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1.1. Introducción, antecedentes y objetivo 

1.1.1 Introducción 

En la actualidad, el impacto de fenómenos naturales de origen geológico e hidro-

meteorológico sobre sistemas urbanos, periurbanos y rurales generalmente se tra-

duce en desastres que implican la pérdida de vidas humanas, daños materiales e 

inestabilidad económica. Es un proceso complejo que sobreyace la deficiente pla-

neación y ordenación del territorio, el incremento desmedido y establecimiento 

de la población en la periferia de centros económicos y que generalmente es sobre 

suelos inestables. Además, éstas zonas de rápido crecimiento son regularmente 

ocupadas por personas de escasos recursos económicos y que, dadas las condi-

ciones topográficas, el diseño y materiales de construcción de las casas habitación 

viven en un riesgo latente de desastre, caracterizados por el incremento de su vul-

nerabilidad y la disminución de sus capacidades de respuesta. 

En el municipio de Totolapan existen peligros de origen natural por sismos, volca-

nismo, inestabilidad de laderas, temperaturas mínimas extremas, huracanes, ondas 

tropicales, inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y sequías; así mismo, 

por peligros antrópicos hay registros de incendios forestales. Por lo anterior, los 

fenómenos hidrometeorólogicos son los de mayor impacto y ameritan atención 

prioritaria en la construcción de escenarios de riesgo. Mientras que, el peligro aso-

ciado a tsunamis y maremotos, erosión marina y kárstica, tormentas de nieve y 

tornados, es inapreciable o no incide en el municipio. En éste sentido, es preciso 

determinar la vulnerabilidad (social y física), peligros y riesgos frente a los peligros 

naturales a los que están expuestos los habitantes del municipio. La vulnerabilidad 

social se determina con base en las características socioeconómicas de los habi-

tantes que condicionan la capacidad de organización y respuesta ante la exposi-

ción de un peligro; además, la vulnerabilidad física se analiza con base en el tipo 

de material de las construcciones, el crecimiento de las áreas  

 

 

urbanas y su interacción con procesos naturales como corrientes perennes e in-

termitentes y material edafológico y geológico subyacente. 

Así mismo, el peligro por fenómenos naturales se describe y analiza con base en 

modelos de predicción y el uso de herramientas geoespaciales tales como los Sis-

temas de Información Geográfica. De tal manera que, se genere una base de datos 

para predecir la eventualidad de fenómenos naturales en el municipio y planificar 

una serie de medidas, estructurales, no estructurales y acciones concatenadas con 

el objetivo de atenuar la vulnerabilidad del municipio ante peligros geológicos e 

hidrometeorológicos. En este sentido, el Atlas de Peligros y/o Riesgos Municipal, 

es una medida no estructural que tiene como objetivo identificar e interpretar áreas 

de incidencia de riesgo por fenómenos naturales a fin de constituirse como la pie-

dra angular para la gestión integral de riesgos en el municipio. 

La elaboración del Atlas de Peligros y/o Riesgo tiene fundamentos jurídicos en la 

Ley de Protección Civil, puesto que “los atlas de riesgos constituyen el marco de 

referencia para la elaboración de políticas y programas […] para la gestión del 

riesgo” (Artículo 19, inciso XXII) (Ley de Protección Civil, 2012); en la Ley de Protec-

ción Civil para el estado de Morelos, en su Capítulo I, Artículo 1-Fracción VII, indican 

que el “Atlas Estatal de Riesgos es un sistema integral de información sobre los 

agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y tem-

poral sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposi-

ción de los agentes afectables; de tal manera que su objetivo es “vigilar, mediante 

las dependencias y entidades competentes y conforme a las disposiciones legales 

aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo ubicadas 

en el Atlas Estatal de Riesgos y los Atlas Municipales de Riesgo y de ser el caso, se 

notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como 
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al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la omisión y compla-

cencia ante dichas irregularidades” (Capítulo II, Artículo 8-Fracción VII). En éste sen-

tido, el Atlas de Peligros y/o Riesgos Municipal es un instrumento base para la Ges-

tión Integral del Riesgo (Capítulo II, Artículo 11 y 12) que considera los siguientes 

aspectos: “Conocer el origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos 

de construcción social de los mismos; la identificación de peligro, vulnerabilidad y 

riesgo, así como sus escenarios; el análisis y evaluación de los posibles efectos; la 

revisión de controles para la mitigación del impacto; acciones y mecanismos para 

la prevención y mitigación del riesgo; desarrollo de una mayor comprensión y con-

cienciación de los riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad”. Ade-

más, en el Capítulo III, Artículo 34-Fracción XIII, fomenta el desarrollo y actualiza-

ción de atlas municipales y ser el marco de referencia  de políticas y programas de 

la Gestión Integral del Riesgo; por ejemplo, de acuerdo con el Capítulo XX, Artículo 

157, “se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de 

obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una 

zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las me-

didas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los 

Atlas Municipales, Estatal y el Nacional y no cuenten con la autorización de la au-

toridad correspondiente” (Ley de Protección Civil del Estado de Morelos, 2014;). 

Además, en el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2012-2018, en el apartado de 

Protección Civil, línea de acción 1.6.1.1, se pretende “colaborar en la elaboración 

de Atlas de Riesgos de los municipios del estado” e “implementar un sistema de 

alertamiento de emergencias (línea de acción 1.6.1.2) para “brindar atención mé-

dica pre-hospitalaria y de rescate de manera oportuna y eficiente a la población 

que enfrenta situaciones de riesgo por… desastres naturales” (línea de acción 

1.1.1.8). Así mismo, “disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros que se 

ubican en zonas de alto riesgo” (objetivo estratégico 4.10) a través de “estudios y 

proyectos para la instrumentación de un sistema de alerta temprana en las… cuen-

cas del estado” (línea de acción 4.10.1.1) y “proyectos de protección integral de la 

cuenca del Río Yautepec” (línea de acción 4.10.1.2), donde se ubica el municipio 

de Totolapan (Gobierno del estado de Morelos, 2012). Y en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Totolapan, se considera de primera necesidad la elaboración del Atlas 

Municipal de Riesgos “para consolidar los procesos de atención de auxilio de la 

población y afrontar las contingencias de origen natural y generar proyectos para… 

prevenir los efectos de los fenómenos perturbadores” “causados por el cambio 

climático” (H. Ayuntamiento de Totolapan, 2013). 

1.1.2 Antecedentes 

En el estado de Morelos, los sismos que se han registrado son de magnitudes entre 

6.9 y 7.6 en la escala de Richter con epicentro en el estado de Guerrero (SEGOB, 

2010); sin embargo, Totolapan se ubica en una microzona menos vulnerable por 

sismos y eventos tectónicos (microsismicidad) que no registran variaciones impor-

tantes que ameriten ser clasificadas como señales de alarma (H. Ayuntamiento de 

Totolapan, 2002). Además, en el Atlas de Riesgos y Peligros del estado de Morelos 

ubica a Totolapan en una zona sísmica intermedia donde se registran sismos no 

tan frecuentemente o es afectado por aceleraciones que no sobrepasan el 70% de 

la aceleración del suelo y por lo tanto el grado de peligro es bajo; en otras palabras, 

los sismos causan un daño leve, tomando como base la escala de intensidad Mer-

calli Modificada Abreviada (EIMMA) la intensidad es de grado VI. (CENAPRED, 2015). 

Por otra parte, Totolapan se ubica en la zona de bajo impacto del Volcán Popoca-

tepetl por flujo de materiales volcánicos (CENAPRED, 2015) y en la zona de alto 

impacto por la caída de cenizas volcánicas y lluvia de piroclástos (H. Ayuntamiento 

de Totolapan, 2002; Gobierno del estado de Morelos, 2006). Los sismos y el vol-

canismo son agentes causantes de inestabilidad de las laderas y se expresa como 

deslizamientos, desprendimientos de roca, flujos de lodo, lahares y aludes lo cual 

constituye una amenaza latente para la infraestructura, las actividades económicas 

e incluso vidas humanas. Cabe destacar que, por las condiciones de altitud y oro-

grafía en las que se ubica Totolapan, el peligro por temperaturas mínimas extremas 
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es muy alto y es causa de una fuerte morbilidad y mortalidad asociadas a enferme-

dades respiratorias (Gobierno del estado de Morelos, 2006). Aunado a esto, fenó-

menos como las heladas y las granizadas presentan peligro muy alto y las afecta-

ciones son principalmente en las actividades agrícolas; aunque, se han registrado 

daños en viviendas con techos de lámina de cartón o galvanizada (Vega, 2014). 

Ahora bien, en lo que respecta a las inundaciones, en Totolapan existen zonas vul-

nerables a inundaciones que se ubican a los márgenes de las barrancas, principal-

mente al poniente de la cabecera municipal en donde la zona más propensa a 

inundaciones, por su ubicación y pendiente, son las casas ubicadas en la calle Be-

nito Juárez, Callejón Juárez y las ubicadas en las calles Niño Perdido y San Miguel. 

En menor magnitud, las casas ubicadas al margen de la barranca las Ánimas puesto 

que son vulnerables a inundaciones por desbordamientos en la época de lluvias 

intensas. Así mismo, un problema latente en el municipio es el desborde de las 

aguas de la Barranca El Salto, que ha causado destrozos en las viviendas ubicadas 

en el borde de su cauce (H. Ayuntamiento de Totolapan. 2002). En cuanto a los 

vientos fuertes, en Totolapan el peligro es de alto a muy alto y se manifiesta por la 

caída de árboles, postes, techos de láminas y la generación de oleaje que pro-

mueve el desbordamiento de presas y bordos (Gobierno del Estado de Morelos, 

2006 a). Y de acuerdo a la Zonificación Eólica de la Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE), en Totolapan se esperan vientos de 100 a 130 km h-1 (CENAPRED, 2015 

b).  

Otros fenómenos, como las tormentas eléctricas son de peligro alto y ya han pro-

vocado la muerte de una persona en el municipio y las sequías son de peligro bajo, 

con un déficit promedio de lluvia entre 10 y 20% con respecto a la lluvia anual. 

Estas sequías atípicas afectan de forma puntual al sector agrícola y pecuario y los 

efectos en la población se expresan como ondas de calor. 

Cuadro 1. Cronología de fenómenos naturales de origen geológico e hidrome-
teorológico y fenómenos antropogénicos en Totolapan, Morelos. 

Fenómeno Localidad Afectación Periodo Fuente 
Sismo Todas S/D 30/07/1909 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 31/07/1909 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 31/10/1909 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 16/12/1911 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 17/04/1928 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 4/07/1928 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 15/01/1931 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 3/06/1932 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 2/01/1938 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 20/11/1942 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 25/11/1942 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 09/11/1956 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 23/07/1965 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 28/07/1957 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 2/07/1968 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 14/03/1979 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 25/10/1981 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 7/06/1982 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 19/09/1985 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 20/09/1985 CENAPRED 
Sismo Todas S/D 15/06/1999 TEMMEX 
Sismo Todas S/D 30/09/1999 TEMMEX 
Sismo Todas S/D 23/01/2003 TEMMEX 
Sequía Todas Sector agropecuario 2009 PD-EU 
Sismo Todas S/D 10/12/2011 TEMMEX 
Sismo Todas S/D 20/03/2012 TEMMEX 
Sismo Todas S/D 1/12/2014 SSN 

Helada Todas Sector agropecuario 3/03/2013 DOF–DD 
10/04/2013 

Lluvia de cenizas  Todas S/D 09/06/2013 PD-DM 
Lluvia de cenizas  Todas S/D 18/06/2013 PD-SCUE 

Sequía Todas Sector urbano y 
agropecuario 2013 PD-SCUA 

Tormenta eléctrica San Marcos Un deceso humano 07/06/2014 PD-DM 
Lluvias extremas Todas S/D 17/06/2015 PD-DM 
Escurrimientos Todas S/D 21/07/2015 PC-M 
Lluvia de cenizas  Todas S/D 29/07/2015 PD: LU 

S/D: Sin datos, CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastre, TEMMEX: página web Temblores 
de México, PD-EU: Periódico digital El Universal, SSN: Servicio Sismológico Nacional, DOF-DD: Diario Oficial 
de la Federación-Declaratoria de Desastre, PD-SCUE: Periódico digital El Sol de Cuernavaca PD-SCUA: Pe-
riódico digital El Sol de Cuatla, PD-DM: Periódico digital Diario de Morelos PC-M: Protección Civil del Estado 
de Morelos, PD-LU: Periódico digital La Unión.  
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1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 General 

Identificar áreas amenazadas por fenómenos naturales y químico-tecnológicos 

para determinar el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de la población, de tal forma 

que se definan estrategias de prevención de desastres a través de un Atlas de Peli-

gros y/o Riesgos para el municipio de Totolapan, Morelos. 

1.1.3.2 Específicos 

i. Describir las condiciones físicas y socioeconómicas del municipio y deter-

minar la vulnerabilidad social de la población. 

ii. Describir las condiciones de la infraestructura carretera y unidades econó-

micas para determinar la amenaza, peligro y vulnerabilidad física por fenó-

menos antropogénicos tales como accidentes viales y niveles de cobertura, 

derrames químicos e incendios forestales, industriales y urbanos. 

iii. Describir las condiciones biofísicas del municipio e identificar y determinar 

la amenaza, el peligro y la vulnerabilidad física por fenómenos naturales y 

algunos antropogénicos de acuerdo a las Bases para la Estandarización de 

Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el 

Riesgo 2015. 

iv. Zonificar e interpretar el riesgo a fin de proponer estrategias de acción para 

la prevención de desastres.  

 

1.2. Mapa Base 

Totolapan se ubica al norte del estado de Morelos y geográficamente entre los 

paralelos 98° 52’ y 19° 20’ de latitud norte y los meridianos 98° 52’ y 98° 59’ de 

longitud oeste, a una altitud que oscila entre 1700 y 2700 m. Colinda al norte con 

el Estado de México y los municipios de Juchitepec y Tepetlixpa y con el Distrito 

Federal en Milpa Alta; al este con el municipio de Tepetlixpa, Estado de México; al 

sur con el municipio de Tlayacapan y con Atlatlahuacan, estado de Puebla; al oeste 

con los municipios de Tlanepantla y Tepoztlán (Figura 1 y Figura 2). Cuenta con 

una superficie total de 57.33 km2, es decir, el 1.23% de la superficie del estado de 

Morelos (INEGI, 2009). Cuenta con 22 localidades y una población de 10 789 ha-

bitantes (INEGI, 2010). 
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Figura 1. Mapa base municipal de Totolapan, Morelos. 
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Figura 2. Mapa base urbano de la cabecera municipal de Totolapan, Morelos. 
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1.3. Determinación de niveles de análisis 

La modelación e interpretación de los fenómenos geológicos e hidrometeoroló-

gicos que ocurren en Totolapan se realiza con base en las características biofísicas 

del municipio y las condiciones socioeconómicas actuales de los habitantes. De 

tal manera que, la descripción de las características biofísicas, y que condicionan 

la cinemática de los fenómenos naturales, determina el nivel de peligro y la des-

cripción de las condiciones socioeconómicas determinan la vulnerabilidad física 

(infraestructura) y social (nivel de organización y capacidad de prevención res-

puesta); además, la interacción del peligro y la vulnerabilidad determina el grado 

de riesgo de desastre ante la exposición de un fenómeno natural en las áreas ur-

banas y rurales del municipio. 

Los fenómenos de tipo geológico son: vulcanismo, sismos, tsunamis, inestabilidad 

de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos, subsidencias y agrietamien-

tos. Los fenómenos hidrometeorológicos son: ondas cálidas y gélidas, sequías, he-

ladas, tormentas de granizo, tormentas de nieve, ciclones tropicales, tornados, tor-

mentas de polvo, tormentas eléctricas, lluvias extremas e inundaciones pluviales, 

fluviales, costeras y lacustres. Éstos últimos, son los de mayor interés en el munici-

pio dada su localización geográfica (Cuadro 2).

 

Cuadro 2. Nivel de análisis de fenómenos naturales de tipo geológico e hi-
drometeorológico y fenómenos químico-tecnológicos en Totola-
pan, Morelos. 

Fenómeno Análisis † 
Nivel Escala 

G
eo

ló
g

ic
os

 

Vulcanismo 3 de 4 Regional 
Sismos 2 de 5 Regional 
Tsunamis 1 de 2 (No incidencia) Regional 
Deslizamientos 3 de 4 Local 
Flujos 3 de 5 Local 
Caídos o derrumbes 3 de 5 Local 
Hundimientos 1 de 1 Local 
Erosión hídrica 2 de 4 Local 
Erosión eólica 2 de 3 Local 
Erosión marina 1 de 6 (No incidencia) Local 
Erosión kárstica 1 de 3 (No incidencia) Local 
Subsidencias 1 de 1 Local 
Agrietamientos 1 de 1 Local 

H
id

ro
m

et
eo

ro
ló

g
ic

os
 Ondas cálidas y gélidas 3 de 3 Regional 

Sequías 4 de 4 Regional 
Heladas 3 de 3 Regional 
Tormentas de granizo 2 de 3 Local 
Tormentas de nieve 1 de 2 (No incidencia) Local 
Ciclones tropicales 2 de 2 Regional 
Tornados 1 de 3 (No incidencia) Local 
Tormentas de polvo 1 de 1 Local 
Tormentas eléctricas 2 de 3 Local 
Lluvias extremas 2 de 3 Local 
Inundaciones ‡ 1 de 3 Local 

Q
uí

m
ic

o 
te

cn
ol

ó-
g

ic
os

 Incendios 1 de 2 Local 
Explosiones 1 de 1 Local 
Derrames y fugas tóxicas 1 de 1 Local 
Radiaciones 1 de 1 Local 

Fenómenos perturbadores de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (Artículo 
2, Fracción XXII-XXIII) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 
2012. 

† De acuerdo a las Bases para la Estandarización de Atlas de Riesgos y Catálogo de 
Datos Geográficos para Representar el Riesgo 2015. 

‡ Las inundaciones se clasifican en aluviales, fluviales, costeras y lacustres. 
N/A: No aplica 

  



   10  

1.4 Caracterización de los elementos del medio 
natural 

1.4.1 Fisiografía  

El municipio de Totolapan se ubica en la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico, 

también conocida como Sierra Volcánica Transversal o Faja Volcánica Transmexi-

cana (INEGI, 2008). Ésta provincia se caracteriza por ser una acumulación de es-

tructuras volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episo-

dios volcánicos desde el oligoceno temprano (hace unos 35 millones de años) y 

continuaron hasta el presente (INEGI, 2005). Uno de sus rasgos característicos es 

la franja de volcanes que se extiende de oeste a este, casi en línea recta entre los 

paralelos 19° y 20°, que marca el extremo meridional de la Altiplanicie de Mexicana 

y la separa de la Depresión del Balsas (Rzedowski, 2006). Además, en ésta provincia 

se ubican los grandes estratovolcanes de México, algunos volcanes en escudo, 

sierras volcánicas, grandes coladas de lava, depósitos de ceniza, cuencas cerradas 

ocupadas por lagos y estructuras de calderas volcánica, principalmente, del Ceno-

zoico y el Pleistoceno (Rzedowski, 2006; Medina et al., 2010). 

Así mismo, el municipio se ubica en la subprovincia Lagos y Volcánes de Anáhuac 

que es la mayor de las 14 subprovincias del Eje Neovolcánico; consta de sierras 

volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras, en su 

mayoría, de vasos lacustres (INEGI, 1986; Medina et al., 2010). De ésta provincia es 

característica la sierra volcánica del Ajusco, que va del límite meridional de la sierra 

de Las Cruces extendiéndose al este hasta las proximidades del Popocatépetl (Ortíz 

y Werre, 2000). Además, el sistema de topoformas predominante son lomeríos de 

basalto con cráteres y en menor proporción está compuesta por sierra volcánica 

con estratovolcanes o estratovolcanes aislados (INEGI, 2000). 

 

 

En relación a lo anterior, existen tres unidades morfométricas primarias en el mu-

nicipio y son las siguientes:  

i. Relieve muy colinoso y alomado fuertemente diseccionado, con disec-

ción vertical primaria de 50.1 a 100 m/km2; además, la disección vertical 

secundaria de la unidad es de 100.1 a 200 m/km2 (muy alomado, muy 

fuertemente diseccionado) y de 20.1 a 50 m/km2 (colinoso, moderada-

mente diseccionado). 

ii. Relieve muy colinoso moderadamente diseccionado, con disección ver-

tical primaria de 50.1 a 100 m/km2; además, la disección vertical secun-

daria es de 100.1 a 200 m/km2 (muy alomado, muy fuertemente disec-

cionado) y de 20.1 a 50 m/km2. 

iii. Relieve montañoso, en ocasiones alomado, ligeramente diseccionado, 

con disección vertical primaria de 200.1 a 300 m/km2 

Cuadro 3. Fisiografía del municipio de Totolapan, Morelos. 

Fisiografía Nombre Superficie 
km % 

Provincia Eje Neovolcánico 59.69 100 
Subprovincia Lagos y Volcánes del Anáhuac 59.69 100 

Sistema de topoformas 
Lomerío de basalto con cráteres 59.54 99.76 
Sierra volcánica con estratovolcánes o 
estratovolcánes aislados 0.14 0.24 
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Figura 3. Mapa de Provincias Fisiográficas del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 4. Mapa de Sistema de Topoformas del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 5. Mapa de Subprovincias Fisiográficas del municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.4.2 Geología  

Geológicamente, el municipio de Totolapan se ubica sobre un cuerpo litostatigrá-

fico de tipo ígneo extrusivo compuesto por material volcánico del Plioceno-Holo-

ceno. Pertenece a la provincia geológica Faja Volcánica Tansmexicana (FVTM) y se 

ubica en la proporción este de la FVTM. La FVTM es un arco magmático continental 

que se desarrolla sobre la margen sudoccidental de la Placa Norteamericana como 

resultado de la subducción de las Placas Rivera y Cocos a lo largo de la trinchera 

de Acapulco y forma la cadena de volcanes más extensa de México (Ortega et al., 

1992; Ferrari, 2000; SGM, 2002), su origen como entidad geológica ocurrió du-

rante el Mioceno medio y tardío, como resultado de una rotación antihoraria del 

arco que formo la Sierra Madre Occidental (Ferrari et al., 1999). Además, la FVTM 

constituye uno de los arcos volcánicos más complejos y variados de la región cir-

cum-Pacífica. Entre sus rasgos peculiares se pueden citar lo siguiente:  

i. La gran variabilidad del estilo volcánico y composición química a lo largo 

del arco. 

ii. La presencia de un volcanismo alcalino de tipo intraplaca (similar a los 

Ocean Island Basalt) espacialmente asociado al volcanismo dominante 

relacionado con la subducción. 

iii. La oblicuidad de su parte central y oriental con la trinchera. 

iv. La notable variación del ancho del arco. 

Cabe destacar que, en la proporción éste de la FVTM donde se ubica el municipio 

de Totolapan, se encuentra el Sistema de Fallas La Pera, que constituye el límite 

meridional de las cuencas de México y de Toluca, oculto por depósitos volcánicos, 

entre los cuales se encuentran depósitos volcanoclásticos de los volcanes Nevado 

de Toluca, Popocatépetl y del campo volcánico de la sierra de Chichinautzin (Ala-

niz, 2005). 

 

Las rocas volcánicas del Plioceno-Holoceno se conforma por la Formación Tlaye-

cac (Qt), Grupo Chichinautzin (Qch) y Formación Popocatépetl (Qp). La Formación 

Tlayecac está constituida por extensos lahares (capas masivas de material piroclás-

tico y lodos volcánicos) provenientes del volcán Popocatépetl, en forma de abani-

cos que se extienden hacia el suroeste, cerca de 40 km, donde el espesor real no 

se puede medir en la localidad tipo, pero se estiman unos 100 m, (Fries, 1966). 

Ordaz-Ayala (1977) proponen una edad del Plioceno medio-Pleistoceno medio ba-

sándose únicamente en su posición estratigráfica y comentan que esta formación 

yace discordantemente sobre la Formación Cuautla y el Grupo Tepexco, encon-

trándose interdigitada con la Formación Popocatépetl y el Grupo Chichinautzin y 

es cubierta por material reciente.  

El Grupo Chichinautzin está compuesto por una secuencia de corrientes de lava 

basáltica a andesítica intercaladas con material volcanoclástico, proveniente del 

complejo volcánico alrededor del volcán Chichinautzin, (Fries, 1960), compuesto 

por más de 150 domos, conos volcánicos y apilamientos sub horizontales de de-

rrames de lava. El espesor máximo registrado, de este grupo, es de 1800 m que 

corresponde al volcán Chichinautzin. Herrero-Bervera. y Pal (1978) determinan por 

paleomagnetismo, que este grupo inició hace 780 000 años y Delgado-Granados 

et al. (1998) asignan una edad de 2000 años para la etapa más reciente de este 

grupo, correspondiente a la secuencia de eventos del volcán Xitle; por lo tanto, se 

puede determinar una de edad del Pleistoceno tardío–Holoceno para este grupo. 

Estratigráficamente sobreyace en discordancia erosional a la Formación Cuerna-

vaca y se encuentra cubierta por material clástico reciente, marga y turba, (Fries, 

1960). La Formación Popocatépetl está compuesto por el conjunto de derrames 

volcánicos de origen dacítico, riodacítico y andesítico provenientes del volcán Po-

pocatépetl y que se interdigita con el Grupo Chichinautzin y con la Formación 

Tlayecac, (Fries, 1966). Carrasco-Núñez (1985) proponen una edad del Pleistoceno 

tardío al Holoceno en base a su relación estratigráfica y el registro de los diferentes 

eventos volcánicos del volcán Popocatépetl, 
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La litología en el total del territorio municipal ((59.69 km2)) se compone por roca 

ígnea extrusiva basáltica (Figura 6) del periodo cuaternario en la era cenozoica 

(INEGI, 2005). El origen de éstas rocas es de volcanismo monogenético, principal-

mente estromboliano, y característico de la Formación Chichinautzin. Los basaltos, 

son rocas de color gris claro a gris oscuro, de textura vesicular, estructura com-

pacta, de grano fino siendo posible observar algunos cristales de olivino, ocurren 

como derrames, y es común observar que estos se encuentran intercalados con 

brechas de la misma composición. 

1.4.3 Geomorfología 

En la Faja Volcánica Tansmexicana (FVTM) la diversidad de procesos exógenos an-

tiguos y actuales se compone de lagos actuales y huellas (sedimentos) de antiguos, 

valles fluviales, glaciares y formas correspondientes del Preistoceno tardío y Holo-

ceno, desarrollo de barrancos, todos los tipos de procesos de laderas y procesos 

periglaciares. Todo está condicionado por la actividad volcánica joven.  El munici-

pio de Totolapan se ubica en la Sierra de Chichinautzin sobre geoformas com-

puestas por rocas ígneas volcanoclásticas del cenozoico cuaternario. La Sierra del 

Chichinautzin se compone en su mayoría por materiales volcánicos recientes (flu-

jos de lava, brechas y capas de ceniza de composición andesítica-basáltica a través 

de 13 eventos eruptivos) y éstos representan el factor dominante en el desarrollo 

de cada una de las características que quedan impresas en los suelos. El desarrollo 

de éstos se ve acelerado cuando los materiales volcánicos son de tipo piroclástico, 

manifestando un mayor grado de evolución, en comparación a los que se desa-

rrollan a partir de roca dura, como coladas y brechas. Por otro lado, el factor relieve 

también influye en el desarrollo de los suelos, debido a que las regiones con pen-

dientes mayores a 20° tendrán procesos de erosión más fuertes que no permiten 

la acumulación de materia orgánica (Fries, 1960; Delgado y Pozzo, 1993). Por 

otra parte, entre el Plioceno y Holoceno han ocurrido diversos eventos de actividad 

volcánica, caracterizados principalmente por la formación de estratovolcanes po-

ligenéticos en la sierra de las Cruces, seguido por el emplazamiento de domos 

andesíticos en la sierra del Ajusco y culminando con la proliferación de vulca-

nismo monogenético en Chichinautzin (Delgado y Pozzo, 1993). Con base en 

lo anterior, se identificaron cuatro geoformas en el municipio, éstas son conos 

cineríticos, abanicos formados por depósitos clásticos, laderas formadas por ba-

salto-andesita y derrámes lávicos (Cuadro 4 y Figura 7). La identificación de geo-

formas nos permite inferir el proceso de formación de moviemientos en masa, 

el origen y el arrastre de material producto de procesos erosivos e incluso zonas 

inundables. 

