub-Tipo: LLUVIAS EXTREMAS. 

NIVEL 2. EVIDENCIAS 

 Se consultaron registros del Servicio 

Meteorológico Nacional en cinco 

estaciones meteorológicas regionales. 

(CONAGUA, 2013) 

 Se consultó la información contenida en 

el Atlas de Riesgo del Estado de 

Puebla.(Gobierno del Estado de Puebla, 

2011) 

 Se practicaron entrevistas con los 

residentes del municipio. 

 Se elaboró mapa de precipitaciones 

máximas en el territorio municipal, que 

refiere las registradas en la región y no 

necesariamente representan peligro. 

 

De los datos obtenidos de los registros de 

la Estación Meteorológica Zacapoaxtla 

(DGE), reportan que en la región donde se 

ubica Xochiapulco se tienen 1,155.9 mm de 

precipitación anual en un total de 133.5 

días de lluvias al año. Para la región se 

considera un periodo de retorno del evento 

de 3 a 7 años.  

 

En el municipio hubo una  inundación en Atzalan por el desbordamiento del 

Río Apulco (donde se dieron 2 decesos).  

De los datos obtenidos de los registros de la Estación Meteorológica 

Zacapoaxtla (DGE), reportan que en la región donde se ubica Xochiapulco se tienen 
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1,155.9 mm de precipitación anual en un total de 133.5 días de lluvias al año. Para 

la región se considera un periodo de retorno del evento de 3 a 7 años.  

De acuerdo al  mapa de precipitación del CENAPRED el municipio se ubica 

dentro del rango de las lluvias intensas por precipitaciones anuales de 2000 hasta 

3 000 mm anuales.  

De acuerdo a los recorridos de campo y a las encuestas realizadas a los 

habitantes de la zona se tiene el riesgo en 8 casa cercanas al cauce del río Apulco, 

en la localidad de Atzalan.  

Particularmente, la Sierra Norte de Puebla fue una de las zonas en las que 

ocurrieron cuantiosos daños económicos y numerosas pérdidas humanas, 

principalmente en los municipios de Cuetzalan, Xochiapulco, Huauchinango, 

Chiconcuatla, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Totomoxtla y Zacapoaxtla (Lugo et 

al. 2001). En este último, los sectores más dañados fueron la infraestructura (en 

especial las carreteras, redes de agua potable y energía eléctrica) y los sectores 

productivo principalmente la agricultura. (Instituto de Geografía, UNAM 2004). 

 

El 24 de Agosto del 2007  El FONDEN otorgó apoyos a 74 Municipios en el 

Estado por afectaciones de lluvias extremas, entre ellos Xochiapulco donde se les 

proporcionó los siguientes insumos: 

 80 Despensas, 320 Cobertores, 320 Colchonetas, 480 láminas, 80 Kits de 

aseo personal, 80 Kits de limpieza, 512 Agua autorizada, y 40 Linternas. 
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MPH-08. Lluvias intensas. 
Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad física 

Todas las localidades del municipio tienen un nivel alto de vulnerabilidad por 

los argumentos expuestos anteriormente, porque su presencia es desencadenante 

de diversos fenómenos asociados a inestabilidad de laderas, e inundaciones con 

alto potencial de daños sobre las redes y caminos además de las viviendas. 

 

Índice de Vulnerabilidad Física para Lluvias extremas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.62 Alto Xochitonal 0.62 Alto 

Atzalán 0.72 Alto Barrio Nuevo 0.67 Alto 

Cuauximaloyan 0.67 Alto Cuauhtecomaco 0.72 Alto 

Ixehuaco 0.64 Alto Cuautamanis 0.72 Alto 

La Manzanilla 0.72 Alto San José 0.72 Alto 

Yautetelco 0.72 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.66 Alto 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.62 Alto Xaltampa 0.69 Alto 

Las Majadas 0.62 Alto Cruztatzalán 0.70 Alto 

Tepoztán 0.62 Alto Ignacio Zaragoza 0.67 Alto 

La Rosa de Castilla 0.67 Alto Primera Sección 0.67 Alto 

Zompanteco 0.62 Alto Segunda Sección 0.72 Alto 

Tacuapan 0.67 Alto Tercera Sección 0.62 Alto 

Calzacateno 0.67 Alto     

Tequextecoyan 0.67 Alto  
Cuadro Núm. 70 Vulnerabilidad Física– Tormentas eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vulnerabilidad social 