 

Cuadro 4. Geoformas del municipio de Totolapan, Morelos. 

Geoforma Superficie 
(km2) Porcentaje 

Cono cinerítico 2.20 3.55 
Abanico formado por depósi-
tos clásticos 5.97 9.65 

Laderas formadas por basalto-
andesita 16.54 26.73 

Derrame lávico 37.15 60.07 
Total 61.86 100.00 
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Figura 6. Mapa de Geología del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 7. Mapa de Geomorfología del municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.4.4 Edafología 

En el municipio de Totolapan, los suelos se han formado a partir de material mine-

ral de rocas volcánicas y de material orgánico que aporta la biodiversidad de los 

ecosistemas presentes en la zona. Los suelos principales, con base en la clasifica-

ción de suelos del Sistema Internacional Base Referencial Mundial (WRB), son los 

siguientes: andosol (ANsk/2R), andosol mólico (ANmolep+LPeuli/2) y regosol eú-

trico (RGeusk+PHha/2r). Las características y propiedades de éstos suelos se cote-

jaron en campo (Cuadro 5 y Figura 10). 

Cuadro 5. Tipos de suelo en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Suelo Clave WRB Superficie 
(km2) 

Porcentaje 
(%) 

Regosol eútrico RGeulep+ANeu/2 0.01 0.02 
Andosol esqulético ANskmo/2R 0.02 0.03 
Phaozem PHlep+ANmo/2 0.08 0.13 
Andosol esquelético ANskmo+RGeu+LPeuli/2R 0.08 0.13 
Regosol eútrico RGeusk+PHha/2r 3.49 5.85 
Regosol RGeu/2r 4.96 8.31 
Leptosol dístrico LPdyli+RGdy+ANum/2 7.31 12.25 
Andosol mólico ANmolep+LPeuli/2 9.29 15.56 
Andosol ANskp/2R 11.67 19.55 
Andosol ANsk/2R 22.78 33.16 

Total  59.69 100.00 
 

Andosol. Típicamente, suelos negros de paisajes volcánicos; del japonés an, negro, 

y do, suelo. El material parental es de vidrios y erupciones volcánicas (principal-

mente ceniza, pero también tufa, pómez y otros) u otro material rico en silicato. 

Se ubica en las laderas del municipio. Cabe destacar que, la meteorización rápida 

de vidrios o eyecciones volcánicas resulta en la acumulación de complejos ór-

gano-minerales estables o minerales de bajo grado de ordenamiento como alo-

fano, imogolita y ferrihidrita. La meteorización ácida de otro material rico en silicato 

en climas húmedo y perhúmedo también lleva a la formación de complejos ór-

gano-minerales estables. En cuanto al horizonte mólico, éste hace referencia a un  

 

 

horizonte superficial grueso, bien estructurado, oscuro, con alta saturación con 

bases y moderado a alto contenido de materia orgánica. 

Regosol eútrico. Son suelos débilmente desarrollados en material no consolidado; 

del griego rhegos, manta. El material no ésta consolidado y es de grano fino. Se 

ubica en la zona montañosa del municipio por lo que el desarrollo del perfil es 

mínimo. Cabe destacar que los regosoles tienen buena productividad agrícola en 

condiciones de riego puesto que son suelos con baja retención de humedad. La 

condición de éutrico se refiere a que el suelo tiene una saturación con bases (por 

NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la 

superficie del suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endu-

recida, o en una capa de 5 cm o más de espesor, directamente encima de roca 

continua si la roca continua comienza dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 

Phaeozem. Este tipo de suelo ocupa una mínima parte del municipio, en la parte 

oeste del mismo, los Phaeozems presentan condiciones intensas de lixivación. 

Consecuentemente, tienen horizonte superficial oscuro, rico en humus que, son 

menos ricos en bases. Los Phaeozems pueden o no tener carbonatos secundarios, 

pero tienen alta saturación con bases en el metro superior del suelo. En general, 

los Phaeozems son suelos porosos, fértiles y son excelentes tierras agrícolas. 

Leptosol. Este tipo de suelo ocupa el 12.25% de la superficie del municipio y se 

distribuye al norte del municipio. Los Leptosoles son suelos muy someros sobre 

roca continua y suelos extremadamente gravillosos y/o pedregosos. Los Leptoso-

les tienen roca continua en o muy cerca de la superficie o son extremadamente 

gravillosos. La erosión es la mayor amenaza en las áreas de Leptosol, particular-

mente en regiones montañosas de zonas templadas donde la alta presión de po-

blación, la sobreexplotación y creciente contaminación ambiental llevan al dete-

rioro de bosques.  
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Clave: P8CTXO 

Profundidad: 83 cm 

No horizontes: 2 

Unidad edafológica: Andosol 

Uso de suelo y vegetación: Bosque de encino 

 

Clave: P5VO 

Profundidad: 91 cm 

No horizontes: 3 

Unidad edafológica: Regosol 

Uso de suelo y vegetación: Bosque de encino 

 

Clave: P11CTQE 

Profundidad: 46 cm 

No horizontes: 2 

Unidad edafológica: Andosol 

Uso de suelo y vegetación: Zona agrícola 

 

Clave: P12EST 

Profundidad: 56 cm 

No horizontes: 2 

Unidad edafológica: Regosol 

Uso de suelo y vegetación: Zona agrícola 
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Figura 8. Mapa edafológico del municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.4.5 Hidrografía 

La hidrografía superficial del municipio de Totolapan está compuesta por corrien-

tes intermitentes que conducen agua durante la época de lluvia, los cuales son 

tributarios del Río Yautepec y la hidrografía subterránea corresponde a la zona hi-

drogeológica Yautepec, el cual abarca el suroeste del estado de Morelos. 

Zona Hidrogeológica Yautepec: Esta zona hidrogeológica tiene una extensión de 

1249 km2 y comprende la subcuenca del Río Yautepec, la cual se extiende desde 

las partes altas de la sierra de Chichinautzin y las faldas del volcán Popocatépetl, 

siguiendo hacia el sur por el cauce del Río Yautepec. La altitud de la zona hidro-

geológica va de los 1000 a 1600 m y su delimitación es al norte con el Distrito 

Federal, al oeste con los poblados de Zacualpan de Amilpas y al sureste Amayuca 

y Jonacatepec, al noreste Tetela del Volcán y Hueyapan. 

La geología del valle de Cuautla-Yautepec está conformada por sedimentos 

fluviales pobremente consolidados, bajo dicho material vulcano sedimentario se 

encuentran rocas carbonatadas de las formaciones Cuautla, Morelos y Xochicalco 

que estan plegadas y constituyen el acuifero regional cárstico confinado en el 

norte de la cuenca. Con base en la profundidad media de los pozos que se han 

perforado en la zona, el acuifero tiene un espesor aproximado de 200 m. 

 

1.4.6 Cuencas y subcuencas 

El municipio de Totolapan, Morelos, pertenece a la Región Hidrológica Administra-

tiva Río Balsas, cuya extensión corresponde a 116 425.79 km2 y se encuentra con-

formada por las Regiones Hidrológicas 18 (Balsas); así como parcialmente la 17 

(Costa de Michoacán) y la 19 (Costa Grande de Guerrero). 

 

 

Con respecto a las cuencas, el municipio de Totolapan pertenece a la cuenca de-

nominada Río Grande de Amacuzac, que colinda al norte con las cuencas Río 

Moctezuma, Río Lerma-Toluca, al oriente con la cuenca Río Atoyac, al sur con la 

cuenca Río Balsas-Mezcala y al poniente con las cuencas Río Balsas-Zirándalo y 

Río Cutzamala. A nivel subcuenca, el municipio se ubica dentro de la subcuenca: 

Río Yautepec con clave RH18Fc, la cual tiene una superficie de 1534.43 km2 (Figura 

14).  

Con base en la subcuenca del Río Yautepec, se realizó la delimitación de las nano-

cuencas que abarcan el territorio municipal de Tololapan, de lo cual se definieron 

las nanocuecas Barranca Tepozoco y Barranca El Salto, los parámetros morfomé-

tricos de dichas nanocuencas están influenciadas por la zona de aporte de la sub-

cuenca (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Parámetros morfométricos de la nanocuen-
cas Barranca Tepozoco y Barranca El Salto 
del municipio de Totolapan, Morelos. 

Parámetro Nanocuenca 
Tepozoco El Salto 

Área (km2) 143.17 380.48 
Perímetro (km) 66.01 121.61 
Longitud del cauce principal (km) 15.96 36.92 
Cota más alta (msnm) 3680.00 4940.00 
Cota más baja (msnm) 1240.00 1240.00 
Índice de forma 0.28 0.31 
Relación de circularidad 0.41 0.32 
Coeficiente de compacidad 1.54 1.75 
Proporción de elongación 0.60 0.63 
Pendiente media de la cuenca (%) 5.55 6.92 
Altura media de la cuenca (msnm) 2436.09 2222.79 
Densidad de drenaje (km km-2) 2.17 1.92 
Tiempo de concentración (horas) 0.14 0.31 
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Área de la cuenca. Es el área en proyección horizontal inclinada del parteaguas, 

los tamaños relativos de estos espacios hidrológicos definen o determinan, aunque 

no de manera rígida, los nombres de microcuencas, subcuencas o cuencas. En 

este caso las nanocuencas Barranca Tepozoco y Barranca El Salto se pueden con-

siderar de tamaño pequeñas. 

Perímetro de la cuenca. Es la longitud del parteaguas en proyección horizontal, es 

decir, el contorno de la cuenca, entiéndase por parteaguas de la cuenca a la línea 

imaginaria que une los puntos de mayor altitud entre dos ríos. 

Coeficiente de compacidad. Es la relación entre el perímetro de la subcuenca y el 

de un círculo que tenga igual área que ésta; en la medida que el índice se acerque 

más a la unidad, la forma tiende a ser más redondeada y con mayor peligro de que 

se produzcan avenidas máximas. Los valores de coeficiente de compacidad de las 

nanocuentas Barranca Tepozoco y Barranca el Salto definen su forma como alar-

gada, lo cual representa una atenuación en el tiempo de concentración en caso 

de presentarse lluvias torrenciales. 

Pendiente promedio de la cuenca. Es el promedio de las pendientes de la cuenca 

y está relacionado con la velocidad de los escurrimientos, el arrastre de sedimentos 

y de la erosión dentro de las nanocuencas. 

Curva hipsométrica. Está relacionada directamente con las áreas y elevaciones de 

las nanocuencas y representa gráficamente la distribución de la cuenca vertiente 

por tramos de altura. Con base en la curva hipsométrica se puede determinar la 

fase en la que se encuentra una cuenca dada y las características del ciclo erosivo 

y del tipo de cuenca. En este caso, la nanocuenca Barranca el Salto se encuentra 

en fase senil, lo cual es característico de una cuenca erosionada y la nanocuenca 

Barranca Tepozoco en fase de juventud lo que indica que tiene diversos procesos 

erosivos (Figura 1). 

Densidad de drenaje. Se define como el resultado de dividir la sumatoria de las 

longitudes de las corrientes en la cuenca entre el área de la misma. Valores bajos 

de densidad de drenaje están asociados con regiones de alta resistencia a la ero-

sión, muy permeables y de bajo relieve. La densidad de drenaje de las nanocuencas 

Barranca Tepozoco y Barranca el Salto indica que la permeabilidad es baja y que 

se presentan procesos erosivos en la zona. 

 
Figura 9.  Curva hipsométrica de las nanocuencas Barranca El Salto y Barranca 

Tepozoco. 

Tiempo de concentración. Está determinado por el tiempo que tarda en llegar a 

la salida de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más ale-

jado, y representa el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es cons-

tante.  

El tiempo de concentración de la cuenca es muy importante porque en los mode-

los lluvia-escorrentía, la duración de la lluvia se asume igual al tiempo de concen-

tración de la cuenca, puesto que es para esta duración cuando la totalidad de la 
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cuenca está aportando al proceso de escorrentía, por lo cual se espera que se 

presenten los caudales máximos. El tiempo de concentración de las nanocuencas 

Barranca Tepozoco y Barranca el Salto es de 0.14 y 0.31 h, respectivamente, lo cual 

nos indica que, si se produce escurrimiento debido a la precipitación en la parte 

alta de la cuenca, este llegara en ese tiempo aproximado al punto de salida de la 

cuenca. 

1.4.7 Clima 

Con base en las estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio de Totolapan, 

se pueden diferenciar dos grupos de climas, desde la parte media y de oeste a este 

se tiene un clima templado subhúmedo (Cbw2(w) igw’’) con una superficie de 

4882.04 ha lo que representa 81.79% del territorio municipal. Al sur del municipio 

el clima es Semicálido subhúmedo ((A)Cbw2(w)(i’)gw’’) con una superficie de 

1087.28 ha lo que representa 18.21% del territorio municipal. Dichos grupos de cli-

mas condicionan la actividad agrícola del municipio (Figura 15). 

Cuadro 7. Clasificación climática de Koppen modificado por Enriqueta García de 
las estaciones meteorológicas del municipio de Totolapan, Morelos. 

Estación Temperatura Precipitación Clima Descripción 
17051 To-
tolapan 18.6 °C 1133.8 mm (A)Cbw2(w)(

i')gw'' 

Semicálido subhúmedo, poca 
oscilación térmica, tipo ganges 
con presencia de canícula 

17066 El 
Vigia 16.4 °C 1197.3 mm Cbw2(w) 

igw'' 

Templado subhúmedo, Isoter-
mal tipo ganges, con presen-
cia de canícula 

Con base en los climogramas de las estaciones Totolapan y El Vigía, podemos 

identificar el mes más lluvioso que corresponde al mes de septiembre en ambas 

estaciones, la temperatura más alta se presenta en el mes de mayo para ambas 

estaciones (Figura 12 y Figura 13). 

 

Figura 10. Climograma de la estación meteorológica 17051 Toto-
lapan ubicado en el municipio de Totolapan, Morelos. 

 

Figura 11. Climograma de la estación meteorológica 17066 El Vigia 
ubicado en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 12. Ubicación geográfica del municipio de Totolapan con respecto a la subcuenca hidrográfica del Río Yautepec RH18Fc. 
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Figura 13. Tipos de climas presentes en el municipio de Totolapan, Morelos 
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1.4.8 Uso de suelo y vegetación 

El tipo de uso de suelo y vegetación está determinado por los elementos del medio 

físico tales como: altitud, relieve, hidrología, clima y tipo de suelo, así como la ac-

ción del hombre. En el municipio de Totolapan la vegetación de bosque de pino-

encino se distribuye en la parte noroeste del mismo, donde predomina un relieve 

montañoso con clima semifrío, en el sur del municipio se distribuyen especies per-

tenecientes a la selva baja caducifolia, las cuales, por su fisiología, en época de 

secas pierden la totalidad de sus hojas. Es importante mencionar que dentro del 

municipio predomina la actividad agrícola y en menor proporción, las zonas urba-

nas (Cuadro 8 y Figura 16). 

Cuadro 8. Tipos de uso de suelo y vegetación en el muni-
cipio de Totolapan, Morelos. 

Uso de suelo y vegetación Superficie† 
ha % 

Bosque de pino-encino 603.57 10.07 
Selva baja caducifolia 581.99 9.71 
Zona agrícola 4552.09 75.96 
Zona urbana 255.21 4.26 
Total 5992.86 100 

†: Superficie obtenida a partir del Marco Geoestadístico 6.2 de INEGI, 2015 

Bosque de pino encino: Son comunidades vegetales dominadas por pinos y en-

cinos acompañados por otras especies, habitan en zonas montañosas con clima 

templado a frío. Se desarrollan en la zona norte del municipio de Totolapan sobre 

sustratos rocosos de naturaleza ígnea. Esta asociación pino-encino está dada por 

las siguientes especies: Pinus montezumae, P. leiophylla, P. teocote, P. pringlei, P. 

oocarpa, P. lawsoni, P. michoacana f. Cornuta, Quercus rugosa, Q. Obtusata, Q. 

Laurina, Q. castanea y Q. crassifolia. (Gobierno del estado de Morelos, 2006) (Fi-

gura 14). 

 

Figura 14. Bosque de pino-encino en el municipio de Totolapan Morelos. 

Selva Baja Caducifolia. La Selva Baja Caducifolia o Bosque Tropical Caducifo-

lio. El bosque tropical caducifolio o selva baja caducifolia se desarrolla en climas-

cálidos y semicálidos subhúmedos; en el municipio de Totolapan se puede encon-

trar en lomeríos y sobre sustratos geológicos de naturaleza ígnea. 

Este tipo de vegetación se caracteriza porque sus árboles pierden sus hojas casi 

por completo durante el período de sequía, comprendido entre diciembre y junio, 

y producen su follaje y su floración en la temporada de lluvias. Este bosque pre-

senta tres estratos arbóreos o pisos de vegetación que varían desde 4 hasta 16 

metros de altura, aunque la mayor proporción de individuos arbóreos se concentra 

en alturas de alrededor de los 6 metros (Gobierno del estado de Morelos, 2006). 

Zona agrícola. La actividad agrícola comprende cultivos anuales de los ciclos 

otoño-invierno y primavera-verano y cultivos semiperennes y perennes.  Los culti-

vos anuales del ciclo otoño-invierno más significativos son la calabacita, frijol y to-

mate verde. En el ciclo primavera-verano los cultivos significativos son maíz grano 



   27  

y flor de Cempasúchil. En temporal los cultivos con mayor superficie cultivada son 

maíz grano, trigo grano, ebo, tomate rojo y tomate verde (Figura 15 y Figura 16).  

Los cultivos semiperennes y perennes con mayor superficie cultivada son cultivó 

caña de azúcar, ciruela mexica, aguacate y durazno. 

 

Figura 15. Cultivo de jitomate en el municipio de Totolapan, Morelos. 

 

 

Figura 16. Zona agrícola en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Zona urbana. La zona urbana la constituyen los centros de población del munici-

pio de Totolapan, tales como la cabecera municipal, Nepopualco, La Cañada, Villa 

Nicolas Zapata, El Fuerte (San Miguel) y Ahuatlan (Figura 16). 
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Figura 17. Zona urbana (cabecera municipal) de Totolapan, Morelos. 

1.4.9 Problemática ambiental 

El municipio de Totolapan, las modificaciones al entorno ambiental se han incre-

mentado principalmente por el crecimiento de las áreas urbanas lo cual genera 

contaminantes en el agua y la polución del aire; además, están desapareciendo 

tierras de cultivo y áreas forestales hacia el sur poniente sobre las faldas del cerro 

Santa Bárbara por el desarrollo de infraestructura habitacional (H. Ayuntamiento de 

Totolapan, 2002). 

1.4.9.1. Contaminación del agua 

Con base en datos del censo del año 2010, el 21.68 % de las viviendas no están 

conectadas al drenaje y vierten sus desechos en fosa sépticas con desagüe a ba-

rrancas y ríos (INEGI, 2010). Por ejemplo, en la cabecera municipal se generan di-

versos puntos de contaminación a lo largo de los colectores de aguas residuales, 

construidos en los márgenes de la barranca El Salto. Las barrancas Tetlapanca, 

Tlaltemaloya y El Salto, son las más afectadas por la contaminación generada por 

la ausencia de plantas de tratamiento dentro del territorio municipal; además, la 

contaminación del agua es cada vez mayor por el uso indiscriminado de pesticidas 

en la actividad agrícola (H. Ayuntamiento de Totolapan. 2002). 

1.4.9.2. Disponibilidad de agua  

La Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos (CEAMA) 

diagnostica que una de las zonas con mayores problemas de disponibilidad de 

agua es el norte de la entidad, conformada por los municipios de Huitzilac, Te-

poztlán, Tlalnepantla y Totolapan (INECC. 2006). 

1.4.9.3. Contaminación del suelo 

La causa principal de la contaminación en el suelo es por el aprovechamiento de 

aguas residuales para riego y el uso de productos químicos en la agricultura. Por 

otra parte, el municipio de Totolapan genera más de 4 786 toneladas de basura 

urbana al año y son depositadas en un tiradero a cielo abierto en las faldas del 

Cerro Santa Bárbara donde no se realiza ningún tratamiento de reciclaje y la dis-

posición final en promedio es de 13 t día-1.  (H. Ayuntamiento de Totolapan. 2002). 

Además, la producción per-cápita promedio de residuos sólidos urbanos en el mu-

nicipio de Totolapan es de 0.63 kg hab-1 día-1. 

 

1.4.10 Áreas Naturales Protegidas 

El Corredor Biológico Chichinautzin se ubica en los municipios de Huitzilac, Cuer-

navaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, De-

cretadas como Área de protección de flora y fauna (APFF) silvestre el 5 de diciem-

bre de 1988 y modificada en septiembre del 2000 (CONANP, 2015 a). Fue decre-

tado como APFF por tres razones fundamentales: 1) su elevada permeabilidad, lo 
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que convierte a esta área en una zona de recarga de acuíferos que se explotan en 

las principales ciudades del estado de Morelos; 2) su vulnerabilidad, ya que repre-

senta la franja que divide el límite sur del Distrito Federal con el estado de Morelos, 

por lo que es una zona amortiguamiento para el Valle de Cuernavaca y; 3) Sus 

elementos naturales tanto florísticos como faunísticos (CIB, 2015). 

La problemática ambiental en el Corredor Biológico Chichinautzin es principal-

mente por el desarrollo urbano, la explotación no planificada de recursos forestales 

(maderables y no maderables), la presión por malas prácticas turísticas y la sobre-

explotación de los mantos hídricos y mantos acuíferos (CONANP, 2015). El Corre-

dor Biológico Chichinautzin abarca del centro al norte del municipio, es tocado en 

poco más de la mitad de su superficie por esta ANP. En lo comprendido por Toto-

lapan se pueden desarrollar proyectos de ecoturismo, por ejemplo, actividades de 

campismo, alpinismo, reforestación, entre otras; así como, proyectos de investiga-

ción y la educación ambiental. Al norte del Corredor Biológico Chichinautzin, en 

los municipios de Totolapan, Tlalnepantla, Tepoztlán, Tlayacapan se cuenta con 

tierras fértiles donde se siembra nopal (H. Ayuntamiento de Totolapan, 2002). El 

territorio del municipio de Totolapan está conformado por los ríos y barrancas que 

forman parte del patrimonio natural del municipio ya que presentan grandes posi-

bilidades por sus atractivos paisajísticos, así como la zona forestal (bosque y selva 

baja caducifolia) (Figura 18 y Figura 19) que se encuentran al centro, norte y sur del 

municipio (H. Ayuntamiento de Totolapan, 2002).  

 

Figura 18. Cauce natural en Totolapan, Morelos. 

 

Figura 19. Zona forestal de Totolapan, Morelos. 
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Figura 20. Tipos de uso de suelo y vegetación del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 21. Áreas Naturales Protegidas del municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.5 Caracterización de los elementos sociales, 
económicos y demográficos 

1.5.1 Elementos Demográficos 

1.5.1.1 Dinámica demográfica 

El municipio de Totolapan aporta 0.6% de la población del estado de Morelos, per-

tenece a la región Norte donde 14.12% de la población de la región es del munici-

pio (Cuadro 9) (Anexo–Cuadro 1), cuenta con 10 789 habitantes (48.63% de hom-

bres y 51.37% de mujeres). En cuanto al crecimiento de la población por quinque-

nio del municipio tiene un incremento de 4438 habitantes en un periodo de 20 

años (Figura 18). 

Cuadro 9. Población de la Región Norte del es-
tado de Morelos. 

Municipio Población Localida-
des Habitantes % 

Huitzilac 17 340 22.70 68 
Tepoztlán 41 629 54.49 72 
Tlalnepantla 6636 8.69 11 
Totolapan 10 789 14.12 25 

Total 76 394 100 176 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, ta-
bulados básicos población. 

En el municipio de Totolapan la tasa de crecimiento media anual es Alta (creci-

miento de 3.27% al año) teniendo como referencia la tasa media de crecimiento 

anual estatal (1.3%) (INEGI, 2010).  

En la cabecera municipal se observa la misma tendencia de crecimiento, presen-

tando aumento de 2401 habitantes en un periodo de 20 años (Tasa de crecimiento 

medio anual de 2.61%) (INEGI, 1990-2010). Para el año de 2010, la población total 

era de 6198 habitantes (48.8% de hombres y 51.2% de mujeres) (Figura 19) (Anexo-

Cuadro 2). 

 

 
Figura 22. Dinámica demográfica del municipio de Totolapan, Morelos. 

Fuente: INEGI, 1990-2010. Censos de Generales Población y Vivienda. 

 
Figura 23. Dinámica demográfica de la cabecera municipal de Totola-

pan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 1990-2010. Censos de Generales Población y Vivienda. 
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Algunos otros indicadores que sirven para entender las características demográfi-

cas de la población son; la edad media, para el municipio es de 24 años (hombres 

24 años y mujeres 24 años); el índice de envejecimiento de la población pone de 

manifiesto los cambios en las demandas sociales (e. g. en materia de salud), el 

municipio presenta un índice de 27.74, esto es 27 adultos mayores por cada 100 

niños y jóvenes (hombres 28.46 y mujeres 27.05); la relación hombres-mujeres es 

de 94.68 interpretado como 94 hombres por cada 100 mujeres (Anexos-Cuadro 

3). 

1.5.1.2 Proyección de la población del 2010 al 2030 

La población es el elemento fundamental a proteger frente a la ocurrencia de un 

fenómeno natural, por ello los datos proyectados a futuro son de suma importan-

cia para prevenir el impacto negativo que pudiera causar, como consecuencia las 

localidades más pobladas presentan mayor vulnerabilidad ante desastres naturales. 

En el municipio de Totolapan la población estimada para el año 2030 es de 13 581 

habitantes (Figura 20) (Anexos-Cuadro 4).  

 
Figura 24. Población del año 1990 a 2010 y proyección de población de 

2010 a 2030 del municipio de Totolapan, Morelos. 
Fuente: CONAPO, 2010. Proyecciones de población. 

A nivel localidad Totolapan tiene un decrecimiento pronosticado para el año 2030 

con una tasa de crecimiento negativa de 0.9 (1019 habitantes menos de 2010 a 

2030) y para la localidad de Nepopualco al igual que el resto de localidades segui-

rán creciendo a una tasa de crecimiento de 1.8 y 3.9 respectivamente (Figura 21) 

(Anexo-Cuadro 5).  

 
Figura 25. Población de 2010 a 2030 de las localidades de Totolapan, Nepo-

pualco y resto del municipio de Totolapan, Morelos. 
Fuente: CONAPO, 2010. Proyecciones de población.  
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Figura 26. Población del municipio de Totolapan, Morelos. 

 

1.5.1.3 Distribución y densidad de la población 

El número de habitantes que se podrían movilizar a una zona segura en caso de la 

ocurrencia de un desastre depende de su distribución y cantidad, así como de los 

recursos con los que cuente Protección Civil y del tiempo que se disponga que en 

la mayoría de los casos por tratarse de una emergencia no es siempre el suficiente. 

El municipio de Totolapan es prácticamente rural a excepción de la cabecera mu-

nicipal que por serlo se considera urbana, aunque por el número de habitantes se 

clasificaría como semiurbana. Entre las localidades rurales son 19 las más pequeñas 

de entre 1 y 249 habitantes, dos localidades de entre 250 y 499 y dos más con 

tamaño de 500 a 999 y una de entre 1000 a 2499 habitantes (Cuadro 10). 

 

El municipio cuenta con varias AGEB (Área Geo estadística Urbana) que son áreas 

ocupadas por un conjunto de manzanas delimitadas por calles, avenidas, andado-

res entre otras características, ubicadas en las localidades de Totolapan con 4 

AGEB, donde la de mayor cantidad de habitantes es la 29 (2855 habitantes), seguida 

de la AGEB 52 (1461 habitantes), la 67 (1161 habitantes) y la AGEB 48 (721 habitantes) 

(Anexos-Cuadro 8). 

 

Figura 27. Concentración de la población de la cabecera municipal, Totolapan, 
Morelos. 
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Cuadro 10. Distribución de la población por tamaño de locali-
dades de Totolapan, Morelos. 

Localidades Población 
Tipo Tamaño Número Total Porcentaje 

Rural 

1 - 249 19 601 5.6 
250 - 499 2 661 6.1 
500 - 999 2 1138 10.5 

1 000 - 2 499 1 2191 20.3 
Semiurbana 2 500 - 14 999 1 6198 57.4 
Urbana 30 000 - 49 999 0 0 0.0 
  Total 25 10789 100 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabulados básicos po-

blación.  

 

Las manzanas más pobladas por AGEB son: la manzana 39 con 240 habitantes (en 

la AGEB 29), la manzana 6 con 153 habitantes (AGEB 48), la manzana 3 con 450 

habitantes (en la AGEB 52) y la manzana 9 con 391 habitantes (en la AGEB 67) 

(Anexos-Cuadro 9). 

Las zonas de mayor densidad de población son más vulnerables con base en su 

competencia por recursos de subsistencia (e. g. agua, alimentos, medicamentos y 

otros). El municipio presenta una densidad de población es de 179 habitantes km2. 

La tendencia de grupos de edad del municipio muestra que en mayor cantidad 

estan los adultos (31.96%), seguida de niños (31.65%), jóvenes (27.61%) y finalmente 

el grupo de adultos mayores (8.78%) (Anexos-Cuadro 6). 

Las localidades más pobladas son Totolapan (57.45%), Nepopualco (20.31%), 

Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (5.86%) y La Cañada (San Sebastián) (4.69%) (Anexos-

Cuadro 7). 
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Figura 28. Distribución de la población por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 30. Densidad de población por manzana en la localidad de Totolapan, Morelos. 
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1.5.1.4 Pirámide de edades 

Ante una emergencia la población más vulnerable por la dificultad física de movili-

dad, condición socioeconómica y lo que implica su edad el sector de población 

de niños (1 a 14 años) y adultos mayores (60 años y más). En el municipio de To-

tolapan 40.43% de la población está compuesta por este sector. La pirámide de 

edades muestra que hubo una disminución de la población de entre 15 a 19 años 

al siguiente intervalo de edad que es de 10 a 14 años ( 

Figura 27) (Anexos-Cuadro 10). 

 
Figura 31. Población por intervalo de edad del municipio de To-

tolapan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabulados bási-

cos de población. 

Las localidades más pobladas de niños son Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (44 habi-

tantes), Nepopualco (114 habitantes), Totolapan (441 habitantes), en cuanto a la 

población de adultos mayores, las localidades con mayor población son las mis-

mas que las de niños (con 209, 766, 1873 habitantes respectivamente) y además 

las localidades de La Cañada (San Sebastián) (170 habitantes) y Villa Nicolás Zapata 

(129 habitantes) (Anexos-Cuadro 11). 

 

Del total de población a nivel de AGEB, las que tienen el mayor número de niños 

son la AGEB 29 (822 habitantes) y la 67 (489 habitantes), en cuanto a la población 

de adultos mayores se concentra en las AGEB 29 (231 habitantes) y la AGEB 67 (88 

habitantes) (Anexos-Cuadro 12). A nivel de manzana la mayor población de niños 

y adultos mayores se concentra en las manzanas 5, 20, 26, 36 y 39 (62, 48, 56, 86 

y 72 habitantes) en la AGEB 29, las manzanas 2 y 16 (52 y 63 habitantes) de la AGEB 

48, las manzanas 3 y 27 (171 y 62 habitantes) de la AGEB 52, y la manzana 9 (135 

habitantes) de la AGEB 67 (Anexos-Cuadro 13). 

1.5.1.5 Natalidad y mortalidad  

La dinámica de natalidad y mortalidad pone de manifiesto si han ocurrido defun-

ciones a causa de fenómenos naturales a causa de algún desastre que eleva la tasa 

de mortalidad en comparación con la tasa media anual esperada. La mortalidad 

para el municipio en el año 2010 fue de 149 defunciones generales (mayores de 1 

año) y 4 defunciones de niños (menores de 1 año), para el mismo año se tuvieron 

619 nacimientos (57.05% de hombres y 43.0% de mujeres). La tasa de mortalidad 

infantil para el municipio es baja (12.25%) con base en la reportada para el estado 

de Morelos (14.2%), a pesar de ello, solo se ha reducido menos del 50% en los 

últimos 10 años (Fernández, 2010) (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Mortalidad y natalidad del municipio de Totolapan, Morelos. 

Indicador Valor 
 

% 

Mortalidad (defun-
ciones) 

Hombres 24 50.0 
Mujeres 24 50.0 
Total 48 100 
Menores de un año hombres 0 0.0 
Menores de un año mujeres 1 100.0 
Menores de un año 1 100 
Tasa de mortalidad† 3.6   
Tasa de mortalidad infantil  0.39   

Natalidad (nacimien-
tos) 

Hombres 104 40.9 
Mujeres 150 59.1 

Total 254 100 
Fuente: INEGI, 2013. †CONAPO 1990-2012. 
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1.5.2 Características sociales 

1.5.2.1. Escolaridad 

El grado escolar es un parámetro de interés en la etapa de prevención ante desas-

tres naturales, debido a que se espera que entre más capacitada esté la población 

mejor serán las oportunidades para prevenir y enfrentar una emergencia, saber so-

bre el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana y en general para contar 

con información para mejorar la capacidad de reacción y movilización ante desas-

tres naturales. En el municipio, la población que no sabe leer y escribir es de 794 

(8.5%) de la población total, compuesto en mayor cantidad por mujeres (54.66%) y 

el en menor medida por hombres (45.34%) (Cuadro 12).  

En términos de asistencia escolar de acuerdo al nivel educativo presenta los más 

altos porcentajes de inasistencia en el nivel de primaria (36.86%), secundaria 

(33.57%) y educación post básica (16.25%) (Anexos-Cuadro 14). Así mismo, del total 

de analfabetas que existen en el municipio las localidades que concentran la mayor 

cantidad son Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (297 habitantes analfabetas), Barrio San 

Marcos (El Moral) (162 habitantes analfabetas) y Ameyaltitla (La Corchería) (34 ha-

bitantes analfabetas), por otra parte, el promedio de escolaridad a nivel municipal 

es de 7.65 que corresponde al primer año de secundaria (Anexos-Cuadro 15). 

Cuadro 12. Aptitud para leer y escribir de la población de Totolapan, Morelos. 

Indicador 
6 a 14 años 15 años y más 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Sabe leer y escribir 1625 784 841 6827 3372 3455 
No sabe leer y escri-
bir 

293 165 128 501 195 306 

No especificado 15 6 9 29 5 24 
Total 1933 955 978 7357 3572 3785 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabulados básicos de educación. 

 

 

Mientras que, del total de población analfabeta de las AGEB, las que tienen porcen-

tajes más altos son; La AGEB 29 (112 habitantes analfabetas) y la AGEB 52 (69 ha-

bitantes analfabetas) (Anexos-Cuadros 16 y 17). 17 (10 habitantes), 21 (7 habitantes), 

36 (10 habitantes), 38 (8 habitantes) y 42 (12 habitantes), en la AGEB 48 las manza-

nas 02 (9 habitantes), 06 (6 habitantes), 18 (6 habitantes), en la AGEB 52 la manzana 

03 (17 habitantes) y en la AGEB 67 las manzanas 06 (11 habitantes) y 09 (9 habitan-

tes). 

Los indicadores de educación utilizados para el cálculo de vulnerabilidad social son 

porcentaje de analfabetismo, porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a 

la escuela y grado promedio de escolaridad. A nivel municipal la condición de vul-

nerabilidad es Muy Baja para los dos primeros indicadores y Media para el tercer 

indicador. 

 

Figura 32. Población infantil del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 33. Población analfabeta por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 34. Población analfabeta por AGEB en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 35. Población sin escolaridad por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 36. Población sin escolaridad por manzana en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.5.2.2 Discapacidad 

La población que presenta algún tipo de discapacidad en el municipio de Totola-

pan es de 865 habitantes (8.02% de la población total), de donde los principales 

tipos de limitación son; dificultad para caminar o moverse, subir o bajar con 359 

habitantes (3.33% del total de población), y dificultad para ver aun cuando usen 

lentes con 166 habitantes (1.54% del total de población) (Figura 33). De acuerdo a 

grupo de edad los adultos mayores son proporcionalmente el grupo más nume-

roso (52.25%) seguidos de la población de adultos (22.77%), jóvenes (12.83% y niños 

(12.14%) (Anexo-Cuadro 18). 

 
Figura 37. Población con discapacidad del municipio de Totolapan, Morelos. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. Tabulados básicos de discapaci-
dad. 

Las tres localidades que presentan la mayor población con alguna discapacidad 

son Totolapan con 777 habitantes (52.36%), Nepopualco con 329 habitantes 

(22.17%) y Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) con 153 habitantes (10.31%) (Figura 35) 

(Anexos-Cuadro 19).  

 

Las AGEB que tienen población con alguna discapacidad son en orden de impor-

tancia por número de habitantes es; la AGEB 29 con 365 habitantes (48%), la AGEB 

67 con 209 habitantes (27%), la AGEB 52 con 141 habitantes (18%) y la AGEB 48 con 

52 habitantes (7%) (Anexos-Cuadro 20). 

En cuanto a las manzanas que presentan el mayor número de personas con algún 

tipo de discapacidad son; en la AGEB 29, las manzanas 26, 38 y 39 con 21 22 y 38 

habitantes respectivamente, en la AGEB 48 la manzana 6 con 18 habitantes, en la 

AGEB las manzanas 3 y 4 con 31 y 26 habitantes, y en la AGEB 67 las manzanas 6 

y 9 con 34 y 80 habitantes (Figura 36 y Anexos-Cuadro 21). 

 

Figura 38. Población vulnerable por condición física en el municipio de Totolapan, 
Morelos. 
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Figura 39. Discapacidad por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 40. Discapacidad por manzana en la localidad de Totolapan municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.5.2.3 Características de la vivienda 

La infraestructura de la vivienda es una de los indicadores más importantes de la 

vulnerabilidad física para los fenómenos de sismos, vulcanismo, inundaciones, fa-

llas y fracturas entre otros, indican el grado de susceptibilidad y exposición de la 

población. Totolapan cuenta con 2783 viviendas habitadas, en cuanto a las condi-

ciones de la misma el drenaje es el servicio básico del que mayormente carece la 

población (21.02% de las viviendas), seguido de piso firme (21.02% cuenta con piso 

de tierra), electricidad (7.58%) y agua entubada (2.19%) (Figura 38) (Anexos-Cuadro 

22). 

Lo que se refiere al material de construcción de las viviendas INEGI reporta solo 

información de techos en el cuestionario ampliado, donde se observa que el ma-

terial de construcción predominante de techos es losa de concreto o viguetas de 

bovedilla (1288 viviendas) y lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, ma-

dera o tejamanil (1111 viviendas) (Figura 37). 

 
Figura 41. Material de construcción de techos en viviendas de Toto-

lapan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. Tabulados del 

cuestionario ampliado. 

 

 
Figura 42. Carencia de servicios en la vivienda del municipio de Totola-

pan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabulados básicos de vivienda. 

Las localidades que carecen en mayor cantidad del servicio de agua entubada son; 

Totolapan con 1209 viviendas, La Cañada (San Sebastián) con 44 viviendas, Tepe-

tlixpita con 38 viviendas y Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) con 30 viviendas (Anexos- 

Cuadro 23). Las AGEB que carecen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 

en orden de prioridad son; 29 (650 viviendas), 52 (258 viviendas), 67 (173 viviendas) 

y 48 (128 viviendas) (Anexos- Cuadro 24). 

Las manzanas que carecen de agua entubada son; en la AGEB 29 la 36 y 39 con 

53 y 63 viviendas respectivamente, en la AGEB 52 la manzana 3 con 90 viviendas, 

y en la AGEB 67 la manzana 9 con 69 viviendas (Anexos- Cuadro 25). Las manzanas 

que carecen de piso firme son; en la AGEB 29 las manzanas 17 (11 habitantes), 38, 

39 y 43 (9 habitantes), en la AGEB 48 la manzana 01 y 13 (5 habitantes), en la AGEB 

52 la manzana 03 (15 habitantes) y el la AGEB 67 la manzana 06 (10 habitantes) y 

09 (14 habitantes). 
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Para el servicio de energía eléctrica a nivel de manzana se observan el mayor nú-

mero de viviendas de la AGEB 29 las manzanas 05 (42 habitantes), 36 (56 habitan-

tes), 39 (66 habitantes), en la AGEB 48 la manzana 02 (30 habitantes), 06 (35 habi-

tantes) y la manzana 18 (34 habitantes), en la AGEB 52 la manzana 03 (115 habitan-

tes), y en la AGEB 67 la manzana 09 (104 habitantes). Finalmente, el servicio de 

drenaje en el ámbito de la vivienda carece en mayor cantidad a nivel de manzana 

son; en la AGEB 29 las manzanas 05 (39 habitantes), 36 (50 habitantes) y 39 (62 

habitantes), en la AGEB 48 las manzanas 06 (35 habitantes) y 18 (31 habitantes), en 

la AGEB 52 la manzana 03 (87 habitantes) y en la AGEB 67 la manzana 09 (104 

habitantes). 

1.5.2.4 Lengua Indígena 

En el municipio de Totolapan las lenguas indígenas presentes son Náhuatl y Mix-

teco, la población hablante de lengua indígena está compuesta por 247 habitantes 

(2.5% de la población total) de estos solo 7 habitantes no hablan español. Los gru-

pos de edades muestran que la mayor población hablante de lengua indígena es 

la de los adultos (83 habitantes), jóvenes (59 habitantes), niños (58 habitantes) y 

finalmente adultos mayores (44 habitantes) (Anexos- Cuadro 26). 

 
Figura 43. Población que habla lengua indígena en el municipio de Totola-

pan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabulados básicos de len-

gua indígena. 

Las localidades que concentran la mayor cantidad de hablantes de lengua indígena 

son Totolapan (213 habitantes), Nepopualco (174 habitantes), El Fuerte (San Miguel) 

(30 habitantes) y Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (14 habitantes) (Anexos- Cuadro 27). 

En las AGEB la población hablante de lengua indígena está concentrada en mayor 

proporción en la AGEB 29 (106 habitantes) (Anexos-Cuadros 28 y 29). 

1.5.2.5 Pobreza 

La medición de pobreza funge con indicador de la ausencia de acceso a los recur-

sos, este puede ser utilizado para inferir la respuesta de la población por efecto de 

un desastre natural, a mayores índices de pobreza hay un mayor tiempo de recu-

peración y la intensidad de los efectos negativos es mayor. El municipio de Toto-

lapan cuenta con 1504 habitantes se encuentran en pobreza extrema (4.3%) y 12 

003 habitantes están en condición de pobreza moderada (34.4%), solo 7431 habi-

tantes no son pobres ni vulnerables (21.3%) (Figura 40) (Anexos- Cuadro 30). 

 
Figura 44. Medición de pobreza a nivel municipal de Totolapan, Morelos. 

Fuente: CONEVAL, 2012. Medición de la pobreza, resultados de pobreza 
por municipio. 
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Otro indicador de pobreza es el Índice de Rezago Social, el valor del Índice de 

Rezago Social de Totolapan es de -0.06645 con un grado de rezago social Bajo, 

ocupando el lugar 1174 en el contexto nacional (Anexos-Cuadro 31). Las localida-

des que presentan grado de rezago social Alto son El Huejote, El Jagüey de las 

Manzanas y Rancho de Temecatitla (Anexos-Cuadros 32 y 33).  

1.5.2.6 Hacinamiento 

Cuando el promedio de ocupantes por cuarto es menor o igual a dos se califica 

como vivienda sin hacinamiento. Este indicador muestra que a mayor porcentaje 

de viviendas sin hacinamiento es mejor la situación de la población. Totolapan está 

clasificado como un municipio sin hacinamiento por contar con el promedio 1.33 

ocupantes por cuarto (Anexos- Cuadro 34). El promedio de ocupantes por cuarto 

en las localidades oscila entre 0.62 a 2.0 donde solo la localidad de Rancho Teme-

catitla presenta hacinamiento (Figura 42).  A nivel AGEB no hay hacinamiento, salvo 

en la manzana 29 de la AGEB 52 se presenta hacinamiento con 2 ocupantes en 

promedio por vivienda (Figura 43). 

1.5.2.7 Grado de Marginación 

El Índice de Marginación es una medida resumen para diferenciar a las localidades 

del país según el impacto global de las carencias que padece la población como 

resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecua-

das y la carencia de bienes. Totolapan presenta grado de marginación Medio, con 

un Índice de Marginación de -0.22700 y el lugar que ocupa en el contexto nacional 

es el 1390. Las localidades que presentan Muy Alto grado de marginación de 

acuerdo al índice son: El Jagüey de las Manzanas y Rancho Temecatitla (Anexos-

Cuadros 35, 36 y 37) (Figura 44). 

 

 

Figura 45. Ejemplos de material de construcción de viviendas del municipio de 
Totolapan, Morelos. 
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Figura 46. Hacinamiento por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 47. Hacinamiento por manzana en la cabecera municipal de Totolapan, Morelos. 
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Figura 48. Grado de marginación por localidad en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 49. Grado de marginación por AGEB en la cabecera municipal de Totolapan, Morelos. 
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Figura 50. Población que habla lengua indígena y no habla español por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.5.2.8 Acceso a servicios de salud 

En la fase de emergencia es indispensable que toda la población cuente con este 

servicio para hacer frente de manera inmediata, el no contar con estos servicios le 

genera a la población gastos económicos lo que podría retardar la fase de recupe-

ración. El municipio de Totolapan el 44.17% de la población no cuenta con servi-

cios de salud y del 55.48% que tiene asistencia médica el 48.26% es otorgado por 

el seguro popular (Figura 47). 

 
Figura 51. Cobertura de servicios de salud de Totolapan, Morelos. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda, tabula-
dos básicos de servicios de salud. 

Las localidades con población no derechohabiente a servicios de salud, con el 

porcentaje más alto son; Totolapan (2932 habitantes), Nepopualco (859 habitan-

tes), Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (267 habitantes) y El Fuerte (San Miguel) (110 

habitantes) (Anexos-Cuadro 39). Las AGEB que concentran la mayor población no 

derechohabiente son: AGEB 29 (1424 habitantes) y la AGEB 52 (647 habitantes) y 

las manzanas que de igual manera tienen la mayor población no derechohabiente 

son: de la AGEB 29 las manzanas 05 (94 habitantes), 020 y 36 (108 habitantes) y 

39 (115 habitantes) y  

 

de la AGEB 48 las manzanas 06 (76 habitantes) y 18 (74 habitantes), de la AGEB 52 

la manzana 03 (203 habitantes) y de la AGEB 67 las manzanas 06 (80 habitantes) y 

09 (183 habitantes) (Anexos-Cuadros 40 y 41). Además, por grupo de edad se tiene 

que del total de población no derechohabiente a servicios de salud están más 

acentuadas en la población de jóvenes (42.64%) y niños (40.68%) y los adultos ma-

yores (12.57%) (Anexos-Cuadro 37).  

La secretaría de salud indica que es aceptable que exista un médico por cada 1000 

habitantes, la baja proporción de médicos se reflejará en las condiciones de salud 

de la población, lo que agudiza las condiciones de vulnerabilidad (CENAPRED, 

2002). El municipio de Totolapan se tiene una proporción de 0.65 médicos por 

cada 1000 habitantes, cuando de acuerdo a la población total el mínimo de per-

sonal médico que debe tener el municipio es de 11 médicos, por lo que la vulne-

rabilidad del municipio es Media (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Cobertura médica del munici-
pio de Totolapan, Morelos. 

Parámetro Valor 
Población total 10789 
Total de médicos 7 
Médicos/1000 hab. 0.65 
Grado de vulnerabilidad Media 
Índice de vulnerabilidad 0.50 

Fuente: INEGI, 2014. Anuario estadístico y geográfico. 

Las localidades con la población no derechohabiente en servicios de salud, con 

los porcentajes más altos son; Totolapan (2932 habitantes), Nepopualco (859 ha-

bitantes), Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) (267 habitantes) y El Fuerte (San Miguel) 

(110 habitantes) (Anexos-Cuadro 39). Las AGEB que concentran los más altos por-

centajes de la población no derechohabiente son: la AGEB 29 (1424 habitantes) y 

la AGEB 52 (647 habitantes) (Anexos-Cuadros 40 y 41). 
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1.5.3 Principales actividades económicas 

1.5.3.1 Sector primario; agricultura, ganadería y actividad fo-

restal 

Los fenómenos hidrometeorológicos suelen afectar en mayor o menor medida la 

agricultura y ganadería dependiendo de la infraestructura con la que cuente la po-

blación. La producción agrícola en el municipio es muy importante con 4469 hec-

táreas, los principales cultivos son: maíz grano (1920 ha), nopales (545 ha), tomate 

verde (536.1 ha), tomate rojo (jitomate) (447.6 ha) y avena forrajera (349 ha) 

(Anexos- Cuadro 41).  Con la finalidad de inferir en términos económicos las pér-

didas posibles en el sector primario en caso de un desastre. En términos económi-

cos el cultivo de tomate rojo, tomate verde y maíz de grano causarían mayores 

pérdidas económicas y a pesar de que la superficie de nopalitos representa el ma-

yor costo de producción debido a que es un cultivo resistente puede no represen-

tar una perdida (Figura 48). 

 
Figura 52. Superficie sembrada y precio de la producción de los principales 

cultivos de Totolapan, Morelos. 
Fuente: SIAP, 2014. Anuario estadístico de producción agrícola. 

 

 

Figura 53. Producción agrícola (nopal y maíz) del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Por otra parte, el grado de afectación en la actividad pecuaria podría ser menor, 

dependiendo de la infraestructura con la que cuenten los productores, las especies 

que podrían representar mayor pérdida económica por su producción en el muni-

cipio son las aves (127.62 t) y el ganado bovino (163.83 t) (Figura 50) (Anexos-Cua-

dro 42). Para productos derivados pecuarios los costos mayores son por la pro-

ducción son la leche de bovino y miel de $691.20 y $293.2 (Anexos-Cuadro 44). 

Finalmente, en el municipio se registra producción forestal maderable de 113 m3 

rollo, lo que representa el costo de $110 000.00 (INEGI, 2014). 

 

Figura 54. Producción pecuaria en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Fuente: SIAP, 2014. Cierre de la producción pecuaria por municipio. Ɨ 
Incluye ganado en pie y carne en canal. 

 

1.5.3.2 Empleo e ingresos 

La población económicamente activa (PEA) abarca las personas en edad de traba-

jar compuesta por la población ocupada y desocupada, en el municipio de Toto-

lapan la PEA ocupada es de 4 007 habitantes, de esta población el 36.01% tiene 

grado de escolaridad de primaria y 32.22% tiene secundaria completa y el 50% de 

la PEA ocupada tiene entre 2 y 39 años (Anexos-Cuadros 45, 46 y 47). 

 
Figura 55. Ingreso de la PEA ocupada del municipio de Totolapan, Morelos. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. Tabulados básicos 
de actividades económicas. Sal min: salarios mínimos. 

Las localidades que concentran la mayor cantidad de PEA son Totolapan (58.6%) y 

Nepopualco (19.9%) (Anexos- Cuadro 47). Y las AGEB que presentan la mayor can-

tidad de PEA son la AGEB 29 (1112 habitantes) y la AGEB 52 (521 habitantes). Y a 

nivel de manzana 39, 3 y 9 pertenecientes a las AGEB 29, 52 y 67 (Anexos-Cuadros 

48 y 49). 
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De la PEA se deduce la tasa de desempleo abierto, la cual a nivel municipal es de 

6.09 que se clasifica con grado Bajo. Por otra parte, la razón de dependencia mues-

tra la población dependiente de la PEA, para el municipio es de 61.52% lo que tam-

bién se considera como Bajo. Finalmente, la PEA que recibe ingresos de menos de 

dos salarios mínimos es 2310 habitantes (Figura 51). Mientras que la mayor parte 

de la PEA ocupada se desempeña en el comercio (1764 habitantes) seguida de la 

actividad agropecuaria (1020 habitantes) (Figura 52). 

 
Figura 56. Población con actividad económica por sector del municipio 

de Totolapan, Morelos. 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda. Tabulados básicos de ac-

tividades económicas. † Incluye técnicos y administrativos. 

Entre las principales actividades económicas está el comercio al por menor (162 

unidades), industrias manufactureras (39 unidades), servicios de alojamiento tem-

poral y de preparación de alimentos y bebidas (38 unidades) y otros servicios ex-

cepto actividades gubernamentales (43 unidades) (Cuadro 14) 

Cuadro 14. Unidades económicas según actividad económica del municipio de 
Totolapan, Morelos. 

Actividad económica Unidad 
económica 

Industrias manufactureras 39 
Comercio al por mayor 11 
Comercio al por menor 162 
Información en medios masivos 4 
Servicios financieros y de seguros 1 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 9 

Servicios educativos 13 
Servicios de salud y de asistencia social 13 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y be-
bidas 38 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 43 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y 
de organismos internacionales y extraterritoriales 17 

Total 354 

Fuente: INEGI, 2014. DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  

 

Figura 57. Preparación de producto agrícola para comercialización en el 
municipio de Totolapan, Morelos. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Población
ocupada

Actividad
agropecuaria

Profesionistas† Industria Comercio No específica

3656

1020

355
506

1764

11

N
úm

er
o 

de
 h

ab
ita

nt
es

Sector



   59  

  

Figura 58. Población sin derechohabiencia a servicios de salud por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 59. Población sin derechohabiencia a servicios de salud por manzana del municipio de Totolapan, Morelos. 