Las principales afectaciones de las lluvias torrenciales ocasionan serios 

daños a las redes de comunicación, cortes de energía eléctrica y afectaciones a 

sistemas de drenaje; sin embargo las lluvias intensas como factor directo de daño 

sobre la integridad de las personas no es de alto impacto, por esa razón el nivel de 

vulnerabilidad es de carácter medio a alto, siendo Atzalan el de mayor 

vulnerabilidad. 
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Índice de Vulnerabilidad Social para Lluvias extremas  

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.49 Medio Xochitonal 0.54 Medio 

Atzalán 0.60 Alto Barrio Nuevo 0.52 Medio 

Cuauximaloyan 0.55 Medio Cuauhtecomaco 0.60 Medio 

Ixehuaco 0.52 Medio Cuautamanis 0.60 Medio 

La Manzanilla 0.55 Medio San José 0.60 Medio 

Yautetelco 0.60 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.53 Medio 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.52 Medio Xaltampa 0.53 Medio 

Las Majadas 0.60 Medio Cruztatzalán 0.56 Medio 

Tepoztán 0.53 Medio Ignacio Zaragoza 0.57 Medio 

La Rosa de Castilla 0.58 Medio Primera Sección 0.53 Medio 

Zompanteco 0.53 Medio Segunda Sección 0.57 Medio 

Tacuapan 0.65 Alto Tercera Sección 0.55 Medio 

Calzacateno 0.65 Alto     

Tequextecoyan 0.57 Medio  
Cuadro Núm. 71 Vulnerabilidad Social – Lluvias extremas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  LLUVIAS EXTREMAS   

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.72 Alto 1 Muy alto 0.72 Muy Alto  

Social 0.62 Alto 1 Muy alto 0.62 Muy Alto  

Cuadro Núm. 72 Determinación de nivel de riesgo. 

 

Clasificación de las localidades por nivel de riesgo: 

 
Cuadro Núm. 73 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

 

Muy alto

•Todas las 
localidades en el 
municipio

Alto Medio Bajo 
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Población y viviendas en riesgo por Lluvias torrenciales 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Cinco de Mayo 52 187 55 112 14 

Atzalán 50 194 66 108 39 

Cuauximaloyan 24 81 22 46 14 

Ixehuaco 2 8 2 4 1 

La Manzanilla 16 63 18 37 5 

Yautetelco 41 198 75 107 20 

Tahuixticpactampa 
(Tatampa) 

8 24 8 13 0 

Las Majadas 8 15 2 6 4 

Tepoztán 3 8 0 5 0 

La Rosa de Castilla 3 10 3 5 2 

Zompanteco 1 4 1 2 1 

Tacuapan 1 2 * * * 

Calzacateno 1 2 * * * 

Tequextecoyan 9 35 10 18 2 

Xochitonal 5 21 8 9 2 

Barrio Nuevo 1 4 1 2 0 

Cuauhtecomaco 11 52 21 29 2 

Cuautamanis 35 148 68 75 8 

San José 12 67 21 43 3 

Zapotán de 
Xahuanteno 

4 14 3 8 2 

Xaltampa 7 25 6 16 0 

Cruztatzalán 7 29 7 18 3 

Ignacio Zaragoza 9 30 9 18 4 

Primera Sección 12 42 12 24 3 

Segunda Sección 14 45 14 25 2 

Tercera Sección 4 11 2 7 1 

Localidades de una 
vivienda 

2 4 0 3 1 

Cuadro Núm. 74 Población y vivienda en situación de riesgo por lluvias torrenciales. 

 

5.2.11 RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.: INUNDACIONES PLUVIALES, 

FLUVIALES. 

Introducción. 

En la Sierra Norte y consecuentemente en el municipio de Xochiapulco, los 

fenómenos naturales consistentes en Ciclones Tropicales, Lluvias Extremas e 

Inundaciones se encuentran íntimamente vinculados por cuanto el primero 

generalmente desencadena la presencia de los otros. La presencia del fenómeno 

se percibe entre los meses de febrero a octubre, siendo abril, junio y agosto los 
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meses con mayor actividad. Es necesario mencionar que se debe estudiar más 

sobre el tema, ya que el fenómeno no guarda un patrón de comportamiento definido, 

aunque sí está asociado con la temporada de lluvias. 

RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS: INUNDACIONES PLUVIALES Y 

FLUVIALES. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS 

Se consultaron los registros climatológicos 

del Servicio Meteorológico Nacional. 

Se consultó el Atlas de Riesgo del Estado 

de Puebla. 

Se realizaron entrevistas con los residentes 

de las localidades. 

Se elaboró mapa de inundaciones. 

 

Los registros históricos y recientes exhiben 

afectaciones a caminos y redes por las 

lluvias extremas e inundaciones en el 

Municipio de Xochiapulco y su región. 