   61  

  

Figura 60. Población de 60 años y más por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 61. Población de 60 años y más por manzana del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 62. Características de la vivienda (piso de tierra) por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 63. Características de la vivienda (piso de tierra) por manzana del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 64. Características de la vivienda (sin electricidad) por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 65. Características de la vivienda (sin electricidad) por manzana del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 66. Características de la vivienda (sin agua entubada) por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 67. Características de la vivienda (sin agua entubada) por manzana del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 68. Características de la vivienda (sin drenaje) por localidad del municipio de Totolapan, Morelos. 



   70  

 

Figura 69. Características de la vivienda (sin drenaje) por manzana, AGEB de Totolapan, municipio de Totolapan, Morelos. 
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1.5.4 Equipamiento 

La infraestructura con la que cuenta el municipio está compuesta por servicios 

públicos; entre los que están tianguis (2), mercados públicos (1), oficinas postales 

(5); infraestructura educativa; bibliotecas públicas (2), escuela de preescolar (10), 

primaria (11), secundaria 83), bachillerato (1); infraestructura de salud compuesta 

por 2 unidades médicas (Secretaría de Salud del Estado), finalmente la infraestruc-

tura deportiva consta de campos de futbol (5), canchas de basquetbol (1) y centros 

y unidades deportivas (3) (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Infraestructura del municipio de Totolapan, Morelos. 

Tipo de infraestructura Número 
Servicios 
Tianguis 2 
Mercados públicos 1 
Oficinas postales 5 
Educación y cultura 
Escuelas en preescolar 10 
Escuelas en primaria 11 
Escuelas en secundaria 3 
Escuelas en bachillerato 1 
Bibliotecas públicas 2 
Salud 
Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 
2011 2 

Deporte ƚ 
Campos de Futbol 5 
Canchas de Basquetbol 1 
Centros y Unidades Deportivas 3 

Fuente: INEGI, 2011. ƚ Anuario Estadístico de Morelos, 2013. 

 

 

 

 

 

Figura 70. Mercado y comercios en el centro de Totolapan, Morelos. 

1.5.5 Reserva territorial para la vivienda 

Las reservas territoriales para vivienda están dirigidas a frenar el crecimiento urbano 

desordenado y regular el crecimiento de los desarrollos habitacionales, con el 

mismo objetivo se establece el Registro Nacional de Reservas territoriales, en 

donde existe un registro de oferta de suelo en cuatro modalidades; reserva adqui-

rida sin uso habitacional (R1), reserva adquirida con uso habitacional (R2), reserva 

adquirida con uso habitacional e inversión en infraestructura y urbanización (R3) y 

reserva adquirida con uso habitacional, urbanizada, con vivienda construida (R4). 

El municipio no cuenta con reserva territorial para vivienda. 
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FASE II. Identificación de Amenazas y Peligros, ante Fe-

nómenos Perturbadores de Origen Natural y 

Químico Tecnológicos 
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2.1 Fenómenos perturbadores de tipo geológico 

2.1.1 Volcanismo 

El vulcanismo es una manifestación de la energía interna de la tierra (Martínez et 

al., 2006) y se caracteriza por expulsar magma a través de grietas, fisuras y orificios 

en la superficie terrestre (Espíndola y Macías, 1996). En México, la mayor parte del 

vulcanismo activo se manifiesta en el Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM), 

atraviesa el país a la altura del paralelo 19° (desde las costas del Pacífico hasta el 

Golfo de México) y es producto de la subducción de las placas oceánicas de Cocos 

y Rivera por debajo de la placa continental de Norte América. El CVTM está con-

formado por estratovolcanes, calderas, escudos, campos de vulcanismo monoge-

nético, entre otros (Macías, 2012).  

Sin embargo, los volcanes que representan un peligro para la población son volca-

nes de tipo poligenéticos, es decir, aquellos que hacen erupciones en repetidas 

ocasiones durante miles e incluso millones de años y que cuentan con una cámara 

magmática a profundidad (Macías, 2012). Por lo tanto, es importante destacar que 

los volcanes peligrosos son aquellos considerados como activos, es decir, aquellos 

que han tenido algún tipo de actividad eruptiva durante el Holoceno (últimos 10 

000 años), cuando existe magma fundido en su interior, o cuando existe la posibi-

lidad de recibir nuevas aportaciones de magma y por tanto mantiene el potencial 

de producir erupciones (Martínez et al., 2006).  

Así mismo, cuando un volcán presenta algún tipo de actividad interna (e.g. sismos, 

explosiones) o superficial (e.g. fumarolas, manantiales termales) se considera ac-

tivo, todas estas manifestaciones se deben a la ocurrencia de magma por debajo 

del volcán; sin embargo, existen otros volcanes que no entran en ésta clasificación 

porque en la época actual no han presentado alguna manifestación superficial 

pero han tenido actividad en los últimos 10 000 años, a estos volcanes se les con-

sidera como activos en estado de quietud. 

 

 

La actividad volcánica puede tener efectos destructivos, pero también efectos be-

néficos, por ejemplo, las tierras de origen volcánico son fértiles, por lo general altas, 

de buen clima, lo que explica el crecimiento de los centros de población en esos 

sitios, por el contrario, los daños materiales ocasionados por las erupciones ha in-

volucrado la destrucción de bosques y cosechas, la pérdida de ciudades enteras y 

el colapso de las economías de las regiones afectadas por largos periodos (De La 

Cruz, 2008). 

Análisis de la peligrosidad volcánica 

 La amenaza volcánica se determina con base en el conjunto de eventos que ocu-

rren en un volcán (e.g. coladas de lava, flujos piroclásticos, caída de cenizas y laha-

res) y que pueden provocar daños a los habitantes o a la infraestructura local. Mien-

tras que, el peligro volcánico se define como la expectación de la incidencia de un 

fenómeno ligado a la actividad volcánica (Ortiz, 1996) y se expresa como la proba-

bilidad de que ocurra el fenómeno en un determinado período de tiempo. Así, el 

peligro volcánico se analiza con base en los eventos evolutivos del volcán (IGE, 

2002) y se representan cartográficamente con base en la extensión susceptible de 

afectación por los materiales que produce un volcán durante su erupción. 

Martínez et al., (2006) proponen trazar un círculo de un mínimo de 35 km a un 

máximo de 100 km de diámetro (la distancia es arbitraria), tomando como centro 

el área de interés, e identificar los volcanes dentro del círculo. Sin embargo, el Ins-

tituto Smithsoniano (2013) utiliza distancias de 5, 10, 30 y 100 km para identificar a 

la población amenazada considerando como punto de origen el volcán de interés. 

Las distancias buffer que considera el Smithsoniano se debe por la distancia de 

afectación principalmente de flujos de lava, lahares (volcanic debris y mudflows), 

flujos piroclásticos y cenizas (depósito y dispersión, ésta última por el tráfico aéreo), 
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respectivamente. Ade-más, el radio de análisis puede variar según factores tales 

como diferencias en elevación entre el volcán y las áreas amenazadas, las pen-

dientes, la morfología de los canales, y los vientos predominantes. Por ejemplo, 

existen evidencias de que algunos peligros volcánicos como la caída de cenizas a 

una distancia mayor a 800 km, lahares hasta 300 km y flujos de lava mayor a 100 

km (Cuadro 16).   

En relación a lo anterior, Aceves (2006) menciona que los flujos piroclásticos son 

los productos volcánicos más peligrosos debido a su alta capacidad de destrucción 

y porque una vez que ocurre es imposible realizar alguna acción de defensa para 

disminuir los daños o para escapar de sus efectos. En orden descendente, las ame-

nazas volcánicas con mayor capacidad destructiva son los flujos piroclásticos, ava-

lanchas de escombros, lahares (su alta capacidad destructiva se define por la red 

fluvial de la zona de influencia del volcán) y lluvia de cenizas. 

Cuadro 16. Propiedades físicas de algunos eventos volcánicos. 

Amenaza 

Alcance máximo 
de los eventos 

(km) 

Área afectada 
(km) 

Velocidad 
(m s-1) 

Tempera-
tura (°C) 

P M P M Pr M  

Caída de cenizas 20-30 >800 100 >100 000 15 30 Ambiente 
Proyectiles balísti-
cos 

2 15 10 80 10-50 100 1000 

Flujos piroclásti-
cos y derrumbes 
de avalanchas 

10 100 5-20 10 000 20-30 100 600-800 

Lahares 10 300 5-20 200-300 3-10 >30 100 

Flujos de lava 3-4 >100 2 >1000 5 30 700-1150 
Lluvia ácida y ga-
ses 

20-30 >2000 100 20 000 15 30 Ambiente 

Ondas de choque 10-15 >800 1000 >100 000 300 500 Ambiente 

Rayos 10 >100 300 3000 12x105 12x105 
Por encima del 
punto de in-
candescencia 

P: Promedio, M: Máximo. Fuente: Martínez et al., 2006 

 

 

Amenaza volcánica en Totolapan 

Para determinar el peligro por la amenaza volcánica en el municipio de Totolapan, 

es preciso entender que la magnitud de las erupciones plinianas desde estratovol-

canes (Popocatepétl) no puede ser comparada con la típica actividad efusiva y es-

tromboliana de volcanes monogenéticos (SCN); éste último, puede causar daños 

económicos y destrucción de pueblos y ciudades (Arce et al. 2015). Por lo tanto, 

en el análisis de peligros volcánicos para el municipio de Totolapan, Morelos hay 

que considerar el potencial destructivo del Campo Volcánico Chichinautzin sin 

descartar al Volcán Popocatepétl. 

Actividad eruptiva asociada al Volcán Popocatépetl 

En la parte central de México, el estudio de la actividad eruptiva del Cinturón Vol-

cánico Trans-Mexicano (Trans-Mexican Volcanic Belt TMVB) se ha enfocado prin-

cipalmente en el Volcán Popocatepétl (Montaña que humea en lengua Náhuatl). 

Este edificio es un estratovolcán activo (Arce et al. 2015), localizado a 60 km al 

sureste de la ciudad de México (19.02°N, 98.62°W, 5465 msnm) y es importante 

resaltar que 25 millones de personas habitan a menos de 100 km del cráter y esto 

lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos del planeta (CENAPRED, 2014). 

Además, es conocido por ser una de las fuentes de SO2 más grandes del mundo 

(Grutter et al., 2008; Stremme et al., 2011). 

Históricamente, en 1993 el volcán Popocatépetl empezó un periodo de incre-

mento de actividad. (Armienta et al., 2002), después de setenta años de inactividad 

en el que se notó un paulatino incremento en la actividad fumarólica del volcán, y 

reinició su actividad el 21 de diciembre de 1994 (CENAPRED, 2014). En esta fase, y 

a través de 1995 y principios de 1996, se creía que las emisiones de ceniza eran 

predominantemente freáticas. Sin embargo, en marzo de 1996, un primer domo 

de lava fue observado creciendo en el fondo del cráter. Varios episodios de creci-

miento y destrucción de cúpula se han observado desde entonces (Armienta et al., 

2002). 



   77  

Cuadro 17. Historia eruptiva del volcán Popocatépetl.  

Fecha Descripción 
23 000 a Gran erupción tipo Sta. Helena destruye el edificio volcánico previo. 
14 000 a Gran erupción pliniana produce lluvias de ceniza y pómez sobre el 

Valle de México. 
14 000 - 5000 

a 
Ocurren varias erupciones menores y al menos cuatro grandes erup-
ciones 

3000 b Erupción grande 
200 b Erupción grande 
800 c Erupción grande 
800 c- Después de la última erupción explosiva, la actividad del Popocaté-

petl ha sido moderada. A lo largo de los últimos 1200 años se han 
presentado numerosos episodios de actividad similar a la actual. Al-
gunos de ellos están documentados. 

1354 c Erupción menor 
1363 c Fumarolas 
1512 c Fumarolas 
1519 c Erupción moderada seguida de actividad fumarólica. 
1530 c Termina actividad fumarólica 

1539 - 1549 c Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ce-
niza y pómez 

1571 c Emisiones de ceniza 
1592 c Fumarolas y emisiones de ceniza. 
1642 c Fumarolas y emisiones de ceniza 
1663 c Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ce-

niza y pómez 
1664 c Emisiones de ceniza 
1665 c Emisiones de ceniza 
1697 c Fumarolas 
1720 c Erupción leve y actividad fumarólica 
1804 c Fumarolas leves 

1919 - 1927 c Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ce-
niza y pómez. Se forma un pequeño domo de lava en el fondo del 
cráter. Hubo algunas víctimas en el interior del cráter al realizar traba-
jos de explotación de azufre. 

1994 - 1997 Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ce-
niza y pómez. Se forma un domo de lava en el fondo del cráter que 
alcanza el 20% de su capacidad. 5 personas perecieron cerca del 
borde del cráter durante una explosión ocurrida en mayo de 1996. 

a: Años atrás; b: Antes de Cristo; c: Después de Cristo. 

Fuente: CENAPRED, 2014. 

Cuadro 18. Etapas del actual periodo de actividad. 

Año Descripción 
Pre octubre 1994 Fase estable 
Octubre 1994 a 20 de diciembre 
1994 

Fase de actividad premonitora 

21 de diciembre 1994 a 26 
marzo 1996 

Actividad fumarólica de limpieza en conductos 

26 de marzo 1996 a 15 de marzo 
1997 

Fase de recarga, con el crecimiento de pequeños 
domos de lava 

15 marzo 1997 a 30 junio 1997 Crecimiento y destrucción de un domo grande (3) 
Julio de 1997 a septiembre de 
1999 

Fase posteruptiva de relajación, emplazamiento 
de numerosos domos pequeños 

Septiembre de 1999 a diciem-
bre de 2000 

Fase de recarga, con el emplazamiento de do-
mos cada vez más grandes 

Noviembre de 2000 a 18 de di-
ciembre 2000 

Emplazamiento muy rápido de un gran domo (12) 

19 diciembre de 2000 a 23 
enero de 2001 

Fase eruptiva intensa, culminando en erupción VEI 
3-4 

Enero de 2001 a mayo de 2003 Fase posteruptiva de relajación, emplazamiento 
de numerosos domos pequeños 

Mayo de 2003 a junio de 2005 Fase estable con mínima actividad 
Julio de 2005 a 2009 Crecimiento de pequeños domos de lava 
2010 y 2011 Fase de recarga, con el emplazamiento de do-

mos cada vez más grandes 

Fuente: CENAPRED, 2014. 

De los eventos actuales del Popocatépetl, CENAPRED (2014) reporta que en 2002 

y 2005 ocurrieron las mayores afectaciones al estado de Morelos, aunque no men-

ciona los municipios afectados (a excepción de Cuautla). Por ejemplo, el 3 y 4 de 

octubre del 2002 ocurrieron dos exhalaciones que ascendieron entre 3 y 4 km y 

provocaron caída de ceniza en varios pueblos de Morelos y el Estado de México. 

Y el 6 de noviembre, después de varias semanas de poca actividad, se presentó 

una erupción que produjo una columna eruptiva que alcanzó los 4 km de altura 

sobre el nivel del cráter y que según reportes de aeronaves se dirigió ligeramente 

hacia el norte. Se reportó caída de ceniza en varios pueblos de Morelos.  

Así mismo, en enero de 2005 ocurrieron exhalaciones moderadas producto de 

actividad freática los días 9 y 22. Se reportó caída leve de cenizas en Cuautla y en 

San Martín Texmelucan. 
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Peligros asociados al Volcán Popocatépetl. El mapa de peligros del volcán Popo-

catepétl fue elaborado por Macías et. al. (1995). Y consideraron la extensión má-

xima de los depósitos originados por erupciones volcánicas pasadas que clasifica-

ron en tres diferentes magnitudes. Los límites entre las tres áreas fueron trazados 

con base en el alcance máximo de los productos originados por estas erupciones 

y en las distancias máximas de los flujos modelados por computadora; por lo que, 

determinaron que en caso de erupción del Popocatépetl los peligros asociados 

serían: 

i. Flujos calientes de material volcánico (zona 1, rojo). Eventos que viajan a 

alta velocidad y en pocos minutos descienden del volcán destruyendo todo 

a su paso. 

ii. Flujos de lodo e inundaciones (zona 2, anaranjado). Se concentran esen-

cialmente en las barrancas y en los arroyos y les toma de 10 a 30 minutos 

descender del volcán. 

iii. Caída o lluvia de material volcánico (zona 3, amarillo). Éstos eventos son 

peligrosos y sobre todo porque el peso del depósito puede exceder la resis-

tencia de los techos de las casas y ocasionar que se colapsen. En algunos 

casos, la acumulación de más de 10 cm de material puede producir el de-

rrumbe del techo, sobre todo si el material se encuentra húmedo. 

El mapa de peligros muestra tres diferentes áreas (1, 2 y 3) y de acuerdo con su 

peligrosidad eligieron su la tonalidad que tiene como propósito mostrar que el ma-

yor riesgo existe hacia la cima del volcán. Cada zona incluye todo tipo de peligro 

volcánico asociado respectivamente a erupciones volcánicas grandes, medianas y 

pequeñas. Con base en lo anterior, se concluye que con base en la ubicación del 

municipio en la zona 3, de tonalidad amarilla, la peligrosidad del Popocatepletl es 

menor; sin embargo, esto no significa que no pueda ser afectada por los mismos 

peligros enlistados para las áreas 1 y 2, pero producidos por erupciones muy gran-

des similares a las que han ocurrido al menos 2 veces en los últimos 40, 000 años. 

Actividad eruptiva asociada al Campo Volcánico Sierra Chichinautzin. Arce et al., 

2015 mencionan que el conocimiento de la actividad eruptiva en el CVF ha sido 

restringido a los pocos estudios geológicos publicados que contienen fechas de 

radiocarbono de menos de una cuarta parte del número total de las estructuras 

volcánicas que componen todo el campo volcánico. Tasas de Erupción en el 

campo volcánico de Chichinautzin se han estimado en 0.6 km3 kyr-1 (donde: 

km3/10 000 años = 0.6 km3/1000 años) (Siebe et al., 2005) para el vulcanismo 

Holocénico, incluyendo el volcán Xitle, y una tasa equivalente de 0.016 km3 kyr-1 

por 100 km2 fue estimada para todo el campo volcánico (Arce et al., 2013)  

Algunos estudios relacionados con aparatos volcánicos ubicados en el Campo Vol-

cánico Sierra Chichinautzin han sido relacionados al volcán Xitle (Siebe C. 2000), 

Jumento (Arce et al., 2015) Tláloc, Tlacotenco, Cuauhtzin, Hijo del Cuauhtzin, Teu-

htli y Ocusacayo (Siebe et al., 2005), Pelado, Guespalapa y Chichinautzin (Siebe et 

al.,2004), Pelagatos, Cerro del Agua y Dos cerros (Agustín et al., 2011), han sido 

referentes a fechamientos y algunos de ellos a análisis geológicos y mineralógicos. 

Por ejemplo, con base en mediciones paleomagnéticas y datos geocronológicos 

de 14C, se sabe que la actividad volcánica en la SCN ocurrió durante el Cuaternario. 

La actividad volcánica presenta edades inferiores a 700 000 años.  De forma ge-

neral, se puede señalar que la actividad en la SCN se inició hace aproximadamente 

40 000 años. Kirianov et al. (1990), con base en fechamientos de 14C en la zona 

central de la SCN y datos de geoquímica de elementos mayores, distinguieron tres 

etapas de manifestaciones volcánicas y son las siguientes: 

i. Etapa I. Emisión de andesitas y dacitas, hace aproximadamente 30 000 – 

23 000 años. 

ii. Etapa 2. Emisión de basaltos a dacitas, hace aproximadamente 22 000 - 

4000 años. 

iii. Etapa 3. Comenzó hace aproximadamente 3000 años con la emisión de 

basaltos. Sin embargo, estos autores señalaron que no se logró definir si la 

actividad continúa actualmente. (Velasco y Pal 2001). 
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Además, con el método geocronológico de 14C en materia orgánica carbonizada 

y paleosuelos presentes en flujos volcánicos, se determinó la edad de los produc-

tos volcánicos de la SCN (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Edad de los productos volcánicos de la Sierra de Chichinautzin, deter-
minada por el método radiométrico de 14C, reportada en la literatura. 

Volcán Edad (años) Referencia 
Pelado <1000 Delgado et al. (1997) 

4,070±150 Martín del Pozzo (1989); Kirianov et al. (1990) 

Xitle 

1,430 ± 200  Heizer y Bennyhoff (1958) 
1,745 ± 50a  Delgado-Granados et al. (1999) 
1,945 ± 55a  
1,975 ± 60 Deevey et al. (1959) 
2,025 ± 55a  Delgado et al. (1999) 
2,030 ± 60  
2,030 ± 60a  Córdova et al. (1994) 
2,040 ± 200  Crane y Griffin (1958) 
2,090 ± 70a  Córdova et al. (1994) 
2,400 ± 100  Libby (1955) 
2,422 ± 250  Arnold y Libby (1951) 
2,965 ± 85a  Delgado et al. (1999) 
3,200 ± 50  Kirianov et al. (1990) 
3,250 ± 10  Martín del Pozzo (1989) 
4,690 ± 70a  Córdova et al. (1994) 

Tres Cruces 8,390 ± 100  Bloomfield (1975) 
8,490 ± 40  

Tetepetl 
8,390 ± 440  Bloomfield (1973) 
8,440 ± 440  
8,700 ± 180  

Cima 10,160 ± 70  Martín del Pozzo (1989) 
10,410 ± 80  Martín del Pozzo (1989); Kirianov et al. 

Oyameyo 13,755 ± 95 Wallace y Carmichael (1999) 

Raíces 

15,570 ± 300  Martín del Pozzo (1989); Kirianov et al. (1900) 

15,740 ± 80 Martín del Pozzo (1989) 

Tres Cumbres 
16,700 ± 150  
18,680 ± 120  
23,200 ± 300 Martín del Pozzo (1989); Kirianov et al. (1900) 

Cuauatl 19,630 ± 160  Bloomfield (1975) 
Malinale 18,900 ± 600  
Tezontle 21,860 ± 540  
Molcajete 30,200 ± 1,120  
Coaxusco 38,590 ± 3,210  

a Edades corregidas con respecto a d13 C. 

 

Es importante mencionar que la actividad eruptiva del Xitle tomó lugar durante el 

periodo pre-clásico del México mesoamericano y está relacionado a la destrucción 

de la zona arqueológica de Cuicuilco, la más antigua civilización conocida en el 

centro de México (Arce et al. 2015). Esta erupción ocurrió el año 2500 A.C. (Scan-

done, 1979). 

Debido al gran volumen de material eruptivo a una relativa alta velocidad, el vulca-

nismo de la SCN tuvo en los pasados 10,000 años un profundo impacto social, 

morfológico y climático en el centro de México (Martín del Pozzo et al., 1997). En 

este sentido, Scandone (1979) realizó una evaluación preliminar del peligro volcá-

nico en la SCN y estimó una tasa de erupción media de 0.31 x 10-3 erupciones año-

1 (Cuadro 20). Además, señaló que la máxima probabilidad de erupción en el sur 

del valle de México está situada en una banda este oeste que pasa a través de la 

SCN, por lo que recomendó que la expansión del área metropolitana de la Ciudad 

de México debería alejarse de esta zona (Velasco Tapia y Verma Pal 2001). 

Cuadro 20. Tasas de erupción calculadas para el sur del Valle de México. 

Localización Método Tiempo 
(años) 

Nú-
mero 

de 
even-

tos 

Tasa de erup-
ción (Фx 10-3 

erupciones año-

1) 

Sur total del valle de 
México 

Volumen de produc-
tos volcánicos 700,00 1000 1.43 

Sierra Chichinautzin Método geológico 700,000 236 0.31 
Zona arqueológica 
Tlapacoya 

Método Geoarqueoló-
gico 23,000 13 0.53 

Parte SW de la Sierra 
Chichinautzin 

Método Geocronoló-
gico 40,000 41 1.03 

 

Con base en lo descrito anteriormente, la amenaza volcánica en el municipio de 

Totolapan, Morelos, es Baja. Es importante mencionar que se usó la regionaliza-

ción de amenazas volcánicas del Popocatépetl para determinar el nivel de ame-

naza puesto que es un análisis más elaborado respecto al de Martínez et al., (2006). 
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Figura 71. Peligros volcánicos asociados al Popocatépetl; y volcanes de la Sierra del Chichinautzin en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 72. Ubicación del municipio de Totolapan, Morelos, dentro de la Sierra del Chichinautzin. 
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2.1.2 Sismos 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más ac-

tivas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpa-

cífico donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. La alta sismicidad 

en el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas de Norteamé-

rica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales 

que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos peligrosas. La 

Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y 

choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con ma-

yor sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceá-

nicas de Cocos y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre 

la costa del Pacífico frente a estos estados, también por esta misma acción son 

afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, 

Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. 

Específicamente, el estado de Morelos se ubica en la Zona B y C de la Regionali-

zación Sísmica de México que elaboró la Comisión Federal de Electricidad. Y el 

municipio de Totolapan se ubica en la Zona B, donde la amenaza sísmica está 

condicionada a sismos de menor frecuencia y aceleración del terreno menor a 

70% de gravedad y por lo tanto el peligro es bajo. Así mismo, se analizaron los datos 

históricos de epicentros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geo-

lógico Nacional, lo cual nos permite confirmar que Totolapan se ubica en una zona 

de peligro sísmico bajo (peligro sísmico asociado a subducción). Es importante re-

saltar que en un radio de 60 km en la zona de estudio se han registrado sismos de 

baja intensidad y oscilan entre 1.2 a 4.2 grados en la escala de Richter, dentro del 

municipio no se han registrado sismos y la percepción local no lo considera un 

peligro puesto que no se ha presentado algún desastre. 

 

 

Figura 73. Proceso de formación de un sismo. 
Fuente: RIA NOVOSTI, 2013.  
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Figura 74. Regionalización sísmica del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 75. Índice de peligro sísmico para periodos de retorno de 10, 100, 500 años e índice de intensidades de Mercalli del municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.1.3 Tsunamis 

El término tsunami es japonés; internacionalmente se usa para designar el fenó-

meno que en español se denomina maremoto. Es una secuencia de olas que se 

generan cuando cerca o en el fondo del océano ocurre un terremoto; a las costas 

pueden arribar con gran altura y provocar efectos destructivos tales como pérdida 

de vidas y daños materiales. Cabe mencionar que los tsunamis de origen sísmico 

se clasifican en locales, regionales y lejanos o transoceánicos. Los tsunamis locales 

provocan una inundación que queda confinada a lo largo de la costa en el área del 

terremoto y a distancias de 100 km aledañas al área del terremoto. Los tsunamis 

regionales son capaces de causar destrucción a distancias de 1 000 km de la región 

de generación en un lapso de tiempo de 2 a 3 horas desde su origen. Y los tsunamis 

lejanos o transoceánicos son los que se originan en la margen occidental del 

Océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas para llegar a nuestras costas. Los tsu-

namis de origen lejano para México pueden causar daños considerables cuando el 

terremoto que los origina es de gran magnitud (9 a 9.5). 

De acuerdo con Núñez et al. (2008), se han registrado 60 tsunamis en el territorio 

mexicano en los últimos 250 años. Los tsunamis de origen lejano han tenido olas 

de 2.5 m de altura y los de origen local han tenido olas de 5 m en promedio y 

excepcionalmente hasta 10 m de altura, causando pérdida de vidas y bienes con la 

consecuente destrucción de comunidades. De acuerdo con SEMAR (2013), el úl-

timo tsunami registrado fue el 21 de enero de 2003, en las costas de Cuyutlán, 

Colima, el cual se originó 12 minutos después de un sismo, dicho maremoto no 

tuvo graves consecuencias a diferencia del sismo. La mayoría de los tsunamis se 

originan por los terremotos que suceden en el Cinturón de Fuego del Océano 

Pacífico, en las zonas de hundimiento o subducción de los bordes de las placas 

tectónicas que forman la corteza del fondo marino. En México, el mayor riesgo 

son los tsunamis locales generados por terremotos en la Fosa Mesoamericana, que 

es la zona de hundimiento de las placas de Cocos y de Rivera bajo la placa de  

 

Norteamérica, adyacente a la costa Occidental de México, desde Jalisco hasta 

Chiapas (SEMAR, 2012). En éste sentido, la amenaza por tsunamis es nula debido a 

que se encuentra a una distancia aproximada de 253.05 km en línea recta a las 

costas del Pacifico Occidente de México. 

 

Figura 76. Proceso de formación de un tsunami posterior a un sismo. 
Fuente: Goff, 2014.  
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Figura 77. Distancia a la costa del municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.1.4 Inestabilidad de laderas 

La inestabilidad de laderas o movimientos en masa son parte de la dinámica natural 

de la superficie terrestre y junto con la erosión y la meteorización constituyen los 

procesos destructivos que contribuyen a la formación del relieve en dirección 

opuesta a los procesos constructivos de depositación y sedimentación (Rubiano y 

Ramírez, 2009). Su origen obedece a procesos geológicos, hidrometeorológicos, 

químicos y mecánicos que se dan en la superficie terrestre y en la interface con la 

hidrósfera y la atmósfera (GEMMA, 2007) 

La evolución del concepto de movimiento en masa ha cambiado ya que Sharpe 

(1938) lo define como un movimiento perceptible ladera abajo de una masa de 

tierra, roca o de una mezcla de ambas a través de un mecanismo de deslizamiento 

o desprendimiento, mientras que Terzaghi (1950), centra su definición en un des-

plazamiento rápido de una masa de roca, suelo residual o sedimentos de una la-

dera, en el cual el centro de gravedad de la masa que se desplaza se mueve hacia 

abajo y hacia el exterior. 

Varnes (1958) señala que este movimiento hacia abajo de los materiales formado-

res de las laderas puede incluir materiales naturales y artificiales. Skempton y Hut-

chinson (1969) mencionan que estos movimientos ocurren en una superficie de 

cizallamiento en los límites de la masa desplazada. Gary et al. (1972) consideran 

que los deslizamientos involucran el transporte gravitacional a una velocidad de 

moderadamente rápida a rápida, de un cuerpo de suelos o rocas ladera abajo, la 

cual no siempre ocurre sobre una superficie de deslizamiento. Brunsden (1979) 

indica que estos movimientos ladera abajo no requieren el transporte de un medio 

(agua, viento o hielo). 

La definición más simple y más aceptada es la de Cruden (1991) que lo define como 

el movimiento de una masa de roca, detritos o tierra a lo largo de una ladera por 

efecto de la gravedad; algunos movimientos en masa como la reptación de suelos  

 

son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, involucran grandes 

volúmenes de material y alcanzan altas velocidades con gran poder destructivo y 

pueden definirse con límites claros por la superficie de rotura (GEMMA, 2007). 

 
Figura 78. Deslizamiento rotacional típico. 

Fuente: Adaptado de Varnes, 1978; Cruden, 1993; y Díaz de Terán, 2011. 
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Por otra parte, la clasificación de los movimientos en masa se ha basado en aspec-

tos tales como: los atributos morfológicos, tanto de la superficie de ruptura como 

del área de depósito (Crozier, 1973); el tipo y velocidad del movimiento (Sharpe, 

1938; Varnes, 1978); la antigüedad del movimiento (Zaruba y Mencl, 1969); el grado 

de actividad (Erskine, 1973); y las características del clima (Sharpe, 1938; Hutchin-

son, 1968). La clasificación de los movimientos en masa más aceptada a nivel in-

ternacional es propuesta por Varnes (1978) y considera el mecanismo del movi-

miento y los clasifica en: caídas o desprendimientos (falls), vuelcos o desplomes 

(topples), deslizamientos (slides), expansiones laterales (lateral spreading), flujos 

(flows) y movimientos complejos (complex movements). Utilizando algunos de es-

tos criterios, Flageollet (1993) agrupa los diferentes movimientos y los subdivide de 

acuerdo a los materiales formadores (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Clasificación de los movimientos en masa. 

Mecanismo de 
movimiento 

Tipo de material 
Roca (rock) Derrubios (debris) Suelo (soil) 

Desprendimiento 
(falls) 

Caída o desprendi-
miento de rocas 
(rock fall) 

Caída o desprendi-
miento de derrubios 
(debris fall) 

Caída o desprendi-
miento de suelos (soil 
fall) 

Desplome o Vuelco 
(topples) 

Desplome o vuelco 
de rocas (rock top-
ple) 

Desplome o vuelco de 
derrubios (debris top-
ple) 

Desplome o vuelco 
de suelos (soil topple) 

Deslizamiento rota-
cional (slide rotatio-
nal) 

Individual (single or 
slump), múltiple 
(multiple), y suce-
sivo (succesive) 

Individual (single), múlti-
ple (multiple), y suce-
sivo (succesive) 

Individual (single), 
múltiple (multiple), y 
sucesivo (succesive) 

Deslizamiento trans-
lacional o de blo-
ques no rotacional 
(slide translational, 
non - rotational) 

Deslizamiento de ro-
cas en bloque 
(block slide) 

Deslizamiento de derru-
bios en bloque (debris 
slide) or block slide 

Deslizamiento transla-
cional de suelos (slab 
slide) 

Planar Deslizamiento de ro-
cas (rock slide) 

Deslizamientos de de-
rrubios (debris slide) 

Coladas de barro 
(mud slide) 

Expanción lateral 
(lateral spreads) 

Expansión lateral en 
rocas (rock spread) 

Expansión lateral en de-
rrubios (debris spread) 

Expansión lateral en 
suelos (soil spreading) 

Flujos (flows) Flujo de rocas (rock 
flow / sackung) 

Flujo o corriente de de-
rrubios (debris flow) 

Flujos de tierra, arena 
o suelo (soil flow) 

Complejo (com-
plex) 

Combination of two or more principal types of movement 

e. g. Alud de rocas 
(rock avalanche) 

e. g. Flujo deslizante 
(flow slide) 

e. g. Rotación con 
flujo de tierras (slump - 
earthflow) 

Fuente: Flageollet, 1993. 

Las causas fundamentales de los movimientos en masa son básicamente dos: las 

de tipo externo (factores detonantes) y las de tipo interno (factores condicionantes) 

(Terzaghi, 1950; Selby, 1993; Hauser, 1993; Rubiano y Ramírez, 2009).  

Las causas externas son aquellas que producen un incremento en la tensión o es-

fuerzos, pero no en la resistencia de los materiales, mientras las causas internas 

disminuyen la resistencia de los materiales sin modificar la tensión o esfuerzos. 

Entre los cambios de tipo externo más importantes se encuentran los cambios 

geométricos o de peso que sufren las laderas (como resultado de erosión, soca-

vamiento, incisión de un rio, excavaciones artificiales, cargas y descargas), las ten-

siones transitorias naturales y artificiales a las que son expuestas (sismos, vibracio-

nes por explosiones o uso de maquinaria pesada) y los cambios en el régimen 

hidrológico (intensidad y duración de las precipitaciones, entre otros).  

Los principales cambios de tipo interno se relacionan con la transformación de los 

materiales a través de movimientos progresivos (por expansiones laterales, fisuras, 

entre otros), procesos de intemperismo y erosión. Highland y Bobrowsky (2008) 

agrupan los factores condicionantes y detonantes en geológicos, físicos (detonan-

tes), morfológicos y antrópicos (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Causas y mecanismos de activación de inestabilidad de laderas (movi-
mientos en masa). 

Geológica Física Morfológica Antrópica 

Materiales débiles Precipitación intensa 
Levantamientos tec-
tónicos o volcánicos 

Excavación de las laderas 
o del pie de las laderas 

Materiales sensibles 
Derretimiento rápido 
de nieve o hielo Erosión glacial 

Incremento de peso en 
las laderas 

Materiales intemperizados 
Eventos de precipita-
ción extraordinarios 

Erosión fluvial al pie 
de las laderas 

Disecación de cuerpos de 
agua (presas) 

Materiales sujetos a cizalla-
miento Actividad sísmica 

Erosión marina al pie 
de los acantilados Deforestación 

Materiales con fisuras y dia-
clasas Erupciones volcánicas Erosión glacial al pie 

de las laderas Irrigación 

Discontinuidades orientadas 
adversamente (esquistosi-
dad, planos de inclinación) 

Gelifracción Erosión en márgenes 
laterales Actividad minera 
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Cuadro 22. Causas y mecanismos de activación de inestabilidad de laderas (movi-
mientos en masa). 

Geológica Física Morfológica Antrópica 
Discontinuidades estructura-

les (fallas, discordancias, 
contactos) 

Expansión e hidrata-
ción de arcillas (con-
tracción-expansión) 

Erosión subterránea Vibraciones artificiales 

Permeabilidad contrastante Inundaciones Remoción de la ve-
getación 

Fugas de agua en el ser-
vicio publico 

Contraste de materiales con 
diferente plasticidad 

   

Fuente: Brundsen, 1984;  Crozier, 1986; Cruden y Varnes, 1996; y Highland y Bobrowsky, 2008. 

Análisis de susceptibilidad por inestabilidad de laderas (movimientos en masa). 

Con base en la selección de los factores condicionantes se asignan los pesos en 

función de su influencia relativa en la inestabilidad. Posteriormente, se determina 

analíticamente el peso relativo de cada factor con respecto a los demás, usando 

para ello el método de evaluación multicriterio de las jerarquías analíticas (AHP). 

Con este método se crea primero una matriz cuadrada, en la que el número de 

filas y columnas viene definido en este caso por el número de factores de inesta-

bilidad, a cada elemento de la matriz se le asigna un peso que es un valor en el 

cual se representa la importancia relativa del factor de su fila con respecto al de su 

columna en cuanto a una posible inestabilidad. Los factores que se consideraron 

para determinar la susceptibilidad por movimientos en masa fueron el uso de suelo 

y vegetación, morfometría, pendientes, tipos de roca, y se describen en los siguien-

tes párrafos. 

Inclinación de la pendiente. La pendiente constituye un factor de evaluación prin-

cipal para el análisis de susceptibilidad a los movimientos en masa. Para efectuar el 

análisis de susceptibilidad, se consideró seis rangos o grados de pendiente: 1. Lla-

nos (< 1°), inclinación con suave pendiente (1 a 5°), pendiente moderada (5 a 15°), 

pendiente fuerte (15 a 25°), pendiente escarpada 25 a 45°) y pendiente muy escar-

pada (>45°). Además, en términos de susceptibilidad, las pendientes muy escarpa-

das y escarpadas son donde mayormente ocurren los procesos de remoción en 

masa (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Susceptibilidad a movimientos en masa por pendiente del terreno. 

Pendiente 
(grados) 

Susceptibilidad Descripción Índice Grado 

< 1° 0 
Nulo a Muy 

Bajo 

Poco susceptible a movimientos en masa pero es afectado por 
eventos originados en las proporciones adyacentes y superio-
res de mayor pendiente 

1° a 5° 1 Bajo Afectadas por acumulación de material transportado por flujos 
de detritos 

5° a 15° 2 Medio Susceptible a reptación y agrietamientos 
15° a 25° 3 Alto Susceptible a reptación, derrumbes y movimientos complejos 

25° a 45° 3 Muy Alto Susceptible a deslizamientos rotacionales y traslacionales, caí-
das de roca, avalancha de detritos, erosión hídrica y laminar 

> 45° 2 Medio Susceptible a avalancha de rocas, caídas de roca, deslizamien-
tos rotacionales, asociados a sismos o cortes carreteros 

Morfometría. La disección vertical es un parámetro morfométrico que representa 

la amplitud del relieve (altura relativa) por unidad de área y se expresa en m/km2. 

Sirve principalmente para definir algunos tipos de relieve (montañas, lomeríos, pla-

nicies acolinadas, planicies onduladas y planicies subhorizontales), y nos ofrece 

información sobre la energía del relieve. Con base en lo anterior, se definieron 

contornos morfométricos primarios (1. Montañoso, en ocasiones alomado, ligera-

mente diseccionado. 2. Muy alomado, muy fuertemente diseccionado. 3. Muy co-

linoso y alomado, fuertemente diseccionado. 4. Muy alomado, muy fuertemente 

diseccionado. 5. Colinoso, moderadamente diseccionado) y secundarios (1. Muy 

alomado, muy fuertemente diseccionado. 2. Montañoso, en ocasiones alomado, 

ligeramente diseccionado. 3. Colinoso, moderadamente diseccionado. 4. Monta-

ñoso, en ocasiones alomado, ligeramente diseccionado). Posteriormente se defi-

nió que la mayor susceptibilidad se correlaciona a zonas con mayor disección. 

Uso de suelo y vegetación. Con base en la cobertura del suelo se determinó que 

las áreas deforestadas y las áreas sin vegetación aparente son las más susceptibles, 

mientras que los bosques de encino con mayor cobertura son los menos suscep-

tibles. 
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Distancia de drenajes. La ubicación relativa del drenaje superficial considera la sus-

ceptibilidad de acumulación de humedad y se determina con base en la dirección 

y acumulación de flujos. 

Forma de la pendiente. En términos de susceptibilidad, la forma de la pendiente 

permite definir áreas de captación específica lo cual condiciona, junto a la direc-

ción y acumulación de flujos, el grado de humedad del suelo, sin considerar la 

capacidad de retención de humedad, permeabilidad y percolación del suelo. 

Tipos de roca. La determinación de la susceptibilidad de las rocas es compleja y 

está se define con base en la agrupación de diferentes tipos de rocas en formacio-

nes geológicas, las cuales condicionan su competencia geomecánica (discontinui-

dades) y resistencia (meteorización). En ése sentido, se evaluó el tipo de material 

presente, el tipo de material dominante, tipo de estructuras o discontinuidades pre-

sentes (se consideró la descripción de los macizos rocosos). 

Cuadro 24. Matriz de susceptibilidad de las rocas y resistencia al corte. 

Susceptibilidad Unidad litológica Índice Grado 

1 Muy 
Bajo 

Aluviales, gruesos, permeables, compactos y nivel freático bajo; calizas duras 
permeables; intrusivos poco fracturados y bajo nivel freático; basaltos, ande-
sitas, ignimbritas y otras rocas sanas, permeables y poco fisuradas; rocas me-
tamórficas, sanas, poco fisuradas y bajo nivel freático. Con las siguientes ca-
racterísticas geomecáncias (CFM): materiales sanos con poca o ninguna me-
teorización apreciable, resistencia al corte elevada, fisuras sanas, sin relleno. 

2 Bajo 

Rocas sedimentarias poco o nada alteradas, macizas, poco fisuradas y nivel 
freático bajo; rocas intrusivas, calizas duras, lavas, ignimbritas, sedimientos 
aluviales poco compactados, con muchos finos, drenaje moderado y nivel 
freático a profundidades intermedias. CFM: resistencia al corte elevada y frac-
turas cizallables 

3 Medio 

Rocas sedimentarias intrusivas, lavas, ignimbritas, tobas poco soldadas, me-
tamórficas mediana a fuertemente inclinadas; coluviales, lahareas, arenas, 
suelos residuales levemente compactados con drenaje poco desarrollado y 
niveles freáticos relativamente altos. CFM: resistencia al corte moderada a 
media y fracturación importante. 

4 Alto 

Sedimentos aluviales, fluvio-lacustres, piroclásticos poco compactados y sec-
tores con alteración hidrotermal; rocas fuertemente alteradas y fracturadas 
con estratificaciones y foliaciones a favor de la pendiente y con rellenos arci-
llosos y niveles freáticos someros. CFM: resistencia al corte moderado a bajo 
y con presencia frecuente de arcillas 

Cuadro 24. Matriz de susceptibilidad de las rocas y resistencia al corte. 

Susceptibilidad Unidad litológica Índice Grado 

5 
Muy 
Alto 

Materiales aluviales, coluviales y residuales de muy baja calidad mecánica, 
rocas muy alteradas, drenaje pobre. CFM: resistencia al corte muy baja y ma-
teriales blandos con muchas partículas finas 

Distancia de fallas. Se consideró la ubicación relativa a fallas activas. Las distancias 

buffer que condicionan la susceptibilidad es de 100 a 20 m. Donde 20 m repre-

senta la mayor susceptibilidad y 100 m la menor susceptibilidad. 

Con la información anterior, se diseñaron formatos para realizar un inventario his-

tórico de movimientos en masa (con énfasis en procesos de inestabilidad de lade-

ras, flujos y caídos) en el municipio. Los resultados mostraron que el fenómeno, 

detonado por procesos naturales no se han registrado, aunque se observaron caí-

dos producto de cortes carreteros; posteriormente, el inventario sirvió para calibrar 

el modelo de susceptibilidad (Proceso Analítico Jerárquico y Lógica Difusa) y se 

determinó que la amenaza es mínima. 
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Figura 79. Peligro por movimientos en masa en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.1.5 Flujos 

Los flujos son movimientos espacialmente continuos, en los que las superficies de 

cizalla son muy próximas, de poca duración y por consiguiente, difíciles de obser-

var. El movimiento de los flujos es muy parecido al de un fluido viscoso, razón por 

la que la distribución de velocidades no es homogénea y origina la formación de 

lóbulos a partir del predominio del movimiento intergranular. Los flujos envuelven 

todos los tipos de materiales disponibles y se clasifican con base en su contenido, 

por tanto, se dividen en flujos de rocas, flujos o corrientes de derrubios y flujos de 

arena o suelo (Lara y Sepúlveda, 2008).  

El análisis de éste fenómeno complejo se realizó con base en un método heurís-

tico (Analytical Hierarchy Process) y en términos de susceptibilidad no se identifi-

caron zonas de falla en áreas sin intervención antrópica y en áreas rurales y urba-

nas; sin embargo, es preciso monitorear las actividades agrícolas y el crecimiento 

urbano para determinar posibles superficies de falla. Por lo tanto, es recomendable 

utilizar un modelo bidimensional de diferencias finitas como FLO-2D que simula el 

flujo de fluidos no-newtonianos, como aludes torrenciales en conos de deyección. 

Éste modelo, permite simular flujos en topografías complejas, tales como áreas 

urbanizadas, terrazas y conos de deyección; así como el intercambio de fluido en-

tre los canales y el cono de deyección. Puede modelarse el flujo de agua y flujos 

hiperconcentrados (avenida de lodo, flujo de lodo y flujo de detritos). 

El modelo considera el fluido homogéneo (una sola fase) de concentración varia-

ble; esto significa que internamente no se hace distinción de los tamaños de sedi-

mento. Como datos de entrada se requiere la topografía digital del terreno, la geo-

metría del canal, valores estimados de la rugosidad del canal y de la planicie de 

inundación, hidrogramas de entrada (líquidos y sólidos), precipitación y propieda-

des geológicas de la mezcla agua-sedimento. La topografía para la modelación 

consiste de una topografía al detalle del cono de deyección y parte del canal ad-

yacente. El hidrograma líquido calculado  

 

por procedimientos hidrológicos normales, es utilizado en la modelación de flujos 

hiperconcentrados. Finalmente, los parámetros geológicos (viscosidad y esfuerzo 

de cedencia) son estimados de manera indirecta, comparando muestras de en la 

zona de falla con muestras tipo. 

 

Figura 80. Formación de un flujo de lodo. 
Fuente: USGS, 2011. 
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2.1.6 Caídos o derrumbes 

Los caídos son movimientos en caída libre de distintos materiales tales como ro-

cas, detritos o suelos. Este tipo de movimiento se origina por el desprendimiento 

del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, rodar, deslizarse o 

fluir posteriormente abajo en la ladera. El material considerado no incluye las pe-

queñas partículas, resultado del intemperismo (Corominas, 2004).  

Estos movimientos son definidos con base en el material involucrado, por lo que 

se clasifican de manera general en caídas o desprendimientos de rocas, caídas o 

desprendimientos de detritos y caídas o desprendimientos de suelos. La velocidad 

de estos movimientos puede ser rápida o extremadamente rápida, a excepción de 

cuando la masa desplazada sufre socavamiento o incisión, y el desprendimiento o 

caída es precedido por deslizamientos o vuelcos que separan el material despla-

zado de la masa intacta (Cruden y Varnes, 1996). Estos movimientos ocurren en 

laderas fuertemente inclinadas, tanto de tipo natural como artificial. De acuerdo a 

lo anterior, se realizó un inventario histórico de caídos en el municipio y se deter-

minó que no existen evidencias en el suelo y en la vegetación por lo que no ocurre 

por procesos naturales, aunque si se observó que en los cortes carreteros se for-

man procesos de inestabilidad debido a la falta de suavización de los taludes.

 

 

Figura 81. Formación de caídos o derrumbes. 
Fuente: USGS, 2011. 
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2.1.7 Hundimientos 

Los hundimientos son asentamientos descendentes del material del suelo, con 

poco movimiento horizontal. La causa más común que lo genera es la remoción 

lenta debajo de la masa que se hunde. Ejemplos comunes de formas de relieve 

producidas de esta forma son los asentamientos de masas falladas, la sobrecarga 

en áreas de turba, y la remoción de la lava fluida por debajo de una costra sólida 

(Waltam, 1989). 

En México, se han presentado hundimientos en Querétaro, Celaya, Irapuato, To-

rreón, Aguascalientes, Toluca, Puebla y el Distrito Federal (Waltam, 1989). Por ejem-

plo, debido a que se efectúa la extracción de agua subterránea mediante el bom-

beo profundo en el Distrito Federal, es común observar procesos de hundimiento 

de la infraestructura civil, en diversas delegaciones, sobre todo en las que forman 

parte de la planicie lacustre (Hernández, 2007). 

Por ejemplo, si el bombeo profundo se desarrolla a través de diferentes estratos y 

sobre materiales diversos, un cuerpo geológico puede ser sobreyacido por mate-

rial permeable que permite una rápida absorción del agua, este estrato es conocido 

como acuífero libre, en él sólo influye la presión atmosférica; si se encuentra inter-

calado con otros materiales permeables e impermeables, se le denomina acuífero 

confinado, en este estrato los materiales permeables están intercalados entre ma-

teriales arcillosos, lo que dificulta la explotación acuífera. 

Cuando hay una mayor cantidad de arcillas en el estrato, se le denomina acuitardo, 

en este lugar el material está muy consolidado y difícilmente cede agua, y al ha-

cerlo, de manera vertical genera conos de abatimiento alrededor del pozo de ex-

plotación (Rivera, 1991). Los conos de abatimiento generados por la extracción 

vertical del agua en las arcillas, originan diferentes desniveles piezométricos, de-

bido a que la variación de la permeabilidad en los cuerpos varía al igual que la 

extracción del agua (). 

 

Figura 82. Proceso de hundimiento: El cono de abatimiento (línea azul) se desarrolla 
en los estratos inferiores, en los estratos más superficiales (línea roja) se 
desarrollan los desniveles que afectan a la infraestructura civil. 

Con base en lo anterior, se determinó que el proceso de hundimiento no ocurre 

en Totolapan, sin embargo, las condiciones geológicas del municipio no ofrecen 

mayor resistencia al peso que soportan frente a la extracción de agua lo cual sig-

nifica que es necesario monitorear las condiciones del acuífero y las codiciones de 

extracción. 

2.1.8 Subsidencia 

Para el análisis de la fenomenología del proceso de subsidencia es preciso hacer 

la siguiente observación: Considérese la columna de un acuífero libre formado por 

una secuencia de material permeable depositado sobre un lecho rocoso y con 

intercalaciones de estratos lenticulares arcillosos. 

Si se genera un abatimiento del nivel piezométrico en el material permeable de la 

zona drenada, el suelo experimentará la pérdida del efecto ascensorial del agua 

sobre los sólidos, lo que se traduce en un aumento del esfuerzo efectivo que va-

riará de cero en la superficie a un valor máximo a la profundidad del nuevo nivel 

piezométrico. 
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En el acuitardo que quedó en la zona drenada (sección A-A), el agua no se drena 

inmediatamente por efecto de su baja permeabilidad. Dentro del acuitardo el agua 

tiene una presión igual o muy parecida a la que tenía el agua en el material permea-

ble que rodea al acuitardo antes del abatimiento, lo que hace que el agua fluya 

lentamente hacia afuera del acuitardo para disipar esta presión y que se genere un 

acoplamiento agua-suelo que puede causar deformaciones en la parte sólida del 

acuitardo. Además, en el acuitardo se produce un incremento de presión por 

efecto de la columna de material permeable drenado que hay sobre él, y que ex-

perimentó una pérdida de la sustentación hidráulica. Se observa entonces que para 

el acuitardo en la zona drenada se genera un incremento del esfuerzo efectivo por 

efecto del cambio de presión del medio que lo circunda, y como consecuencia 

de la pérdida de la sustentación hidráulica en las partículas de material permeable 

que yacen sobre del acuitardo. 

Por su parte, en la sección B-B abajo del nuevo nivel piezométrico, en la zona 

permeable el esqueleto de los sedimentos experimentará un aumento del esfuerzo 

efectivo a causa de la pérdida de la sustentación hidráulica del material drenado 

localizado arriba de la nueva superficie piezométrica. El aumento del esfuerzo 

efectivo será constante para cualquier profundidad y será igual al que se tiene en 

el material drenado a la profundidad del nuevo nivel piezométrico. 

El acuitardo en sección B-B en la zona no drenada experimenta un cambio de 

esfuerzos similar que el acuitardo ubicado en A-A. Es decir, hay un aumento del 

esfuerzo efectivo por una variación de presión entre el agua dentro de él y el agua 

del medio permeable que lo rodea. Además experimenta una incremento de pre-

sión sobre de él por efecto de la pérdida de sustentación hidráulica en el material 

drenado.  

El incremento de esfuerzos que se produce tanto en el material permeable como 

en los acuitardos producirá deformaciones verticales que se manifestarán en hun-

dimientos en la superficie. La deformación aportada por cada material dependerá 

de la relación esfuerzodeformación que posean y de las dimensiones del espesor 

total del estrato analizado. Sin embargo, el patrón de hundimientos observado en 

el valle de Querétaro, sugiere que está controlado por el espesor total de sedimen-

tos sobre el lecho rocoso. Esto se desprende de las observaciones de que los hun-

dimientos diferenciales mayores se asocian más bien a irregularidades del lecho 

rocoso que a la presencia de algún acuitardo (Figura 79). 

 

Figura 83. Fenomenología del proceso de subsidencia. 

 

Figura 84. Diferentes escenarios que se pueden presentar en la interacción de 
las deformaciones verticales de un acuitardo con el material 
permeable que lo rodea. 

Con base en la información y los datos obtenidos de campo, se determinó que el 

proceso de subsidencia no ocurre en Totolapan. 
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2.1.9 Agrietamientos 

Los agrietamientos de la superficie del terreno son una manifestación del despla-

zamiento vertical y horizontal del subsuelo en un área amplia, que resulta del hun-

dimiento regional por la extracción excesiva mediante bombeo profundo de agua 

subterránea. Las irregularidades del subsuelo pueden favorecer rupturas del pa-

quete arcilloso formando grietas.  