Otros fenómenos perturbadores causantes 

de severos daños como la inestabilidad de 

laderas, están asociados a los primeros.. 

 

Vulnerabilidad geográfica. 

Los efectos de los ciclones, lluvias extremas e inundaciones se ubican 

principalmente en las estructuras y procesos de intercambios energéticos y 

genómicos que mantienen en equilibrio ecológico al subsistema natural del gran 

sistema socio ambiental existente en la región. Particularmente los daños a los 

componentes edafológico y biológico (flora y fauna silvestre, plantaciones, cultivos); 

los últimos citados posteriormente se convierten en biomasa susceptible de 

propagar incendios forestales. Los procesos erosivos le asignan valores adicionales 

a los daños directos producidos por los fenómenos enunciados. Estos procesos 

recurrentes junto con presiones de la actividad humana degradan la diversidad y 

distribución de las especies biológicas así como nutricionales de los suelos, ambos 

de alto valor ambiental en la Sierra Norte. 
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MPH-09. Inundaciones. 

Elaboración Propia 
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MPH-09a. Inundaciones Nivel Urbano. 

Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad Física. 

Las inundaciones pluviales y fluviales tienen un mayor impacto en las 

localidades cercanas a los principales cuerpos de agua, que en este caso son los 

ríos Apulco Y Tequextecoyan, de ese modo las localidades de Atzalan, Yautetelco, 

Cuauhtecomaco, Cuautamanis y San José los que presentan mayor vulnerabilidad 

física, especialmente en la parte de comunicación terrestre, donde los principales 

caminos y veredas se cortan por el paso de agua al presentarse el fenómeno, 

aunque las viviendas están lejanas a los cuerpos de agua 

Índice de Vulnerabilidad Física para Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.38 Bajo Xochitonal 0.58 Medio 

Atzalán 0.61 Alto Barrio Nuevo 0.24 Bajo 

Cuauximaloyan 0.46 Medio Cuauhtecomaco 0.61 Alto 

Ixehuaco 0.48 Medio Cuautamanis 0.61 Alto 

La Manzanilla 0.41 Medio San José 0.61 Alto 

Yautetelco 0.61 Alto Zapotán de Xahuanteno 0.20 Muy Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.46 Medio Xaltampa 0.40 Bajo 

Las Majadas 0.48 Medio Cruztatzalán 0.37 Bajo 

Tepoztán 0.36 Bajo Ignacio Zaragoza 0.42 Medio 

La Rosa de Castilla 0.43 Medio Primera Sección 0.34 Bajo 

Zompanteco 0.34 Bajo Segunda Sección 0.20 Muy Bajo 

Tacuapan 0.40 Bajo Tercera Sección 0.22 Bajo 

Calzacateno 0.30 Bajo Localidades de una vivienda 0.38 Bajo 

Tequextecoyan 0.42 Medio   
Cuadro Núm. 75 Vulnerabilidad Física - Inundaciones Pluviales, Fluviales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vulnerabilidad socioeconómica.  

El fenómeno tiene una posibilidad de afectación media a baja debido a que 

hay una distancia considerable de las viviendas a los cuerpos de agua; sin embargo 

debe considerarse que se presentan cortes de caminos por avenidas de agua y 

daños en su infraestructura que los dejan incomunicados, que en el momento de 

una emergencia mayor predispondrá la respuesta y acción de la población. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.27 Bajo Xochitonal 0.42 Medio 

Atzalán 0.33 Bajo Barrio Nuevo 0.27 Bajo 

Cuauximaloyan 0.30 Bajo Cuauhtecomaco 0.42 Medio 

Ixehuaco 0.31 Bajo Cuautamanis 0.42 Medio 

La Manzanilla 0.38 Bajo San José 0.47 Medio 

Yautetelco 0.43 Medio Zapotán de Xahuanteno 0.31 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.35 Bajo Xaltampa 0.32 Bajo 

Las Majadas 0.47 Medio Cruztatzalán 0.40 Medio 

Tepoztán 0.35 Bajo Ignacio Zaragoza 0.44 Medio 

La Rosa de Castilla 0.33 Bajo Primera Sección 0.43 Medio 

Zompanteco 0.30 Bajo Segunda Sección 0.30 Bajo 

Tacuapan 0.45 Medio Tercera Sección 0.33 Bajo 

Calzacateno 0.52 Medio Localidades de una vivienda 0.51 Medio 

Tequextecoyan 0.37 Bajo   
Cuadro Núm. 76 Vulnerabilidad Social- Inundaciones Pluviales, Fluviales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  INUNDACIONES     

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.61 Alto 0.4 Bajo 0.24 Medio 

Social 0.52 Medio 0.4 Bajo 0.13 Bajo 

Cuadro Núm. 77 Determinación de nivel de riesgo. 
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Clasificación de las localidades por nivel de riesgo: 

 
Cuadro Núm. 78 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

5.2.12     OTROS RIESGOS. SUB-TIPO: INCENDIOS FORESTALES. 

 

INCENDIOS 

Introducción. 