Desde el punto de vista de la geomorfología, los hundimientos son un proceso 

escasamente descrito en la literatura y es importante su análisis por el riesgo que 

representa para las construcciones y las tierras de cultivo, ya que las grietas pueden 

convertirse en agentes de la erosión del subsuelo. Sin embargo, se considera que 

los factores principales para el desarrollo de los hundimientos son: 

a. Litología. El cambio en las propiedades mecánicas del suelo en la constitu-

ción arcillosa que cambian sustancialmente en los estados húmedo y seco, 

expresada en hundimientos. Las irregularidades del subsuelo pueden favo-

recer rupturas del paquete arcilloso. 

b. Estructura geológica. La grieta puede ser favorecida por un contacto lito-

lógico subterráneo que ante un hundimiento diferencial del material arci-

lloso provoque una ruptura. 

c. Fallas geológicas o fracturas de origen profundo. Se caracteriza por la 

formación de escarpes. 

Las fases de formación de grietas, están representadas en dos etapas: La primera 

etapa del proceso de formación de las grietas consiste en fisuras delgadas de in-

cluso 1-2 mm en las arcillas, como ha sido expuesto por Juárez (1959). Estas fisuras 

pueden crecer gradualmente y captar los escurrimientos superficiales. 

La segunda etapa se produce con lluvias extraordinarias que provocan la formación 

repentina de las grietas anchas y la saturación del subsuelo, repitiendo las condi-

ciones  

 

originales que prevalecían a principios de siglo. La presión da lugar a la ruptura de 

la capa arcillosa en un plano vertical. La masa de tierra se colapsa y buena parte de 

ésta es removida por el flujo de agua (DGCOH, 1992). 

El agua circula verticalmente a través de la grieta con velocidad considerable hacia 

la capa subyacente altamente porosa. En este flujo, el agua continúa transportando 

material fino. Se trata de un fenómeno típico de sufosión: remoción en el subsuelo 

de partículas finas por flujo superficial. La sufosión se presenta durante ambas eta-

pas de formación de la grieta. No se trata del proceso generador de las grietas, 

sino, muy probablemente, del proceso que contribuye a su desarrollo, semejante 

a una corriente superficial que es controlada por una falla geológica o un contacto 

litológico. Queda la duda acerca de si han tenido influencia o no los movimientos 

sísmicos sobre la formación de fisuras nuevas o sobre el agrandamiento de las 

existentes. Pero aun cuando hubiera influencia sísmica, no significa que se trate de 

fallas geológicas (Alberro, 1990). De acuerdo a lo anterior, y en conjunto con el 

trabajo realizado en campo, se determinó que éste fenómeno no ocurre en Toto-

lapan. 

2.1.10 Erosión hídrica 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE) fue elaborada por el Servicio de 

Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA NRCS), el modelo paramétrico es utilizado para predecir el promedio anual 

de suelos, orientar la selección de prácticas de conservación, estimar la reducción 

de pérdida de suelos (FAO, 1994).  

El modelo USLE contempla seis parámetros; erosividad de la lluvia (R), susceptibili-

dad de erosión de suelo (K), largo de pendiente (L), magnitud de la pendiente (S), 

cubierta y manejo de cultivos y residuos (C) y prácticas de conservación (P) para 

estimar la pérdida de suelos promedio (Cuadro 25), el modelo asigna el mismo 
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valor a todos los parámetros, usando algebra de mapas multiplica los factores y 

obtiene la erosión en t ha-1 año-1 (Figura 81). 

Cuadro 25. Factores del modelo paramétrico Ecuación Universal de Pérdida de Sue-
los. 

Factor Definición Fuente de in-
formación 

R  Erosividad de la 
lluvia 

Número de unidades de índice de erosión pluvial (EI). El 
EI para una tormenta es el producto de la energía total 
de la tormenta (E) y su máxima intensidad en 30 minutos 
(I) 

Estaciones me-
teorológicas 
CNA 

K Erosionabilidad 
del suelo 

Es la tasa de pérdida de suelos por unidad EI para un 
suelo específico, medido en una porción de terreno es-
tándar (22.13 m de largo, 9% de pendiente, en barbecho 
y labranza continua) 

Muestreo de 
suelos 

L 
Longitud de la 
pendiente 

Es la proporción de pérdida de suelos de la pendiente 
específica con respecto a un largo de pendiente están-
dar (22.13 m) 

Modelo de Ele-
vación Digital, 
INEGI 

S Grado de la 
pendiente 

Es la proporción de pérdida de suelos de una superficie 
con una pendiente específica con respecto a aquella en 
la pendiente estándar de 9% con los otros factores idén-
ticos) 

Modelo de Ele-
vación Digital, 
INEGI 

C Manejo de culti-
vos 

Es la proporción de pérdida de suelo en una superficie 
con cubierta y manejo específico con respecto a una su-
perficie idéntica en barbecho, con labranza continua 

Clasificación su-
pervisada imá-
genes de saté-
lite 

P Prácticas de 
conservación 

Es la proporción de pérdida de suelo con una práctica 
de apoyo como cultivo en contorno, barreras vivas o cul-
tivo en terrazas, con respecto a aquella labranza en el 
sentido de la pendiente 

Información le-
vantada en 
campo 

 

 
Figura 85. Cálculo de Erosión hídrica mediante modelo USLE. 

Erosividad de la lluvia (R). El EI30 es uno de los índices de erosividad más utilizado, 

propuesto por Wischmeier (1959). La ecuación cuadrática que se utilizó fue para la 

región VI, esto de acuerdo con la ubicación de Totolapan dentro del mapa de re-

giones de erosividad de la lluvia en México realizado por Cortes (1991) la cual co-

rresponde a: 

𝑌𝑌 = 6.6847𝑋𝑋 + 0.001680 X 2 

 
Donde: 
X= Precipitación del último periodo 
Y= Erosividad de la lluvia (EI30), MJ mm ha-1 hr-1 
 

Erodabilidad del suelo. El termino erodabilidad del suelo (K) sugerido por Cook 

(1936), se usa generalmente para indicar la susceptibilidad de un suelo particular a 
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ser erosionado. Se han hecho muchos intentos para encontrar un índice de ero-

sionabilidad basado en propiedades del suelo determinadas en campo o en labo-

ratorio. El factor K se define como la tasa de pérdida de suelo por cada unidad 

adicional de EI30 cuando longitud de la endiente (L), inclinación de pendiente (S), 

manejo C y prácticas de conservación (P) permanecen constantes y son iguales a 

1, se expresa en t ha-1 h-1/ha MJ-1 mm-1 (Figueroa et al., 1991). La solución de 

acuerdo a la ecuación es: 

[2:1 x 100-4(12-a) M 1.14 + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)]/100 

Donde: 
M= Porcentaje de limo (0.01 - 0.002 mm) x 100 – Porcentaje de arcilla (< 0.002) 
a= Porcentaje de materia orgánica 
b= Código de estructura del suelo  
c= Código de permeabilidad del suelo  

Para el cálculo de erosionabilidad de suelos del municipio de Totolapan se realiza-

ron muestreos de suelos en 16 sitios, de determinó en campo permeabilidad y 

estructura.  

Posteriormente se analizó en laboratorio textura (% de limo, arena y arcilla) y ma-

teria orgánica (%), debido a que las muestras de laboratorio aún no están listas se 

calculó con base en la carta edafológica serie I, escala 1:250 000. 

Manejo y cobertura del suelo (C). Este factor incluye el efecto combinado de las 

variables de manejo de cobertura, también depende del estado de crecimiento y 

desarrollo de la cobertura vegetal en el momento en que actúa el agente erosivo. 

Los valores de C, de acuerdo con el uso de suelo son de 0.001 en zonas urbanas 

a 0.54 en zona agrícola. 

 

 

 
Figura 86. Muestreo de suelo en pozo edafológico en el municipio de Totolapan, 

Morelos. 

 

Longitud e inclinación de la pendiente (LS). El efecto de la topografía en la erosión 

se representa por el factor longitud de la pendiente, el cual se define como la dis-

tancia desde el punto de origen del flujo superficial a cualquiera de los siguientes 

puntos, que son el punto donde la pendiente decrece de tal manera que empieza 

a existir sedimentación o punto donde el agua de escorrentía entra a un canal bien 

definido que puede ser parte de una red de drenaje o un canal construido tal como 

el de una terraza o zanja de desviación.   

LS (r) = (λ) [0.0138 + 0.00965 S + 0.00138 S2] 

Donde: 

LS: Factor de grado y longitud de la pendiente 
λ: Longitud de la pendiente 
S: Pendiente media del terreno 
M: Parámetro cuyo valor es 0.5 
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La erosión hídrica en el municipio afecta a 83.71 de la superficie, con algún grado 

de erosión. En la parte norte del Cerro Zitlalpepetl al oeste de la localidad de Te-

pexpitlitla y al norte de la localidad La Cañada (San Sebastián) hay una zona con 

erosión Muy Alta, mientras que en el Cerro Tepeytualco y Cerro Partido presenta 

erosión en grado Medio (Cuadro 26 y Figura 84). 

Cuadro 26. Erosión hídrica en el municipio de Totolapan, 
Morelos. 

Erosión   Área  
Grado t ha-1 año-1   ha % 

  Nula < 5   976.638 16.29 
  Muy Baja 5 - 10   2937.712 49.00 
  Baja 10 - 50   788.603 13.15 
  Media 50 - 200   1163.02 19.40 
  Alta 200 - 300   75.505 1.26 
  Muy Alta > 300   53.967 0.90 
  Total   5995.445 100.00 

 

 
Figura 87. Erosión laminar en área agrícola, municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 88. Amenaza por erosión hídrica en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.2 Fenómenos perturbadores de tipo hidrome-
teorológico 

2.2.1 Ondas cálidas y gélidas 

No existe una definición precisa del término, por consiguiente, da lugar a interpre-

taciones subjetivas de lo que es una onda gélida, creando una tendencia a exagerar 

sobre el tema. Por ejemplo, es normal que durante invierno se presenten bajas 

temperaturas. Por lo tanto, las temperaturas aun siendo bajas o incluso muy bajas, 

son relativamente habituales durante el periodo invernal (Rodríguez, 2014). 

Romero (2011) señala que las ondas gélidas o de frio se producen regularmente, 

pero las de mayor magnitud y alcance espacial se deben a la sinergia de un con-

junto de procesos de macro escala, conocidos como elementos del tiempo y del 

clima (Medina, 1996), entre temperatura, precipitación y humedad, dirección y 

fuerza del viento, nubosidad, radicación solar y visibilidad,  que se asocian a siste-

mas de alta presión continental y que, en ocasiones, difieren de las heladas o en-

friamientos locales, cuyo origen es esencialmente radiactivo.  

Así mismo, el desplazamiento de aire polar sobre la masa continental ocurre entre 

octubre y mayo como frente frio, lo que provoca una disminución considerable de 

la temperatura en la superficie. A su llegada, puede traer consigo precipitaciones 

de agua nieve o copos de nieve. 

Con respecto al análisis de ocurrencia por la amenaza de ondas gélidas, se identi-

ficaron las 8 estaciones meteorológicas a emplearse. A continuación, se obtuvo el 

gradiente térmico altitudinal, que representa la variabilidad de temperatura mínima 

normal en -0.0065 °C m-1. En este contexto, Totolapan (1719 a 2668 m) presenta 

temperaturas mínimas que varían de 6.91 a -2 ° C en 82% del municipio, en el resto, 

las temperaturas mínimas varían de -2 a -9.36 °C (Figura 92). El modelo de regre-

sión lineal presenta R2 = 0.51 (Coeficiente de Determinación bajo) lo que indica  

 

que a mayor altitud menor temperatura. Además, por lo anterior, se determinó que 

estadísticamente existe significancia.  

Peligro por ondas gélidas (temperaturas mínimas). El análisis de peligro por ondas 

gélidas se realizó con base en los periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años. Estos 

se obtuvieron a través del modelo de distribución probabilística de Gumbel y su 

distribución e intensidad han sido representadas a través de la interpolación de los 

valores obtenidos por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW) y se cla-

sificaron con base en los valores extremos obtenidos. En este contexto, Totolapan 

presenta peligro Bajo en la mayor parte del municipio, para un periodo de retorno 

de 5 años, solo en la porción norte del municipio donde se encuentran las locali-

dades de Villa Nicolás Zapata, Fraccionamiento Bella Vista, Rancho la Aurora y Ran-

cho Buenavista se presenta un peligro de grado medio por ondas gélidas (Figura 

87)  

Por otra parte, las ondas de calor son periodos inusualmente cálidos que afectan 

considerablemente a la población en distintas maneras. Debido a que éstas varían 

tanto en frecuencia, intensidad y extensión, la Organización Meteorológica Mun-

dial no ha establecido una definición única y aplicable de manera general (Díaz, 

2011). El término depende de la temperatura registrada en la normal climatológica 

de la zona de interés, así que una misma temperatura que en un clima cálido se 

considera normal puede considerarse una ola de calor en una zona con clima más 

templado. Éste criterio no permite establecer el mismo umbral de temperatura a 

niveles de escala pequeña, ya que se obtendrían registros muy elevados, perdiendo 

su carácter de excepcionalidad que se les atribuye y si son demasiado estrictos 

podrían omitirse algunos eventos que afecten en diferentes formas a la población. 

Por lo que, una onda de calor es un periodo prolongado que puede ser excesiva-

mente cálido, y que también puede ser excesivamente húmedo (Magaña, 2013).  
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Con respecto al análisis de peligro por ondas cálidas, se identificaron 8 estaciones 

meteorológicas a emplearse. A continuación, se obtuvo el gradiente térmico alti-

tudinal, que representa la variabilidad de temperaturas máximas extremas en -

0.0065 °C m-1 y la variabilidad de altitud en la de Totolapan (1719 a 2668 m) las 

temperaturas máximas varían de 32.37 a 39.86 °C (Figura 97). El modelo de regre-

sión lineal presenta R2 = 0.75 (Coeficiente de determinación) lo que indica que a 

mayor altitud menor temperatura, por lo anterior, se determinó que estadística-

mente existe significancia.  

El análisis de peligro por ondas cálidas se realizó con base en los periodos de re-

torno de 5, 10, 25 y 50 años. Estos se obtuvieron a través del modelo de distribu-

ción probabilística de Gumbel y su distribución e intensidad han sido representadas 

a través de la interpolación de los valores obtenidos por el método de la Distancia 

Inversa Ponderada (IDW) y se clasificaron de acuerdo con los niveles de intensidad 

propuestos por la UAEM (2014). Así que, el peligro Alto (33 a 35 °C), para en periodo 

de retorno de 5 años, se extiende por la mayor parte del municipio Totolapan. 

Además, existe 20% de probabilidad para que ocurra un evento que supere éste 

intervalo de temperaturas (Figura 93). A continuación, se determinaron las zonas 

con probabilidad de ocurrencia por ondas cálidas con base en la regla de Laplace, 

ésta se define como el cociente entre casos favorables (días con temperaturas ma-

yores a 28 °C) y casos posibles (número de días del año). Así que, las localidades 

de Tepetlixpita, Ameyaltitla (La Cohetería), Rancho Temecatitla, el Llanito, Rancho 

las Manzanas, Fraccionamiento Colonias del Paraíso, El Jaqüey de las Manzanas, 

Fraccionamiento Hacienda San Diego Huixtla, Paraíso del Conquistador y Rancho 

los Durmientes presentan una probabilidad Media (de 40 a 60%) de que se registren 

temperaturas por encima de los 28 °C. La localidad de Entronque a Nepopualco 

presenta Muy Baja (<20%) probabilidad de ocurrencia y las demás localidades pre-

sentan Baja probabilidad (de 20 a 40%). 

 

Figura 89. Esquema del estado del tiempo durante una onda gélida. 

 

 

Figura 90. Esquema del estado del tiempo durante una onda cálida. 
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Figura 91. Peligro por ondas gélidas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 92. Peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 93. Peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 94. Peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 95. Peligro por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 96. Gradiente térmico altitudinal por temperaturas mínimas en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 97. Peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 98. Peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 99. Peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 100. Peligro por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 101. Gradiente térmico altitudinal por temperaturas máximas en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.2.2 Sequías 

La sequía meteorológica es uno de los fenómenos naturales más complejos, dado 

que tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y espacio. Además, 

sus efectos son acumulativos y pueden permanecer aún después de la culmina-

ción del evento (Núñez-López, et al., 2007). En cuanto a su definición, ésta es ob-

jeto de numerosos estudios científicos, por lo que se establecen definiciones de 

sequía que dificultan la comparación de magnitudes entre áreas geográficas y se 

emplean herramientas de cuantificación de los eventos secos adaptadas a las ne-

cesidades de cada tipología climática. De forma general, se puede encontrar que 

el concepto de sequía se refiere a la deficiencia de precipitaciones durante un pe-

riodo de tiempo relativamente prolongado (Marcos, 2001).  

Así que, durante el evento de sequía la disponibilidad de agua en un área determi-

nada se encuentra por debajo de los parámetros habituales; de modo que no re-

sulta suficiente para satisfacer las necesidades de los seres vivos. Además, Wilhite 

y Glantz (1985) colectaron aproximadamente 150 definiciones distintas de sequias 

y las categorizaron en cuatro grupos, según la disciplina desde la que sea analizado 

el fenómeno, sequia meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica. 

Por la naturaleza del presente estudio, se ha dirigido la investigación a la sequía 

meteorológica.  En la que el concepto más empleado es el propuesto por Palmer 

(1965), definiéndola como “el intervalo de tiempo, generalmente con una duración 

de meses o años, durante el cual el aporte de humedad en un determinado lugar 

cae consistentemente por debajo de lo climatológicamente esperado o del aporte 

de humedad climatológicamente apropiado”. En este contexto, se han desarro-

llado diversos métodos para monitorear la sequía, por ejemplo: Índice de Palmer, 

Palmer Hidrológico, Índice de Porcentaje de Precipitación Normal, Índice de Pre-

cipitación Estandarizada y recientemente el método del Índice de Precipitación – 

Evapotranspiración Estandarizada.  

 

La Comisión Nacional del Agua emplea al Índice de Precipitación Estandarizada 

(SPI) como un indicador que permite cuantificar las condiciones de déficit o exceso 

precipitación. De modo que el índice representa la desviación típica de la precipi-

tación normal en diferentes escalas de tiempo (Galván, 2007) y se recomienda para 

registros de largo plazo (McKee et al., 1993). 

Es importante mencionar que éstos índices no son una herramienta de predicción 

de la sequía, sino de monitoreo y diagnóstico del fenómeno. Por lo que, los obje-

tivos de cada uno de estos métodos es identificar los parámetros más importantes 

de las sequias, que son: distribución, duración e intensidad. En México, el principal 

elemento que favorece la presencia de sequias se relaciona con la intensidad en 

que se presenta el fenómeno del Niño (El Niño Oscilación del Sur ENOS) durante 

la época de verano. En este periodo, la zona intertropical de convergencia del Pa-

cifico del Este, tiende a permanecer más cercana al Ecuador, por lo que la fuente 

de humedad para las lluvias en la costa oeste de México, durante los meses de 

junio, julio y agosto permanece alejada y con ello las lluvias de verano son bajas. 

Por el contrario, los años de fase fría del ENOS, las lluvias se presentan por encima 

de lo normal en la mayor parte de México, pero especialmente en la costa del 

Pacífico (Magaña, 1997). 

Análisis de sequías. El análisis de sequía se realizó con base en el Índice de Preci-

pitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), éste método combina la sensibi-

lidad del Índice de Severidad por Sequía de Palmer y el carácter multi-temporal del 

Índice estandarizado de Precipitación (PDSI y SPI), lo que permite monitorear las 

condiciones de sequía a nivel global (Vicente et al., 2010) y nacional (Potop y Mon-

zný, 2011); por lo anterior, se emplearon datos climáticos locales que permitieron 

realizar el monitoreo a escala regional (a nivel de subcuencas hidrológicas) para 

conocer la situación del municipio de Totolapan, Morelos. 
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El índice se estimó con base en un balance hídrico mediante la diferencia entre 

precipitación y la evapotranspiración de referencia (ET0); ET0 se obtuvo con el mé-

todo de Thornthwaite para el periodo de enero de 1981 a diciembre de 2011 (ET0se 

calculó para todos los meses del periodo); es importante destacar que los datos 

climáticos que se usaron corresponde a registros diarios de estaciones climáticas 

dentro de las subcuencas de análisis con más del 95% de datos. Además, se realizó 

una modificación al índice SPEI al calcular ET0 con el método de Hargreaves y se 

recalibró el exponente HE mediante la igualdad de términos entre el modelo de 

Pennman  Monteith (PM) y HG propuesto por Trajkovic  para predecir los valores 

de PM; lo anterior con el objeto de obtener valores ET0 ajustados al área de estudio 

(Kelso-Bucio et al., 2012). El resultado del análisis de sequias muestra que el índice 

SPEI presenta mayor precisión con respecto al índice SPI debido al efecto de amor-

tiguamiento de la humedad residual que es considerada al incluir el balance hídrico 

en el modelo. Es decir, el índice SPEI representa la intensidad y duración de las 

sequías con mayor certidumbre por lo tanto el monitoreo es mucho más preciso 

y permite proponer obras y medidas de mitigación.  

Además, el índice SPEI estimado con el método de Hargreaves muestra valores 

más altos, respecto al método de Thorthwaite, durante periodos prolongados de 

sequía o humedad. Lo cual se explica porque que Hargreaves mejora la estimación 

de ET0, puesto que el modelo involucra indirectamente la radiación solar (S0) al 

calcularla por la ubicación geográfica de interés. 

Los resultados obtenidos por el SPEIhv indican que la intensidad; es decir, sequías 

de intensidad media a alta. 

 

 

 

Cuadro 27. Índice de peligro por sequía meteorológica en 
el municipio de Totolapan, Morelos. 

Localidad Pob 
Peligro 

I G 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.7 Alto 
Axalco 6 0.7 Alto 
Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.7 Alto 
Colinas del Paraíso [Fraccionamiento] 3 0.7 Alto 
El Crucero de Nepopualco 54 0.7 Alto 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.7 Alto 
El Huejote 15 0.7 Alto 
El Jagüey de las Marzanas 54 0.7 Alto 
El Llanito 7 0.7 Alto 
El Magueyal 3 0.7 Alto 
Fraccionamiento Hacienda San Diego Huixtla 48 0.7 Alto 
Fraccionamiento Palestina 22 0.7 Alto 
La Cañada (San Sebastián) 506 0.7 Alto 
Nepopualco 2191 0.7 Alto 
Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.7 Alto 
Paraíso del Conquistador 17 0.7 Alto 
Rancho las Marzanas 21 0.7 Alto 
Rancho los Durmientes 7 0.7 Alto 
Rancho Temecatitla 8 0.7 Alto 
Tepetlixpita 244 0.7 Alto 
Totolapan 6198 0.7 Alto 
Villa Nicolás Zapata 357 0.7 Alto 
Zacatepec 4 0.7 Alto 

  I: intensidad; G: Grado. 
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Figura 102. Peligro por sequía meteorológica SPEI en el municipio de Totolapan, Morelos 
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2.2.3 Heladas 

El descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores del punto de fusión del 

agua permite que el vapor del agua se deposite en forma de hielo o escarcha sobre 

la superficie. En meteorología, ocurre una helada cuando la temperatura del aire, 

medida con un termómetro instalada dentro de una casilla meteorológica ubicada 

a 1.5 m de altura sobre el nivel del suelo, es de 0 °C ó inferior (OMM, 1990). Según 

las condiciones meteorológicas que las originan, las heladas se clasifican en: 

i. Radioactivas. Son las más comunes, se producen como consecuencia de la radia-

ción del calor contenido en la superficie terrestre durante la noche. La capa de aire 

que se encuentra en contacto con la superficie del suelo adquiere una temperatura 

menor que las capas superiores, por lo que se vuelve más densa y pesada. Las 

capas de aire que se encuentran a mayor altura y que están relativamente más 

calientes actúan como una cubierta que impide el movimiento ascendente del aire. 

Esta inversión de temperatura hace que todo contaminante quede en niveles cer-

canos a la superficie formando una masa de aire más densa que no se disuelve 

hasta que el suelo vuelva a calentarse. 

ii. Advectivas. Son menos frecuentes, pero las más perjudiciales. Esta clase de hela-

das se produce como consecuencia del desplazamiento horizontal de aire frío, por 

lo que su característica es la presencia de viento. Se presentan indistintamente en 

el día o noche. Éstas van acompañadas de vientos moderados a fuertes (velocida-

des mayores de 15 km h- 1) y no existe inversión térmica. 

iii. Por evaporación. Ocurre por el paso de un frente frío que genera lluvias ligeras en 

una zona e inmediatamente ingresa aire muy seco detrás del frente frio, lo que 

permite que se despeje el área. Al ser muy seco el aire entrante, el proceso de 

evaporación sobre las plantas y el ambiente tiende a ser violento. Como la evapo-

ración es un proceso que resta temperatura al entorno, la humedad presente ace-

lera el proceso de enfriamiento y éste se enfriará de acuerdo a su capacidad de 

evaporación. 

 

 

De acuerdo a los daños que provocan, las heladas se clasifican en:  

i. Blancas. Se presentan cuando disminuye la temperatura y la humedad relativa au-

menta, al punto en que la saturación de vapor en el aire se condesa. Cuando la 

temperatura alcanza 0 °C o menos, el agua condensada en la superficie se congela, 

dejando una capa de hielo. 

ii. Negras. Se desarrolla cuando el aire está excesivamente seco y la temperatura del 

punto de rocío bajo 0 °C no se alcanza. En este tipo de heladas, no se congela el 

vapor del aire, pero se puede congelar la savia de las plantas o del agua de sus 

tejidos; al congelarse el agua se origina un incremento de su volumen, que deriva 

en el rompimiento y quemaduras del follaje. 

Por otra parte, los principales elementos del tiempo que influyen en la formación 

de heladas se asocian a sistemas de alta presión atmosférica, lo que favorece bajos 

contenidos de humedad, temperatura, radiación, velocidad del viento y cielo ma-

yormente despejado. En éste sentido, para analizar la amenaza por heladas se iden-

tificaron 8 estaciones meteorológicas influencia en el área de estudio y se exclu-

yeron aquellas con menos de 95% de registros en el periodo de 1980 a 2011. 

El análisis de peligro por heladas se realizó con base en 8 estaciones meteorológi-

cas con periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años. Estos se obtuvieron a través 

del modelo de distribución probabilística de Gumbel y la distribución e intensidad 

del fenómeno han sido representadas a través de la interpolación de los valores 

obtenidos por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW) y se clasificaron 

de acuerdo con los niveles de intensidad propuestos por la Universidad Autónoma 

del Estado de México (2014). De lo anterior, para un periodo de retorno de 5 años 

se presenta un peligro Muy Bajo y afecta a todo el municipio (Figura 101). A su vez, 

un periodo de retorno de 10 años muestra un peligro Bajo que abarca la parte este 

y norte del territorio municipal. 
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Periodo libre de heladas. Con base en la aplicación FrinkS_NH (docuemento.xls) 

(FAO, 2010), el periodo libre de heladas muestra la cantidad de días que han trans-

currido desde la última helada de la temporada de frío hasta la primera helada de 

la siguiente temporada. Para el municipio de Totolapan se establece que todo el 

año está libre de heladas (Cuadro 28). 

Cuadro 28. Periodo libre de heladas en Totolapan, 
Morelos. 

Estación Nombre Fin Inicio Periodo (días) 
15039 Juchitepec 8 enero 31 dic 357 
15252 Atlautla 10 enero 28 dic 352 
17001 Atlatlahucan * *  
17039 Tlacotenco 5 enero 31 dic 360 
17049 Tepoztlán * *  
17051 Totolapan * *  
17066 El Vigia 3 enero 31 dic 362 
17068 Achichipico * *  

* No se tienen registros de temperaturas menores a 0 °C. 

 

 
Figura 103. Enfriamiento que favorece la formación de heladas. 

 

Figura 104. Esquema que representa la formación de niebla, el panel izquierdo es 
un corte transversal de la zona, y el de la derecha es una vista en planta. 
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Figura 105. Peligro por heladas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 106. Peligro por heladas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 107. Peligro por heladas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 108. Peligro por heladas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 

 



   123  

2.2.4 Tormentas de granizo 

Las tormentas de granizo son una forma de precipitación de partículas de hielo 

trasparente, entera o parcialmente opacas que habitualmente tienden a una forma 

esferoidal, cónica o irregular, con diámetro variable (OMM, 1993). Los tamaños del 

granizo dependen principalmente del proceso de agregación de partículas de agua 

sobre enfriado o cristales de hielo a temperaturas inferiores a 0 °C durante el 

tiempo que se encuentre suspendido por las fuertes corrientes ascendentes. Una 

vez que el tamaño del granizo ya no puede ser mantenido en suspensión por las 

corrientes ascendentes, éste precipita fuera de la nube. Los factores medioambien-

tales asociados a la presencia de tormentas de granizo, de diámetros superiores a 

19 mm, son (Ceperuelo, 2008): La presencia de fuertes corrientes ascendentes, de 

tal forma, que éstas puedan soportar el tiempo suficiente para que la partícula de 

hielo pueda ganar el volumen.  el efecto de fusión, es la distancia desde el nivel de 

congelación medioambiental a la superficie. Es decir, dependiendo de la tempera-

tura del aire, se puede observar una disminución importante del tamaño del gra-

nizo. En valores medios, se ha obtenido que, para situaciones de granizo, la isocero 

del termómetro húmedo debe estar entre 1500 y 3700 m por encima del suelo; y 

para situaciones de granizo de gran tamaño entre 2000 y 2700 m. Es más probable 

el granizo de gran tamaño en supercélulas, debido a la clara separación física entre 

la corriente ascendente y la descendente. Para determinar el tamaño final del gra-

nizo en la superficie es necesario conocer la altura de la isocero del termómetro 

seco y húmedo, además de las alturas de las isotermas -5, -10 y -20 °C; la tempe-

ratura media de estrato entre la base y el suelo, el contenido de humedad y la masa 

de agua precipitable en niveles medios. 

La magnitud de los daños que puede provocar una tormenta de granizo depende 

de la cantidad y tamaño. Sin embargo, la distribución de su frecuencia se determina 

con base en el Índice de Peligro por Tormentas de Granizo (IPTG) y se utiliza como 

parámetro el promedio de días con granizo (Vidal et al., 2007) (Cuadro 29). 

Cuadro 29. Grado de riesgo por tormentas de granizo. 

Días con granizadas Valor Índice Grado 
>5 7.5 1.00 Muy Alto 

2 - 5 3.5 0.47 Alto 
1 - 2 1.5 0.20 Medio 
0 - 1 0.5 0.07 Bajo 

Sin granizo 0.0 0.00 Muy Bajo 

Fuente. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos. UNAM, 2007. 

En México, las granizadas se distribuyen en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre 

del Sur, algunas regiones de Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Sonora. 

Así mismo, la mayor incidencia de granizadas se registra en la región del altiplano, 

principalmente en los valles de la porción sur (Vidal et al, 2007). En el estado de 

Morelos se tienen registros de ocurrencia de granizadas, los municipios con cate-

goría de peligro Muy Alto son; Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Totolapan y Tétela 

del Volcán, estos representan el 4.6 % de la superficie total del estado. (Gobierno 

del Estado de Morelos). Por otro lado, en el Atlas Nacional de Riesgos, Totolapan 

presenta un IPTG en el intervalo de 7.5 a 1.00, lo cual representa un grado Muy Alto 

(UNAM, 2007) (). Por otro lado, con base en los datos de estaciones meteorológi-

cas se calculó el promedio de días con granizo para el municipio de Totolapan, 

posteriormente dicah información se interpolo con el método IDW de los cual en 

el municipio se distinguen tres zonas con amenaza de grado Bajo, Medio y Alto. 

(Figura 105). 

Con base en lo anterior y en la información del Taller de Evaluación de Peligros 

Participativo, las encuestas aplicadas a informantes de calidad y los registros de 

Protección Civil, se encontró que la incidencia de tormentas de granizo en Toto-

lapan ha causado daños en cultivos. Por ejemplo, en la localidad de San Miguel 

ocurrió una granizada que causo daños severos a los cultivos de tomate (2014) al 

igual que Nicolás Zapata donde los daños predominaron en los cultivos de maíz y 

avena, además han causado daños materiales en construcciones con láminas de 

asbesto y cartón. 
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Figura 109. Amenaza por tormentas de granizo en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.2.5 Tormentas de nieve  

Las nevadas también conocidas como tormentas de nieve, ocurren durante el in-

vierno por avance de las masas de aire polar y los frentes fríos, que en algunas 

ocasiones llegan a interactuar con corrientes en chorro, líneas de vaguadas y en-

tradas de humedad de los océanos hacia tierra. Estos fenómenos provocan la for-

mación de nubes estratiformes, principalmente del tipo nimbostratus, que durante 

las tormentas invernales producen la precipitación en forma de lluvia, aguanieve o 

nieve, (CENAPRED, 2010; De Fina y Ravelo, 1979), y se precipitan en forma sólida 

como copos que se integran en el aire por congelación de gotas de agua suben-

friadas a temperaturas de - 12 a - 16 °C (Roth, 2002).  

Además, cuando la temperatura del suelo es mayor a 0 °C, los cristales de lluvia 

que se forman en la atmósfera se funden y se convierten en lluvia. Mientras la tra-

yectoria de precipitación del agua atraviesa una capa de aire cálido, a pesar de que 

la temperatura del suelo se halla por debajo del punto de fusión, las gotas de lluvia 

se vuelven liquidas y se congelan nuevamente a medida que atraviesan la capa más 

fría para alcanzar el suelo en forma de aguanieve. Además, si la temperatura del 

suelo es inferior a la de fusión, y no existe una capa de aire caliente, el conglome-

rado de cristales de hielo alcanza la superficie terrestre en forma de nieve (SENA-

MHI, 2004).  

Por lo anterior y debido a las condiciones geográficas de nuestro país, son pocas 

las regiones que padecen de nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en 

regiones altas del norte de México, aunque también se presenta en áreas del Valle 

de México. Se han registrado nevadas que han afectado a las ciudades del centro 

del país pero ningún caso en el estado de Morelos (CENAPRED, 2010). En éste 

sentido, en el Atlas Nacional de Riesgos, Totolapan presenta un índice de frecuen-

cia de nevadas de 0, lo cual representa una probabilidad Muy Baja de ocurrencia 

(Figura 112) (UNAM, 2007). 

2.2.6 Clones tropicales 

La Organización Meteorológica Mundial (2005), define las ondas tropicales como 

una vaguada o curvatura ciclónica máxima en los Alisios del Este o los Vientos 

Ecuatoriales del Oeste. En la parte delantera de la onda el aire desciende provo-

cando aire más seco y con ello cielos despejados, mientras que en la parte trasera 

el aire asciende favoreciendo nubes de gran desarrollo vertical o de gran espesor. 

La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km h-1, te-

niendo un período entre cada onda de 3 a 5 días. Los ciclones tropicales se forman 

sobre mar a partir de ondas tropicales que son zonas de confluencia de aire ca-

liente húmedo y aire seco, que se desplazan de este a oeste (Lobato, 2009), a 

través del Océano Atlántico e intensificándose según las condiciones de presión, 

temperatura y humedad que existan.  

Huracanes y ciclones tropicales. Un ciclón tropical es una gran masa de aire 

cálido y húmedo con fuertes vientos que giran en forma de espiral alrededor de 

una zona de baja presión y se originan en el mar entre las latitudes 5° a 15°, tanto 

en el hemisferio norte como en el sur, en la época en que la temperatura del agua 

es mayor o igual a 26 °C y cuando éstos se ubican en el Hemisferio Norte, giran 

en el sentido contrario a las manecillas del reloj (Rosengaus et al., 2002). Y un hu-

racán es la última fase de un ciclón tropical. Además, cuando el ciclón se forma 

entre el Ecuador y los trópicos de Cáncer y Capricornio, se le llama tropical, si se 

forma fuera de los trópicos se le llama extratropical. A México lo afectan los ciclo-

nes tropicales y muy rara vez los ciclones extratropicales (Lobato, 2009).  

Para que ocurran estos sistemas de tormenta deben de existir condiciones como 

son una superficie oceánica con temperatura mayor a los 26 °C, cambios peque-

ños en la dirección y rapidez del viento con la altura en la capa de la atmósfera que 

va de la superficie hasta unos 15 km de altura, una distribución vertical de humedad 

y temperatura que permita la formación de nubes cumulonimbus. Generalmente 

se forman en latitudes entre los 5° y 25° (Jímenez et al, 2003). 
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La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la hume-

dad que transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Así que, 

mientras más aire húmedo se dirige hacia el centro de la tormenta para reemplazar 

al aire caliente que asciende rápidamente en forma de nubes, mayor calor es libe-

rado a la atmósfera por condensación del vapor de agua y la circulación del viento 

continúa incrementándose. 

Los efectos de los ciclones tropicales se presentan en forma de intensas precipita-

ciones y ocasionalmente generan el incremento en el nivel de los ríos y en ocasio-

nes pueden llegar al desborde y originar inundaciones en las zonas bajas o de pla-

nicie.  

Cabe mencionar que de acuerdo a la posición geográfica del municipio de Toto-

lapan, Morelos, los huracanes no representan un riesgo alto. Sin embargo, se iden-

tificaron los ciclones que han impactado el estado de Morelos (Cuadro 30 y Figura 

113) y se extrajeron los datos de precipitación máxima en 24 h de las estaciones 

meteorológicas más cercanas al municipio de Totolapan durante los días que ocu-

rrió el ciclón tropical. 

Por lo anterior, se ubicaron 6 ciclones tropicales con trayectorias cercanas al mu-

nicipio y se consideraron las estaciones; 17051 Totolapan (Figura 108), 17005 

Cuautla (Figura 109), 17001 Atlatlahuacan (Figura 110) y 17012 Oaxtepec (Figura 111). 

En la estación 17051 Totolapan situada en el municipio la precipitación máxima 

registrada fue de 67.6 mm, ocasionada por el Huracán Karl (categoría 3), misma 

que se considera como una lluvia intensa; sin embargo, no se registraron daños a 

la infraestructura o la población. Con base en la información recopilada, se puede 

detectar un incremento en la precipitación del municipio a causa de las estelas de 

los huracanes sin llegar a causar daños. 

Cuadro 30. Ciclones que han tenido impacto en el estado de Morelos. 

Fecha Nombre Fases Viento 
(km h-1) 

Presión 
(mb) 

22 de agosto de 2005 José Tormenta tropical  85 1001 
14 julio de 2007 Cosme Huracán 1 45 1007 
30 de junio de 2010 Alex Huracán 2 165 947 
5 de septiembre de 2010 Hermine Tormenta Tropical 100 991 
14 de septiembre de 2010 Karl Huracán 3 195 956 
13 de septiembre 2013 Manuel Huracán 1 120 985 

 

 

 

  

Figura 110. Áreas donde se producen huracanes y ciclones. Figura 111. Diagrama general de un huracán. Las flechas rojas muestran 
el aire cálido y húmedo que sube desde la superficie del 
océano y forma las bandas de nubes al rededor del ojo. Las 
flecha azules muestran el aire frío y seco que baja hacia el ojo 
y entre la banda de nubes  
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Figura 112. Intensidad de la precipitación durante los ciclo-

nes tropicales en la estación meteorológica 17051 
Totolapan. 

 

 
Figura 113. Intensidad de la precipitación durante los ciclones tro-

picales en la estación meteorológica 17005 Cuautla. 

 
Figura 114. Intensidad de la precipitación durante los ciclones tropi-

cales en la estación meteorológica 17001 Atlatlahucan. 

 

 
Figura 115. Intensidad de la precipitación durante los ciclones 

tropicales en la estación meteorológica 17012 
Oaxtepec. 
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Figura 116. Peligro por tormentas de nieve en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 117. Trayectoria de ciclones tropicales. 
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2.2.7 Tornados 

El tornado es un fenómeno meteorológico con un alto poder destructivo, su as-

pecto es el de un embudo cilíndrico rotatorio que se extiende desde la base de 

una tormenta hasta el suelo. El embudo visible está constituido por gotas de agua 

formadas por condensación (Casas y Alarcón, 1999). Los tornados típicos tienen 

un diámetro inferior a 100 m, aunque algunos pueden ser mucho más grandes. 

Los embudos suelen estar sólo unos minutos en contacto con el suelo. La presión 

en el embudo del tornado es considerablemente inferior a la de la atmósfera que 

la rodea (<100 hPa). Su fuerza destructiva se debe al descenso súbito de la presión 

y a los fuertes vientos que lleva, que pueden llegar fácilmente a los 100 m s-1 (Casas 

y Alarcón, 1999). Casi todos los tornados se producen asociados a tormentas. Se 

piensa que la rotación se inicia por la convergencia bajo la base de los cumulo-

nimbos y por la interacción entre las ráfagas frías de precipitación descendentes y 

las corrientes ascendentes adyacentes, que forma un embudo que crece desde la 

base de la nube hasta el suelo (Casas y Alarcón, 1999). 

Los tornados pueden originarse sobre la tierra firme o en el mar a partir de un 

ascenso rápido de aire muy cálido. El movimiento del aire en forma de espiral, le 

da el tipo aspecto de embudo o manga. Su recorrido por tierra firme puede oscilar 

entre 1.5 y 160 km en el caso de un tornado intenso. Los que se generan en el mar 

se denominan mangas marinas. Los vientos que se generan se encuentran alrede-

dor de 180 km h-1, aunque se han producido tornados con velocidades de hasta 

500 km h-1, los más intensos se generan en las grandes llanuras de Norteamérica.  

Es importante diferenciar entre un tornado, un huracán y un remolino, con el fin 

de dejar claro que son fenómenos distintos (Cuadro 31). Dentro de un huracán se 

pueden registrar tornados, pero no viceversa, con lo cual se marca la primera gran 

diferencia; un huracán tiene una mayor escala de desarrollo y un tornado es de 

carácter local (la rapidez con la que ocurre lo hace más peligroso). Es importante 

señalar que el remolino no se deriva de una tormenta severa (CENAPRED, 2014). 

 

Cuadro 31. Características de un tornado, huracán y remolino. 

Caracte-
rística Tornado Huracán Remolino 

Origen 

Se origina sobre la su-
perficie de la tierra o en 
un cuerpo de agua. Se 
desarrolla por una ines-
tabilidad atmosférica 

Se forma sobre los 
océanos cuando la 
temperatura de la 
superficie del agua 
es superior a 27 °C 

Se desarrollan sobre la superfi-
cie de la tierra, cuando dos co-
rrientes superficiales de aire 
chocan (derivado de las altas 
temperaturas lo que origina el 
almacenamiento de grandes 
cantidades de energía) 

Latitud Se forman entre 15° y 50° 
norte y sur 

Se forman por lo co-
mún entre 5° y 15° 
en ambos hemisfe-
rios 

Se forman sobre la tierra a cual-
quier latitud 

Velocidad del 
viento (km h-

1) 

La velocidad del viento 
varía entre 60 y 420 km h-

1, en algunos casos ex-
cede los 500 km h-1 

La velocidad del 
viento varia de 120 y 
240 km h-1 y en cier-
tas ocasiones, so-
brepasa los 250 
km/h 

La velocidad del viento no ex-
cede de 20 km h-1 

Diámetro 
El promedio es de 250 m, 
oscilando entre 100 m y 
1 km 

Puede variar de 500 
a 1800 km 

Es muy variable, puede ser de 1 
a 100 m 

Ciclo de vida 

Los tornados tienen una 
duración que va desde 
unos minutos a algunas 
horas en casos muy ex-
cepcionales 

Los huracanes du-
ran de unos pocos 
días a algunas se-
manas 

Los remolinos se manifiestan en 
periodos cortos de duración de 
segundos a minutos 

Asociados a 
otros fenó-
menos 

Se producen en conexión 
con líneas de inestabili-
dad, frentes o nubes de 
tormentas. Los puede 
originar un huracán 

No están asociadas 
a ningún frente 

No están asociados a ningún 
frente o nube de tormenta 

Fuente: CENAPRED 2014. 

Existen varias escalas para medir la intensidad de un tornado, pero la aceptada uni-

versalmente es la Escala de Fujita (Fujita-Pearson Tornado Intensity Scale), elabo-

rada por Tetsuya Fujita y Allan Pearson de la Universidad de Chicago en 1971 (Cua-

dro 32). Ésta escala se basa en la destrucción ocasionada a las estructuras realiza-

das por el hombre y no al tamaño, diámetro o velocidad del tornado. Por lo tanto, 

no se puede calcular su intensidad a partir de la observación directa; se deben 

evaluar los daños causados por el meteoro (CENAPRED 2014).   
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Cuadro 32. Escala de Fujita para tornados según tipos de daños ocasionados a la 
infraestructura. 

Escala Tipo 
Velocidad 
del viento 

(km h-1) 
Tipos de daños 

F0 Vendaval 60 a 100 Daños en chimeneas, rotura de ramas, árboles peque-
ños rotos, daños en señales y rótulos 

F1 
Tornado mo-
derado 100 a 180 

Desprendimiento de algunos tejados, mueve coches 
y camper, arranca algunos árboles pequeños 

F2 
Tornado im-
portante 180 a 250 

Daños considerables. Arranca tejados y grandes árbo-
les de raíz, casas débiles destruidas, si como objetos 
ligeros que son lanzados a gran velocidad 

F3 Tornado se-
vero 

250 a 320 Daños en construcciones sólidas, trenes afectados, la 
mayoría de los árboles son arrancados 

F4 
Tornado de-
vastador 320 a 340 

Estructuras solidas seriamente dañadas, estructuras 
con cimientos débiles arrancadas y arrastradas, co-
ches y objetos pesados arrastrados. 

F5 Tornado in-
creíble 420 a 550 

Edificios grandes seriamente afectados o colapsados, 
coches lanzados a distancias superiores a los 100 m, 
estructuras de acero sufren daños. 

Fuente: CENAPRED 2014. 

En el caso de México, la entidad con mayor número de registros de tornados es el 

Estado de México (14 tornados) y muchos de ellos se han observado en las cerca-

nías de la Ciudad de México, el segundo lugar corresponde al estado de Veracruz 

con doce tornados.  

En 1988 se representaba la condición de los tornados para Norteamérica y de ma-

nera específica para México, casi toda la extensión del territorio nacional estaba 

definida como de riesgo Bajo, y solo porciones estrechas de las costas de Tamau-

lipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se consideraban de riesgo 

Medio (Macías y Avendaño, 2014). 

A nivel regional, en el estado de Morelos se tienen registros de tornados del 2000 

al 2013 en el municipio de Tlaquiltenango y testimonios de años anteriores al 2000 

en el municipio de Yautepec, ningunos de los tornados se presentó en el Municipio 

de Totolapan (Figura 115). 

 

 

Figura 118. Registro de tornados ocurridos en México por entidad federativa 
del año 2000 a 2012. 
Fuente: Macías y Avendaño 2014. 

Es importante mencionar que la información presentada debe de tomarse con las 

reservas necesarias ya que no hay validación en cada uno de los eventos registra-

dos (Macías y Avendaño, 2014). Además, en el municipio de Totolapan la incidencia 

de tornados es nula, por lo cual se determina que el peligro por este fenómeno es 

Muy Bajo.
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Figura 119. Registro histórico de tornados ocurridos en la República Mexicana. 
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2.2.8 Tormentas de polvo 

En muchas de las regiones áridas y semiáridas del mundo, las tormentas de polvo 

atmosférico son una ocurrencia común cuyos impactos en las condiciones del 

tiempo, la agricultura, la salud pública, el transporte, la industria y la salud oceánica 

se sienten a nivel local, regional e incluso mundial. 

Las tormentas de polvo suelen clasificarse de acuerdo con las condiciones meteo-

rológicas generales que las provocan. Por ejemplo, los eventos de polvo atmosfé-

rico de forzamiento sinóptico de gran escala que ocurren en las regiones áridas y 

semiáridas del mundo se deben a la acción de los vientos frontales, principalmente 

en invierno y primavera, y de los alisios constantes (no frontales) que soplan en 

verano. Los episodios de polvo atmosférico de forzamiento sinóptico son poco 

comunes en otoño, cuando los alisios son menos intensos y las masas de aire frío 

que bajan desde latitudes más altas no llegan a las latitudes de los desiertos. Otro 

tipo son los fenómenos de mesoescala como la corriente de salida de las tormen-

tas, los efectos de brisa marina y los vientos modificados por la topografía en la 

generación del polvo atmosférico.  

En éste sentido, puede levantarse una tormenta de polvo prefrontal cuando la 

banda de vientos generada por delante de una zona de baja presión atraviesa una 

región de origen de polvo. Cabe destacar que, las partículas de polvo constituyen 

una amenaza para la salud debido a: 

• Sus dimensiones: el tamaño de las partículas de tierra transportadas por la 

nube de polvo disminuye conforme esta avanza y las partículas más grandes 

se van depositando; en determinado momento, las partículas que quedan 

son tan diminutas que nuestros pulmones son incapaces de expulsarlas con 

facilidad; 

• Y su capacidad de transportar organismos tales como esporas, hongos, virus 

y bacterias que pueden provocar distintas enfermedades, como infecciones 

oculares, meningitis y fiebre del valle. 

Los efectos directos del polvo no se limitan a las poblaciones de las regiones de 

origen, sino que pueden afectar a las personas que viven en los lugares que se 

encuentran en su camino.   

El umbral de magnitud del viento para levantar partículas de polvo finas es de 28 

km/h (UCAR, 2009), en la zona de estudio la velocidad del viento que reportan las 

estaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-

rias (INIFAP) va de 0.93 km/h a 17.56 km/h, por otra parte, las condiciones de valle 

dificultan la formación de tolvaneras y más aún de tormentas de polvo, por lo que 

el fenómeno es considerado de nula incidencia en el municipio de Totolapan, Mo-

relos. 

 

Figura 120. Condiciones sinópticas de una tormenta de polvo 
prefrontal. 
Fuente: Wilkerson, 1991. 
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2.2.9 Tormentas eléctricas 

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 

puede ser nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo (OMM, 1993). Son de 

carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros cua-

drados. Una tormenta eléctrica se forma por una combinación de humedad, entre 

el aire caliente que sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar a éste, como 

un frente frío, una brisa marina o una montaña. Todas las tormentas eléctricas con-

tienen rayos, los cuales pueden ocurrir individualmente en grupos o en líneas 

(Prieto, 2010): 

En México, las tormentas eléctricas ocurren con mayor frecuencia en verano y 10% 

en otoño e invierno (García et al. 2007). Estos fenómenos son peligrosos, debido 

a que los rayos ocasionan incendios y pueden ocasionar heridos y muertos. En 

México, el promedio anual de días con tormenta es de 30 y el máximo es de 100 

días sobre las Sierras Madre Oriental, Madre Occidental, Madre del Sur, Madre de 

Chiapas, Montañas del Norte de Chiapas y Sistema Volcánico Transversal (Prieto, 

2010). Las tormentas eléctricas pueden causar heridas, decesos de forma directa 

o indirecta hasta dañar la infraestructura de la población (e.g. suministro de energía 

eléctrica), dañar aparatos domésticos (e.g. radio, televisión, computadoras, refrige-

radores y otros). Además, en ocasiones, las descargas eléctricas pueden provocar 

la muerte del ganado y son la causa más común del retraso de las aeronaves y de 

los accidentes aéreos, siendo el mayor peligro para la aviación (Hebbs, 2005). 

Por lo anterior, se compilaron datos del Extractor Rápido de Información Climática 

versión III (ERIC III) de las estaciones más cercanas a Totolapan. Los datos del nú-

mero de días con tormentas eléctricas se obtuvo de la estación Juchitepec (1039) 

y tiene un promedio de 0.53 días al año con tormentas eléctricas, la estación San  

 

Pedro Nexapa (15103) con 1.18 días al año, la estación Atlautla (15252) con 11.8 días 

al año, la estación Atlatlahuacan (17001) con 11 días al año, la estación San Juan 

Tlacotenco (17039) con 253.65 días al año, la estación Totolapan  (17051) con 3.36 

días al año, la estación El Vigía  (17066) con 0 días al año y la estación Achichipico  

(17068) con 103.78 días al año. Estos datos se analizaron con base en la metodo-

logía de Vidal et al. (2007) (Cuadro 33). 

Cuadro 33. Número de días con tormentas eléc-
tricas e Índice de Peligro. 

Número de días Valor Índice Categoría 
0 0 0 Muy Baja o Nula 

1 a 9 1 0.25 Baja 
10 a 19 2 0.5 Media 
20 a 29 3 0.75 Alta 

>30 4 1 Muy Alta 

Fuente: Vidal et al. 2007. 

Es importante destacar que, los datos necesarios para interpolar la intensidad de 

las tormentas eléctricas no existen por lo tanto se utilizó en número de días con 

tormentas eléctricas para determinar el índice de peligro en cada una de las esta-

ciones, utilizando valores promedio. En este sentido, el peligro por tormentas eléc-

tricas en la estación Juchitepec es muy bajo, en la estación S. Pedro Nexapa es 

Bajo, en la estación Atlautla es Medio, en la estación Atlatlahuacan es Medio, en la 

estación San Juan Tlacotenco es Muy alto, en la estación Totolapan es Bajo, en la 

estación El Vigía en Nulo y en la estación Achichipico es Muy alto. Además, en el 

Atlas Nacional de Riesgos, el municipio de Totolapan se ubica en una categoría de 

riesgo Muy alto con un intervalo mayor a 30 días con tormentas eléctricas (Figura 

117).  
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Figura 121. Peligro por tormentas eléctricas en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.2.10 Lluvias extremas 

El término precipitación se usa para designar cualquier estado del agua que cae 

desde las nubes a la tierra. Existe una clasificación sobre los tipos de precipitación, 

pero generalmente se pueden hablar de tres tipos: lluvia, granizo y nieve (CE-

NAPRED, 2009). La precipitación no es igual todo el tiempo y se clasifica con base 

en la intensidad con la que caen las gotas de agua o cristales de hielo (Cuadro 34). 

Para determinar los tipos de lluvia que han ocurrido en el municipio de Totolapan, 

Morelos, se analizarán los datos de precipitación máxima en 24 horas, dicha infor-

mación es captada y procesada por las estaciones meteorológicas cercanas a la 

zona de estudio. Se utilizarán los datos reportados por estaciones meteorológicas 

que cuenten con datos suficientes para generar periodos de retorno de 5, 10, 25 y 

50 años. 