El CENAPRED considera incendio forestal al fuego que, con una ocurrencia y 

propagación no controlada, afecta selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o 

semiáridas, por causas naturales o inducidas, con una ocurrencia y propagación no 

controladas. La Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT distingue tres tipos 

de incendio, determinados básicamente por los combustibles involucrados: Incendio 

Muy alto Alto Medio 

•Atzalan

•Las Majadas

•Tequextecoyan

•San José

•Cruztatzalán

Bajo 

•Cinco de Mayo

•Cuauximaloyan

•Ixehuaco

•La Manzanilla

•Yautetelco

•Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

•Tepoztán

•La Rosa de Castilla

•Zompanteco

•Tacuapan

•Calzacateno

•Xochitonal

•Barrio Nuevo

•Cuauhtecomaco

•Cuautamanis

•Zapotán de 
Xahuanteno

•Xaltampa

•Ignacio Zaragoza 

•Primera Sección

•Segunda Sección

•Tercera Sección
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de copa, de corona o aéreo; incendio superficial que es el más común en México; y 

el incendio subterráneo. 

OTROS RIESGOS NATURALES. SUB-TIPO INCENDIOS FORESTALES. 

NIVEL 1 EVIDENCIAS. 

Para la obtención de la información de los 

incendios presentados en el municipio, se 

consultaron los registros de incendios 

forestales de la CONAFOR (SEMARNAT) 

en el 2012. 

El 7 y 8 de mayo del 2012 hubo un incendio 

forestal que afectó 90 hectáreas de árboles 

en el cerro de Tepetorre en Xochiapulco. 

También se citan 5 incendios en los meses 

de abril y mayo del 2012 en 6 hectáreas de 

bosque y pastizal en las localidades de 

Cuaximaloyan, y Atzalan. En el año 2002 

hubo 3 incendios con afectación de 14 

hectáreas, en el 2004 hubo 2 afectando 280 

hectáreas, y en el 2011 hubo 2 incendios 

con una superficie de 12 hectáreas, en 

2012 hubo 6 incendios que afectaron 96 

hectáreas. Resultaron afectadas 

superficies de bosque, áreas de renuevo, 

arbustos, matorrales, y pastizales.   

 

 

Foto: de incendio forestal en el municipio de Xochiapulco en mayo de 2012 
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Vulnerabilidad geográfica. 

Según la CONAFOR (2012) Las causas principales que ocasionan los 

incendios forestales son las actividades humanas como la tumba roza y quema de 

las áreas agrícolas, las actividades pecuarias, los campistas que hacen fogatas, así 

como los cazadores y las personas que arrojan las colillas de cigarro encendidas. 

Es bien sabido que la pérdida de superficie forestal por incendios, tiene 

implicaciones no solamente económicas, sino ambientales que a su vez 

desencadenan otros procesos complejos sobre el equilibrio ecológico, que a final 

de cuentas se reflejan en la pérdida de calidad de vida de los habitantes. Estos 

fenómenos se encuentran latentes en el municipio de Xochiapulco. 

 

 

Causas de Incendios Forestales 

Actividades Porcentaje 
(%) 

Actividades agrícolas 32 

Actividades pecuarias 22 

Otras causas 21 

Fogatas 8 

Litigios 6 

Cazadores furtivos 4 

Actividades productivas 4 

Fumadores 3 

Tabla Núm. 28 Fuente: CONAFOR, 2012 
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MPH-10. Incendios forestales.  
Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad física. 

El fuego tiene un papel relevante en la estructura, funcionamiento y dinámica 

de los ecosistemas terrestres, pero cuando se propaga sin control contribuye 

directamente en la deforestación, con sus consecuencias como la erosión de los 

suelos o el cambio en la estructura y composición de los bosques. El Municipio de 

Xochiapulco está conformado por extensiones boscosas en las partes alta donde 

predominan asociaciones de pino encino, en la comunidad de Atzalan se encuentra 

bosque mesófilo de montaña    

Por esa razón las localidades de Atzalan, Cuauhtecomaco y San José son 

las de mayor número de índice de vulnerabilidad ante este fenómeno sobre posibles 

afectaciones en redes de comunicación, casas y campos de cultivo, le siguen 

Tatampa, Tepoztan, Cruztatzalán, Ixehuaco, Cuauximaloyan, Las Majadas. 

Índice de Vulnerabilidad física para Incendios forestales 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.38 Bajo Xochitonal 0.38 Bajo 

Atzalán 0.61 Alto Barrio Nuevo 0.38 Bajo 

Cuauximaloyan 0.38 Bajo Cuauhtecomaco 0.66 Alto 

Ixehuaco 0.38 Bajo Cuautamanis 0.38 Bajo 

La Manzanilla 0.38 Bajo San José 0.63 Alto 

Yautetelco 0.38 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.38 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.59 Medio Xaltampa 0.38 Bajo 

Las Majadas 0.57 Medio Cruztatzalán 0.57 Medio 

Tepoztán 0.57 Medio Ignacio Zaragoza 0.38 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.38 Bajo Primera Sección 0.38 Bajo 

Zompanteco 0.38 Bajo Segunda Sección 0.38 Bajo 

Tacuapan 0.38 Bajo Tercera Sección 0.38 Bajo 

Calzacateno 0.57 Medio       

Tequextecoyan 0.38 Bajo   
Cuadro Núm. 79 Vulnerabilidad Física -  Incendios Forestales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los incendios forestales también ocasionan pérdida y afectaciones a campos 

de cultivo, obstaculizan veredas y caminos de accesos a los recursos naturales y 

cambian el ecosistema y sus cadenas bióticas con la pérdida de cubierta vegetal, 
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de fauna y la pérdida de húmeda, acentuando un posible fenómeno de sequía y 

demás fenómenos hidrometeorológicos. 

 

Vulnerabilidad social. 

En vulnerabilidad social, las posibles afectaciones se dan tanto cuando la 

población esté dentro de sus viviendas y son alcanzadas por el fuego, intoxicación 

por el humo, quemaduras y lesiones; en ese caso, las poblaciones de Atzalan, 

Yautetelco, Las Majadas, Cuautamanis, Rosa de Castilla, Tacuapan, Calzacateno, 

y San José son de las más susceptibles de padecer un daño a causa de los 

incendios forestales aunque están en un rango medio. 

Índice de Vulnerabilidad Social para Incendios forestales 

Localidad Índice Grado Localidad Índice Grado 

Cinco de Mayo 0.22 Bajo Xochitonal 0.27 Bajo 

Atzalán 0.28 Bajo Barrio Nuevo 0.22 Bajo 

Cuauximaloyan 0.25 Bajo Cuauhtecomaco 0.27 Bajo 

Ixehuaco 0.23 Bajo Cuautamanis 0.27 Bajo 

La Manzanilla 0.23 Bajo San José 0.27 Bajo 

Yautetelco 0.28 Bajo Zapotán de Xahuanteno 0.26 Bajo 

Tahuixticpactampa (Tatampa) 0.25 Bajo Xaltampa 0.22 Bajo 

Las Majadas 0.32 Bajo Cruztatzalán 0.25 Bajo 

Tepoztán 0.25 Bajo Ignacio Zaragoza 0.26 Bajo 

La Rosa de Castilla 0.28 Bajo Primera Sección 0.23 Bajo 

Zompanteco 0.25 Bajo Segunda Sección 0.25 Bajo 

Tacuapan 0.35 Bajo Tercera Sección 0.28 Bajo 

Calzacateno 0.35 Bajo       

Tequextecoyan 0.27 Bajo   
Cuadro Núm. 80 Vulnerabilidad Social - Incendios Forestales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Determinación del nivel de riesgo: 

FENÓMENO NATURAL :  INCENDIOS 
FORESTALES 

  

VULNERABILIDAD PELIGRO RIESGO 

TIPO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO ÍNDICE GRADO 

Física 0.66 Alto 0.80 Alto 0.006 Medio 

Social 0.35 Bajo 0.80 Alto 0.056 Medio 

Cuadro Núm. 81 Determinación de nivel de riesgo. 



ATLAS DE RIESGOS NATURALES 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO 

191 
 

Clasificación de las localidades por nivel de riesgo: 

 
Cuadro Núm. 82 Clasificación de las localidades por nivel de riesgo 

 

 

Población y viviendas en riesgo por Incendios forestales 

Localidad 
Viviendas 

vulnerables 
Personas 

Población de 
0  a 12 años 

Población de 
65 años y más 

Personas 
discapacitadas 

Atzalán 89 346 117 192 70 

Cuauhtecomaco 20 95 38 53 3 

San José 18 101 31 64 4 

Cuadro Núm. 83 Población y vivienda en situación de riesgo por incendios forestales 

 

 

 

 

 

Muy alto Alto 

• San José

•Atzalan
• Cuauhtecomaco

Medio 

• Cinco de Mayo

• Cuauximaloyan

• Ixehuaco

• La Manzanilla

• Yautetelco

• Tahuixticpactampa 
(Tatampa)

• Las Majadas

• Tepoztán

• La Rosa de Castilla

• Zompanteco

• Tacuapan

• Calzacateno

• Tequextecoyan

• Xochitonal

• Barrio Nuevo

• Cuautamanis

• Zapotán de 
Xahuanteno

• Xaltampa

• Cruztatzalán

• Ignacio Zaragoza 

• Primera Sección

• Segunda Sección

• Tercera Sección

Bajo 
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5.3. Propuestas de Acciones y Obras de mitigación 

Una vez realizado el estudio para la identificación de las zonas de peligro y/o 

riesgo en el municipio de Xochiapulco, además del análisis de los indicadores 

sociales, económicos, la entrevista con autoridades de protección civil, así como la 

percepción social capturada a través de las entrevistas realizadas a los pobladores, 

se proponen las siguientes acciones y obras que coadyuven a disminuir el riesgo, 

de igual forma se plantean estudios de orden geológico que pormenoricen los 

análisis de riesgo con la finalidad de obtener mayor información útil en la toma de 

decisiones, anteponiendo el salvaguardo de la integridad física de la población. 

La presentación de estas propuestas está en función de la identificación de 

Riesgos de grado Medio a Muy Alto, comenzando con las acciones, luego obras y 

finalmente estudios; posteriormente se muestra un cuadro resumen para detallar las 

acciones, obras y estudios de acuerdo a los riesgos detectados. 

Acciones 

En primer lugar la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil; 

integrada en su mayor parte por habitantes de cada una de las localidades que 

tengan alto poder de convocatoria, dirección y/o representatividad entre sus 

poblados; pero además deben de estar capacitados, apoyados y orientados por las 

autoridades de protección civil, que en conjunto elaboren Programa Municipal de 

Protección Civil orientados con la información expuesta en este Atlas. 

Respecto al Atlas, tendrá que capacitarse al Consejo Municipal de Protección 

Civil para la interpretación, manejo y aplicación del Atlas de Riesgos, mediante 

cursos y talleres, programas informáticos y sistemas de información geográfica, a 

fin de seguir la dinámica de la población y la evolución de los fenómenos naturales, 

esto permite mantener la vigencia y actualización del Atlas de Riesgo. 

El municipio deberá elaborar y ejecutar el Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial para convertirse en los instrumentos 

que contengan las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento 
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de las viviendas en riesgo en el territorio municipal. Es decir se establecen las 

políticas, estrategias y objetivos del desarrollo urbano del territorio municipal a 

través de la zonificación en función de los destinos y las normas de uso y 

aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento 

y crecimiento en los centros de población. 

Además deberán ser congruentes con la zonificación de las áreas de peligro 

y riesgo contenidas en este Atlas a fin de evitar la construcción y/o reubicar las 

viviendas en riesgo en aquellas zonas. 

En este mismo sentido, también se plantea la elaboración del Reglamento de 

Construcción para el municipio, que tome en cuenta las medidas necesarias, previsiones, 

equipamiento, ubicación adecuada para disminuir el riesgo de las construcciones y 

viviendas frente a la exposición de los fenómenos naturales identificados en el municipio. 

También se propone la difusión de la información de los fenómenos naturales y las 

áreas de riesgo entre la población través de diversos medios de comunicación locales como 

folletos, carteles, juntas vecinales, comités de participación ciudadana, reunión de padres 

de familia en las escuelas y pláticas en los centros de salud. 

Estudios 

Se recomiendan hacer estudios de tipo estructural con mayor detalle en la 

falla normal localizada en la zona Norte-Sur y Noreste-Suroeste de la localidad La 

Manzanilla, con el fin de saber el grado de peligro real y determinar el nivel de riesgo 

adecuado para la población circunvecina de la zona. 

También realizar estudios en viviendas detectadas en zonas de alto peligro para 

evaluar su posibilidad de reubicación frente a la inestabilidad de laderas y sus 

manifestaciones en las localidades de Atzalan, La Manzanilla, Yautetelco, La Rosa 

de Castilla, Tequextecoyan, Xochitonal, Cuauhtecomaco, Cuautamanis, San José, 

Ignacio Zaragoza y Segunda Sección. 
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Obras 

 Construcción de vía alterna o un puente que comunique la localidad de 

Atzalan para evitar su corte por causa del río Apulco. 

 Implementación de un Programa de Reforestación y Recuperación de capa 

vegetal en las zonas altas y de laderas del territorio municipal. 

 Mantenimiento permanente de la red carretera del municipio para evitar su 

corte por los deslaves de laderas y derrumbes (construcción de cunetas, 

bordillos y lavaderos). 

 Recubrimiento de taludes en las zonas de camino a Cuauximaloyan y camino 

a Rosa de Castilla. 

 

 Muros de contención en los puntos que presentan peligro de los caminos que 

comunican las localidades de Barrio Nuevo, Rosa de Castilla, 

Cuauximaloyan, Cuauhtecomaco, Las Majadas. 

 

 Rediseño de la vialidad en Rosa de Castilla. 

 

 Reubicación de viviendas en peligro en la localidad de Atzalan. 
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Acciones y Obras de Mitigación Propuestas para el Municipio de Xochiapulco 

Frente a los Fenómenos Naturales de Riesgo Medio, Alto y Muy Alto. 

Tipo Fenómeno 

Grado 
de 

Riesgo 

Acciones y obras de 
mitigación 

A
c
c
io

n
e

s
  

O
b

ra
s

 

E
s
tu

d
io

s
 

S
is

te
m

a
s
 

n
a
tu

ra
le

s
 

Población 
directamente 
beneficiada 

Geológic
o 

Sismos Medio 

Atender zona de inestabilidad de 
laderas con obras de ingeniería 

 X     

Total del 
municipio (3915 

hab. Y 1046 
viviendas) 

Elaboración y aplicación del 
Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal  

X     

Elaboración y aplicación de 
Reglamento de Construcción. 

X     

Inestabili
dad de 
laderas 

Muy 
Alto 

Atender zona de inestabilidad de 
laderas con obras de ingeniería 

  X     
Atzalan, 
Cuauhtecomaco, 
Cuautamanis, 
San José, 
Ignacio 
Zaragoza, 
Segunda 
Sección. (128 
viviendas y 559 
habitantes) 

Elaborar estudio de reubicación 
de viviendas en riesgo. 

    X   

Elaborar Plan de Ordenamiento 
Territorial 

X       

Reforzamiento y construcción de 
muros de contención 

  X     

Divulgación de información del 
fenómeno en las zonas de alto 
riesgo 

X       

Flujos Alto 

Elaborar estudio de reubicación 
de viviendas en riesgo. 

    X   

Yautetelco, San 
José, 
Cuauhtecomaco, 
Cuautamanis. 
(41 viviendas y 
386 habitantes) 

Elaborar Plan de Ordenamiento 
Territorial 

X       

Reforzamiento y construcción de 
muros de contención 

  X     

Divulgación de información del 
fenómeno en las zonas de alto 
riesgo 

X       

Evitar y combatir la tala 
inmoderada 

X       

Programas de reforestación en 
las zonas altas del municipio 
deforestadas. 

      X 
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Tipo Fenómeno 
Grado 

de 
Riesgo 

Acciones y obras de mitigación 

A
c

c
io

n
e
s

  

O
b

ra
s

 

E
s

tu
d

io
s
 

S
is

te
m

a
s

 

n
a

tu
ra

le
s
 

Población 
directamente 
beneficiada 

Geológico 

Caídos o 
derrumbes 

Muy 
Alto 

Estudio tipo estructural con mayor 
detalle sobre la falla normal en la 
zona Norte-Sur y Noreste-Suroeste en 
la localidad de La Manzanilla 

    X   
Atzalan, La 
Manzanilla, 
Yautetelco, La 
Rosa de Castilla, 
Tacuapan, 
Tequextecoyan, 
Xochitonal, 
Cuauhtecomaco, 
Cuautamanis, 
San José, 
Ignacio 
Zaragoza. ( 124 
viviendas y 1043 
habitantes) 

Elaborar estudio de reubicación de 
viviendas en riesgo. 

    X   

Elaborar Plan de Ordenamiento 
Territorial 

X       

Programa de reforestación en zonas 
altas y laderas.  

X     X 

Reforzamiento y construcción de 
muros de contención 

  X     

Divulgación de información del 
fenómeno en las zonas de alto riesgo 

X       

Fallas y 
fracturas 

Muy 
Alto 

Estudio tipo estructural con mayor 
detalle sobre la falla normal en la 
zona Norte-Sur y Noreste-Suroeste en 
la localidad de La Manzanilla 

    X   
La Manzanilla, 
Tequextecoyan
, Barrio Nuevo. 
(103 viviendas 
y 399 
habitantes) 

Elaborar estudio de reubicación de 
viviendas en riesgo. 

    X   

Elaborar Plan de Ordenamiento 
Territorial 

X       

Reforzamiento y construcción de 
muros de contención 

  X     

H
id

ro
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
o
s
 

Ondas 
gélidas 

Alto 

Gestión responsable, eficaz y 
transparente de los recursos de la 
federación y estatal destinados a 
Vivienda Digna y de los subsidios de 
la población para mejorar su situación 
socioeconómica 

X       Atzalan, 
Cuauhtecomaco, 
Cuautamanis, 
San José, 
Yautetelco. (149 
viviendas y 660 
habitantes) 

Establecimiento y adecuación de 
albergues temporales que reguarde la 
población en caso de contingencia. 

X X     

Divulgación de  información X       

Ondas 
cálidas 

Alto 

Gestión responsable, eficaz y 
transparente de los recursos de la 
federación y estatal destinados a 
Vivienda Digna y de los subsidios de 
la población para mejorar su situación 
socioeconómica 

X       Atzalan, 
Cuautamanis, 
Yautetelco. 
(126 viviendas 
y 540 
habitantes) 

Divulgación de información   X       

Programas de reforestación en las 
zonas altas y laderas del municipio 
deforestado. 

      X 
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Tipo Fenómeno 

Grado 
de 

Riesgo 
Acciones y obras de mitigación 

A
c
c
io

n
e

s
  

O
b

ra
s

 

E
s
tu

d
io

s
 

S
is

te
m

a
s
 

n
a

tu
ra

le
s
 

Población 
directamente 
beneficiada 

H
id

ro
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
o
s
 

Heladas Medio 

Gestión responsable, eficaz y 
transparente de los recursos de la 
federación y estatal destinados a 
Vivienda Digna y subsidios a la 
población para mejorar su situación 
socioeconómica 

X       

Total del 
municipio 

(3915 hab. Y 
1046 

viviendas) 

Apoyo económico gubernamental a 
los productores en caso de 
presentarse el fenómeno. 

X       

Asistencia técnica agrícola de 
centros educativos e instituciones 
agropecuarias. 

X       

Monitoreo constante del clima en la 
Comisión Nacional del Agua 

X       

Establecimiento y adecuación de 
albergues temporales que reguarde 
a la población en temporada de frío 

X       

Tormentas 
eléctricas Alto 

Adecuado equipamiento en las 
construcciones y redes propensas 
de atraer rayos. 

X       

Atzalan, 
Yautetelco, 
Cuautamanis, 
Cuauhtecomaco, 
San José. (247 
viviendas y 1084 
habitantes) 

Difusión de información X       

Lluvias 
extremas 

Alto 

Programa de reforestación en zonas 
altas y laderas.  

  X     

Total del 
municipio 

(3915 hab. Y 
1046 

viviendas) 

Elaborar estudio de reubicación de 
viviendas en riesgo. 

      X 

Reforzamiento y construcción de 
muros de contención a lo largo de 
caminos y poblados 

    X   

Elaborar Plan de Ordenamiento 
Territorial 

  X     

Establecimiento y adecuación de 
albergues temporales que reguarde 
a la población en caso de 
contingencia. 

X       

Evitar y combatir la tala inmoderada X       

Difusión de información.     X   
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Tipo Fenómeno 

Grado 
de 

Riesgo 

Acciones y obras de 
mitigación 

A
c
c
io

n
e

s
  

O
b

ra
s

 

E
s
tu

d
io

s
 

S
is

te
m

a
s
 

n
a
tu

ra
le

s
 

Población 
directamente 
beneficiada 

H
id

ro
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
o
s
 

Inundaciones Medio 

Elaborar estudio de 
reubicación de viviendas 
en riesgo. 

    X   

Atzalan, Las 
Majadas, 
Xochitonal, 
Cuautamanis, 
Cruztazalán. 
(188 viviendas 
y 744 
habitantes) 

Elaborar Plan de 
Ordenamiento Territorial 

X       

Construcción de vialidad 
alterna o puente para 
comunicación de Atzalan 

  X     

Reforzamiento y 
construcción de muros de 
contención a lo largo de 
corrientes de agua 

  X     

Otros 
fenómenos 

Incendios 
forestales 

Alto 

Programa de 
reforestación en zonas 
altas y laderas.  

      X 

Total del 
municipio 

(3915 hab. Y 
1046 

viviendas) 

Elaborar Plan de 
Ordenamiento Territorial 

X       

Equipamiento a las 
brigadas contra incendios 
forestales 

        

Evitar y combatir la tala 
inmoderada 

      X 

Creación de áreas 
naturales protegidas 

      X 

 

 