 
Figura 122. Precipitación máxima en 24 horas del año 1980 al 2010 en la 

estación meteorológica 17051 Totolapan. 

 

 

Cuadro 34. Clasificación de la precipitación. 

Precipitación Descripción 

Gotas de llovizna 
Gotas de agua con peso suficiente para caer, las cuales tienen entre 
0.2 y 0.5 mm de diámetro 

Gotas de lluvia Gotas de agua de 0.5 mm de diámetro 
Lluvia torrencial Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, mayor a 150 mm 
Lluvia intensa Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 70 a 150 mm 
Lluvia fuerte Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 20 a 70 mm 
Lluvia moderada Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 5 a 20 mm 
Lluvia ligera Lluvia máxima en mm acumulada en 24 horas, de 0.1 a 5 mm 
Lluvia congelada 
y llovizna conge-
lada 

Gotas de lluvia súper-enfriadas y gotas de llovizna que se congelan 
cuando llegan a una superficie con temperaturas menores a 0 °C 

Aguanieve 
Mezcla de lluvia y nieve, pequeñas bolitas de hielo transparente, o 
copos de nieve que se han fundido y vuelto a helar 

Granos de nieve 
Partículas de hielo, pequeñas, opacas, aplanadas y alargadas, que 
tienen un peso suficiente para caer al piso, pero que no se rompen 
o rebotan cuando golpean el suelo; con un diámetro de 1 mm 

Nieve 
Cristales de hielo agrupados en patrones intricados de formas geo-
métricas 

Nieve muy ligera Superficie cubierta mojada parcialmente por la nieve 
Nieve ligera La visibilidad > 1 km 
Nieve moderada La visibilidad entre 500 y 1 km 
Nieve fuerte La visibilidad < 500 m 

Nieve húmeda 
Altura de la nieve dividida por la altura de la misma cantidad de 
nieve derretida 10 

Nieve seca 
Altura de la nieve dividida por la altura de la misma cantidad de 
nieve derretida 10 

Granos de hielo 

Las gotas de agua o los copos de nieve derretidos que caen a través 
de una capa de aire frio (temperatura menor a 0 °C) y se congelan 
antes de llegar al suelo. Generalmente rebotan y hacen un sonido 
audible cuando golpean el suelo 

Granizo Granos de hielo que tienen un diámetro de 5 mm 

Granizo “blando” 
Partículas de hielo opacas de un diámetro entre 2 y 5 mm; a menudo 
se rompen cuando llegan al suelo; se comprimen fácilmente cuando 
se aplastan 

Fuente: CENAPRED 2010. 
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Los datos de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas se 

ajustaron a un modelo de distribución de probabilidades Gumbel, para obtener 

precipitación máxima para periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años. Cabe men-

cionar que en el municipio de Totolapan, la precipitación máxima registrada es de 

159 mm en 24 horas, lo cual se cataloga en el rango de mayor a 150 mm como 

lluvia torrencial. Se llevó a cabo la interpolación de los datos con el método IDW 

lo que permitió tener mapas de precipitación máxima para diferentes periodos de 

retorno. 

Cuadro 35. Estaciones meteorológicas con precipitación máxima en 24 horas 
para diferentes periodos de retorno. 

Clave Nombre Periodo de retorno (años) 
5 10 25 50 

17001 Atlatlahucan 61.82 101.47 121.43 136.23 
17039 San Juan Tlacotenco 108.3 121.64 138.49 150.99 
17049 Tepoztlán 94.82 110.56 130.44 145.19 
17051 Totolopan 101.1 117.59 138.43 153.89 
17068 Achichipico 82.39 93.13 106.7 116.76 
15039 Juchitepec 63.67 80.46 101.66 117.34 

Considerando un periodo de retorno de 5 años, se determinó que en el municipio 

de Totolapan, el peligro por el fenómeno de lluvias extremas es de nivel Alto. Es 

importante considerar que las lluvias extremas están asociadas a otros fenómenos 

como inundaciones y movimiento de masas y existe una probabilidad de ocurren-

cia de cada 5 años de precipitación máxima en 24 horas de 50 a 70 mm. 

 

Figura 123. Ciclo de vida de una tormenta ordinaria. 
Fuente: NOAA, 2011. 

 

Figura 124. Formación de una tormenta. 
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Figura 125. Peligro por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 5 años. 
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Figura 126. Peligro por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 127. Peligro por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 25 años. 
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Figura 128. Peligro por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 50 años. 
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2.2.11 Inundaciones 

Una inundación es el evento que debido a la precipitación (lluvia, nieve o granizo 

extremo), oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica, pro-

voca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar 

mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no 

la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestruc-

tura (CENAPRED, 2009). Existen dos tipos de inundaciones, basadas en el tiempo 

de respuesta hidrológica de la cuenca, los cuales son inundaciones súbitas e inun-

daciones lentas. Las inundaciones súbitas son el resultado de lluvias repentinas e 

intensas que ocurren en áreas específicas. Pueden ocasionar que pequeñas co-

rrientes se transformen, en cuestión de minutos, en violentos torrentes capaces de 

causar grandes daños. Normalmente se asocian a terrenos con gran pendiente 

(CENAPRED, 2009). Mientras que, las inundaciones lentas ocurren con una preci-

pitación capaz de saturar un terreno relativamente plano, esto es, cuando el suelo 

no puede seguir absorbiendo más agua de lluvia, el volumen remanente escurre 

por los ríos y arroyos o sobre el terreno (CENAPRED, 2009). Para determinar la 

susceptibilidad por inundaciones en el municipio de Totolapan, se implementó la 

metodología de lógica difusa cuya elección estuvo fundamentada en la cantidad y 

calidad de información disponible. Específicamente se usó la técnica de combina-

ción cualitativa de mapas de lo cual se generó el mapa de susceptibilidad a inun-

daciones. 

Análisis de inundaciones con lógica difusa 

La lógica difusa se aplica a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de 

veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la 

verdad absoluta y la falsedad total. Conviene recalcar que lo que es difuso, borroso, 

impreciso o vago no es la lógica en sí, sino el objeto que estudia. La lógica difusa 

permite tratar información imprecisa, como estatura media o temperatura baja, en 

términos de conjuntos borrosos que se combinan en reglas para definir acciones. 

 

La Lógica Difusa es una herramienta que proporciona una manera simple de obte-

ner una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, imprecisa, 

con ruido o incompleta. Esta herramienta está basada en proposiciones que no 

cumplen con la ley de la media excluida de la lógica clásica, es decir, una proposi-

ción difusa no necesariamente es completamente falsa o completamente verda-

dera, sino que puede tener valores intermedios. El concepto clave para entender 

cómo trabaja la lógica difusa es el de conjuntos difusos, definida como la agrupa-

ción de varios elementos que poseen una característica común, pero que, a dife-

rencia de la lógica clásica, éstos no exigen la pertenencia absoluta de un elemento, 

sino que reconocen que no todos sus elementos poseen la característica en la 

misma magnitud.  

Un elemento puede pertenecer simultáneamente a varios conjuntos en diferente 

proporción siempre y cuando la suma de sus grados de pertenencia sea igual a la 

unidad. Para llevar a cabo este análisis se identificaron los factores involucrados en 

la incidencia del fenómeno (pendiente del terreno, textura del suelo, uso de suelo 

y vegetación y precipitación máxima), para cada factor se realizó un mapa temá-

tico, después a cada mapa se le asignó un conjunto difuso a través de un sistema 

SIG, una vez obtenidos los conjuntos difusos se realizó la unión de éstos para de-

terminar zonas susceptibles a inundaciones. 

Descripción del Modelo  

Para integrar la información en un sistema SIG se definen los conjuntos difusos 

para cada uno de los mapas temáticos utilizados en la zona de estudio. De esta 

manera, las capas temáticas se reclasifican y se realiza su análisis de pertenencia. 

Pendiente del terreno: Con el modelo de elevación digital con resolución de 15 

m se generó el mapa de pendientes y se reclasificó en intervalos de pendiente 

(Cuadro 36). Para aplicar los conjuntos difusos, es necesario transformar los datos 



   143  

en la escala de 0 a 1, por lo cual, mediante la herramienta raster calculator se divi-

dieron todos los valores entre el valor de 10. Después de generar las capas con los 

valores correspondientes, se define el grado de pertenencia de los conjuntos difu-

sos, lo que representa que el valor 1 son las áreas más susceptibles a inundaciones 

y el valor 0 las áreas no susceptibles a sufrir inundaciones.  

Cuadro 36. Intervalo de pendiente e índice de susceptibili-
dad a inundaciones. 

Intervalo de pendiente Índice de susceptibilidad a inundaciones 
0°-15° 4 

15°-30° 3 
30°-45° 2 

>45° 1 

Textura del suelo: Para el mapa de textura del suelo se tomó como base la infor-

mación de la carta edafológica serie II de INEGI y se complementó con muestreo 

de campo y análisis de laboratorio, en la tabla de atributos de la capa de edafología 

se le asignó el índice de susceptibilidad y se reclasificó con base en dicho índice 

(Cuadro 37).  

Cuadro 37. Intervalo de pendiente e índice de susceptibi-
lidad a inundaciones. 

Textura del suelo Índice de susceptibilidad a inundaciones 
Arenosa 1 
Arenosa franca 2 
Franco arenosa 3 
Franca 3 
Franco arcillo limosa 3 
Franco arcillo arenosa 3 
Franco arcillosa 3 
Franco limosa 4 
Limosa 4 
Arcillo arenosa 5 
Arcillo limosa 6 
Arcillosa 7 

Uso de suelo y vegetación. La capa de uso de suelo y vegetación se generó a 

partir de la fotointerpretación de imágenes de satélite de la zona de estudio, des-

pués se les asignó el índice de susceptibilidad a inundaciones a cada tipo de uso 

de suelo y vegetación (Cuadro 38), después se llevó a cabo una reclasificación de 

la capa con los valores del índice de susceptibilidad y posteriormente se dividió por 

el valor de 10 para obtener el intervalo de 0 a 1. 

Cuadro 38. Tipos de uso de suelo y vegetación e índice de sus-
ceptibilidad a inundaciones. 

Uso de suelo y vegetación Índice de susceptibilidad a inundaciones 
Bosque de pino 1 

Bosque de encino 2 
Café bajo sombra 3 

Matorral 4 
Pasto/agricultura 5 
Suelo desnudo 6 
Zona urbana 7 

Precipitación. Para determinar los tipos de lluvia que han ocurrido en el municipio 

de Totolapan, se analizaron los datos de precipitación máxima en 24 horas, dicha 

información es captada y procesada por las estaciones meteorológicas cercanas a 

la zona de estudio, de todas las estaciones existentes en la zona, se utilizaron los 

datos reportados por 10 estaciones. Dichas estaciones cuentan con datos suficien-

tes para generar periodos de retorno a 50 años.  

De los datos de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas, 

se ajustaron a un modelo de distribución de probabilidades para obtener periodos 

de retorno para diferentes años y con los valores de precipitación se determinó la 

susceptibilidad a inundaciones. Con base en el análisis estadístico de la precipita-

ción y la interpolación de dichos valores, se generó la capa con el índice de sus-

ceptibilidad a inundaciones, el cual se reclasificó en intervalo de valores de 0 a 1, 

después se determinó el grado de pertenencia al conjunto difuso, lo que repre-

senta que el valor 1 son las áreas más susceptibles a inundaciones y el valor 0 las 

áreas no susceptibles a sufrir inundaciones. Una vez obtenidos los grados de per-

tenencia de cada factor, estos son combinados utilizando la operación “unión de 

conjuntos difusos” mediante el álgebra de mapas de un sistema SIG para obtener 

el mapa de susceptibilidad a inundaciones. El análisis realizado muestra las zonas 
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susceptibles a inundación en categorías de susceptibilidad muy baja, baja y media. 

En la cabecera municipal presenta un grado de susceptibilidad medio, los factores 

que influyeron para determinar dicha categoría es debido a la reducción de la per-

meabilidad del suelo por el uso urbano, la ocurrencia de lluvias fuertes y las bajas 

pendientes que favorecen la acumulación de agua (Figura 130). 

En el municipio de Totolapan las zonas vulnerables a inundaciones se ubican sobre 

los márgenes de los ríos, principalmente al oeste de la cabecera municipal en 

donde la zona más propensa a inundaciones por su ubicación y pendiente son las 

casas ubicadas en la calle Benito Juárez, callejón Juárez y San Miguel de la colonia 

San Sebastián (PMDU Totolapan, 2010).  

 

Figura 129. Fotografía aérea de cauce natural en la colonia San Sebastián del 
municipio de Totolapan, Morelos. 

 

Se tienen registro de inundaciones en las colonias de San Sebastián y San Marcos, 

como se mencionó anteriormente las casas en dichas colonias se encuentran so-

bre las márgenes de corrientes de agua por lo cual, el desbordamiento de dichos 

ríos ha provocado las inundaciones en dichas colonias (Figura 126). Para determi-

nar el peligro por este fenómeno, es necesario llevar a cabo simulación hidrológica 

e hidráulica, ya que, a partir de la simulación hidráulica, se obtienen los diferentes 

escenarios asociados a la ocurrencia de determinados caudales. 

 

Figura 130. Inundación ocurrida en la co-
lonia San Sebastián, Totolapan. 
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Estudio Hidrológico 

La mayor parte de la cuenca ha sido dominada por el crecimiento urbano, lo cual 

ha causado la modificación del régimen hidrológico del río y la morfometría del 

cauce. Por otro lado, en el cauce de estudio no se cuentan con información hi-

drométrica, por lo cual se aplicó el método racional modificado para la obtención 

de caudales. El método racional utiliza un modelo empírico que toma en cuenta 

el área de la cuenca, la intensidad de precipitación máxima, para el periodo de 

retorno de diseño, y el coeficiente de escurrimiento. El modelo se representa por 

la ecuación 1. 

𝑄𝑄 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
360

 ……………………………………………………………………………… (1) 

Donde: 

Q = Escurrimiento máximo, en m3/s. 
C = Coeficiente de escurrimiento, sin dimensiones. 
i = Intensidad de lluvia máxima en 24 horas, mm/h, con periodo de retorno dado. 
A = Área de la cuenca, en ha. 

Con respecto al coeficiente de escurrimiento (C), éste se encuentra en función de 

la textura y la cobertura del suelo. 

Simulación hidráulica con HEC-RAS 

El sistema HEC-RAS contiene cuatro componentes de análisis unidimensional de 

ríos para: cálculos de perfil de flujo permanente de agua, simulación de flujo no 

permanente, móviles cálculos de límites de transporte de sedimentos, y análisis de 

la calidad del agua. Un elemento clave es que los cuatro componentes utilizan una 

representación común de datos geométricos y las rutinas de cálculo comunes 

geométricas e hidráulicas. Además de los cuatro componentes de análisis de ríos, 

el sistema contiene varias características de diseño hidráulico que se pueden utili-

zar una vez que los perfiles básicos de aguas superficiales se han calculado (HEC, 

2010). 

 

Los datos geométricos básicos consisten en el establecimiento de la conectividad 

del sistema fluvial (esquema del sistema fluvial), los datos de la sección transversal, 

la longitud del río, los coeficientes de pérdida de energía (las pérdidas por fricción, 

las pérdidas por contracción y expansión), y la información de los puntos de unión 

de las corrientes del sistema fluvial.  Los datos de estructuras hidráulicas (puentes, 

alcantarillas, desagües, presas, etc.) también se consideran datos geométricos 

(HEC, 2010). Para el caso del río bajo estudio, la obtención de los datos geométri-

cos se realizó a través de un levantamiento fotogramétrico con puntos de control 

terrestre. De la aplicación del modelo se obtuvo que el peligro por inundaciones 

para un periodo de retorno de 5 años es de grado Alto y muy alto para las viviendas 

cercanas al cauce de estudio, para el cual se presenta un caudal de 47.76 m3.s-1 

(Figura 131). 

 

Figura 131. Toma de puntos de control terrestre para levantamiento fotogramé-
trico con Drone. 
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Figura 132. Levantamiento topográfico en el municipio de Totolapan, 
Morelos. 

 

Figura 133. Levantamiento fotogramétrico con drone en el municipio 
de Totolapan, Morelos.  

 

 
Figura 134. Colocación de puntos de control para levantamiento fotogra-

métrico en Totolapan, Morelos. 

 
Figura 135. Ubicación de puntos de control para levantamiento fotogra-

métrico en Totolapan, Morelos. 

                                                                                                                                                                               



   147  

Figura 136. Índice de susceptibilidad por inundaciones en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 137. Peligro por inundaciones para un periodo de retorno de 5 años en la colonia San Sebastián del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 138. Peligro por inundaciones para un periodo de retorno de 10 años en la colonia San Sebastián del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 139. Peligro por inundaciones para un periodo de retorno de 25 años en la colonia San Sebastián del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 140. Peligro por inundaciones para un periodo de retorno de 50 años en la colonia San Sebastián del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 141. Peligro por inundaciones para un periodo de retorno de 100 años en la colonia San Sebastián del municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.3 Fenómenos perturbadores de tipo químico 
tecnológicos 

2.3.1 Incendios 

En éste apartado se presenta el análisis de incendios forestales con base en el Ín-

dice de Peligro por Incendios Forestales (IPIF) y más adelante se abordarán los in-

cendios urbanos en el apartado de explosiones. El IPIF es un método que establece 

los criterios generales para determinar el nivel cualitativo de la amenaza por incen-

dios, a través de datos climáticos locales y del medio físico, lo que permite realizar 

el monitoreo a escala municipal (Muñoz et al. 2005; CENAPRED, 2008) para co-

nocer la situación en particular de Totolapan. El IPIF se estimó con base en un 

modelo multicriterio basado en datos estadísticos. Es importante destacar que los 

datos climáticos que se usaron corresponden a registros diarios de estaciones cli-

máticas dentro de las subcuencas de análisis con más del 95% de datos 

Determinación del componente de combustibles forestales (CCF) 

Este componente se encuentra determinado por tres parámetros: carga de com-

bustibles, compuesta por ligeros (cl) y pesados (cp), y la cama de combustibles o 

mantillo (cc) y su profundidad (pcc). La determinación de éstos se realizó en el área 

de estudio como lo establece CENAPRED (2008), aplicando la técnica de intersec-

ciones planares de Van Wagner (1982). 

Determinación del componente Carga de combustible forestal (Ccf): Los com-

bustibles son un factor determinante en el comportamiento del fuego. La cantidad, 

o carga, se encuentra directamente relaciona con la intensidad calórica de la línea 

de fuego; es decir, a mayor cantidad de combustibles la intensidad será mayor y 

los daños en la vegetación y al suelo serán mayores; así mismo, el incendio se 

resiste más al control (Cal y Trinidad, 2006). En términos generales, los combusti-

bles de dividen en tres tipos (SEMARNAT, 2012): 

 

 

 

i. Combustibles del suelo. Se integran por materia orgánica en descomposi-

ción y humus, se localiza por encima del suelo mineral y debajo del mantillo. 

ii. Combustibles de superficie. Se trata del mantillo, que consiste en hojarasca 

y material leñoso caído de forma natural y la vegetación viva o muerta de 

los estratos herbáceo y arbustivo. 

iii. Combustibles de dosel, compuesto por el estrato arbóreo e incluye a los 

árboles muerto en píe. 

Generalmente los incendios se presentan en la capa superficial del suelo, y se pro-

pagan si existe continuidad horizontal de la cama de combustible y las condiciones 

del tiempo son favorable. Según la intensidad del incendio, puede llegar a quemar 

el follaje de árboles e incluso propagarse por la copa de estos (SEMARNAT, 2012). 

La descripción del componente de combustibles forestales, se encuentra determi-

nado por la ecuación: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶(0.3067) + 𝐶𝐶𝑐𝑐(0.2610) + 𝐶𝐶𝑐𝑐(0.0613) + 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶(0.3710) 

Los valores obtenidos representan los niveles de peligro que aporta cada variable, 

donde 0 es la ausencia de peligro y 1 es la exposición más alta (Cuadro 39). 

Cuadro 39. Valores normalizados de las variables que considera el componente 
Carga de combustible forestal en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Variable Bosque Selva 
Valor Peso Valor  Peso  

Combustibles ligeros (cl) 0.00241 0.00063 0.00469 0.00122 
Combustibles pesados 0.01723 0.00106 0.02228 0.00137 
Cama de combustible 0.00107 0.00033 0.00597 0.00183 
Profundidad de cama de 
combustible (mm) 0.00887 0.00329 0.00541 0.00201 

Carga de combustible forestal  0.00531  0.00643 
Determinación del componente meteorológico (CM) 
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Se consideran las variables temperatura media máxima y precipitación total men-

sual por la influencia que ejercen sobre el contenido de humedad en el material 

combustible, factor determinante en la generación de incendios forestales. 

Determinación de temperatura media máxima mensual (tmm) y precipitación 

normal mensual (pnm): Se obtuvieron registros de las estacione meteorológicas 

ubicadas en el perímetro del municipio para el periodo de enero de 1985 a diciem-

bre del 2010. Es importante destacar que los datos empleados, corresponden a 

registros diarios de estaciones climáticas dentro de las subcuencas de análisis con 

más del 94% de datos. Para completar las series de tiempo (6 % de datos faltantes) 

se estimaron los valores diarios faltantes a través del método de la Distancia Inversa 

Ponderada (IDW) (OMM, 2011).  

La estimación de la temperatura medio máxima mensual, considera la estimación 

del gradiente térmico altitudinal, a través de un modelo de regresión lineal, que 

representa la variabilidad de temperatura explicada por la altitud (Fries et al., 2012). 

Así mismo, la distribución de precipitación se estimó a través de la interpolación de 

los valores obtenidos por el método IDW (Cuadro 40). Es importante señalar que 

en el Cuadro 40 se presentan valores históricos únicamente de mayo, ya que es el 

mes con menor precipitación y temperaturas máximas más altas registradas en el 

área de influencia de Totolapan. 

Cuadro 40. Registros históricos de precipitación y temperatura máxima en las 
subcuencas donde se encuentra Totolapan, Morelos. 

Estación 
meteoroló-

gica 

Altitud 
(msnm) 

Precipitación mensual re-
gistrada (mm) 

Temperatura máxima re-
gistrada (°C) 

Mínima 
(Pnmi) 

Máxima 
(Pnm max) 

Mínima 
(Tmmi) 

Máxima 
(Tmm max) 

17012 1380 0.0 131.0 30.3 34.0 
17039 2117 0.0 274.1 21.8 29.4 
17049 1716 0.0 187.1 21.3 33.7 
17051 1908 0.0 167.5 25.3 34.4 
17068 2117 0.9 209.4 25.5 35.7 

Determinación de la orientación de la pendiente (op): La orientación de la pen-

diente es la variable que permite identificar la exposición de las laderas a las varia-

ciones de la dirección del viento y de la radiación solar. En México, las laderas con 

orientación sur y suroeste presentan condiciones favorables para que inicie y se 

propague un incendio forestal debido a que reciben mayor insolación, que deriva 

en mayor pérdida de humedad de los materiales combustibles que se encuentren 

presentes (Villers, 2006; CENAPRED,2008). En la determinación de éste factor se 

han retomado los criterios asociados con la frecuencia de incendios forestales en 

el área de estudio con relación a la orientación de la pendiente (Cuadro 41). 

Cuadro 41. Valores de la orientación de la pendiente 
con base en la frecuencia de incendios. 

Frecuencia de incen-
dios por año Orientación Valor asignado 

5 ó más S 1 
3 a 4 SE 0.75 

2 NW, SW, E 0.5 
0 a 1 N, W, NE, FLAT 0.25 

Posterior a la generación de las variables consideradas, se realizó la normalización 

de los valores para establecer las condiciones que contribuyen al inicio y propaga-

ción de los incendios forestales (Cuadro 42). 

Cuadro 42. Normalización de las variables del componente meteorológico. 

Variable Escala Estandarización 1 0 
Temperatura má-
xima mensual (tmm)  

la máxima regis-
trada en el año  

la más baja 
registrada  

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚
 

Precipitación normal 
mensual (pnm)  

mínima regis-
trada en el año  

máxima re-
gistrada  

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠 =
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Orientación de la 
pendiente (op)  

Orientación con 
mayor número 
de incendios fo-
restales al año  

no se pre-
sentan in-
cendios  

tabla 1.12 

El peso de las variables en el componente meteorológico es de diferente propor-

ción, por lo que la importancia de cada una se define por la ecuación: 

𝐶𝐶𝑚𝑚 = (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶 ∗ 0.2493) + (𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶 ∗ 0.5936) + (𝑜𝑜𝑐𝑐 ∗ 0.1571) 
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Como resultado, se tienen que el peso del componente meteorológico se encuen-

tra entre 0.381959 y 0.319855 para el municipio de Totolapan. Esto indica que la 

interacción del material combustible con las condiciones del tiempo atmosférico 

y la topografía es baja. 

Determinación de componente causa (CC) 

En México, 98% de los incendios forestales que se registraron en 2012 fueron cau-

sados por actividades humanas mientras que el 2% se originaron por procesos na-

turales. El 36% de los incendios registrados fueron causados por actividades agro-

pecuarias, mientras que el 23% no se pudo determinar las causas que generaron 

los incendios, el resto de los incendios se derivaron por actividades productivas, 

recreativas e incluso ilícitas (CONAFOR, 2013). En este contexto, los factores de 

causa de los incendios forestales considerados se calcularon a través de herra-

mientas de representación espacial, al realizar un análisis de los rasgos geográficos 

asociados con actividades humanas (García et al., 1999) por los que se consideran 

radios de distancia a vías de acceso al sitio de estudio y distancia a poblados, pero 

asignándoles valores de importancia conforme la distancia.  

Determinación de áreas de actividades agropecuarias (aa): La actividad agrope-

cuaria se considera como factor de causa, debido a que tradicionalmente se reali-

zan quemas de los residuos agrícolas para preparar la tierra o para la regeneración 

de pastos para el ganado, lo cual en ocasiones se realiza sin tomar las precauciones 

necesarias y muchas de estas quemas se salen de control afectando a las áreas de 

bosque. 

Determinación de la distancia a vías de comunicación: Las vías de comunicación 

que se considerarán para la aplicación del modelo mediante la determinación de 

su distancia a la zona de interés son: Distancia a carreteras (dc), distancia a veredas 

(dv) y distancia a brechas (db). 

Determinación de la distancia a poblados (dp): Se consideran los asentamientos 

humanos como factor de causa en consideración de las actividades que se reali-

zan, y que podrían causar la ocurrencia de incendios forestales. Además, la propa-

gación de un incendio en las áreas cercanas a las localidades podría representar 

algún grado de peligro que podrían causar efectos negativos sobre los habitantes. 

Así mismo, las variables que considera la integración del componente causa se 

normalizaron al asignar el valor de 1 a la distancia más corta que exista entre el 

límite de las áreas con amenaza por incendio y la carretera, brecha, vereda, área 

agrícola o poblado y 0 a la vía de comunicación o poblado que se encuentre más 

alejado de la zona con amenaza y que aún esté dentro del radio de influencia de 

la misma (Cuadro 43).  

Cuadro 43. Escala para la estandarización de las variables que integran 
el componente de causa 

Variable Escala Estandarización 1 0 

Distancia a poblados (dp) ≤ 500 m 2,500 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠 =
500

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
 

Distancia a brechas (db) ≤ 50 m 1,000 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 =
50

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
 

Distancia a veredas (dv) ≤ 50 m 1,000 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 =
50

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
 

Distancia a carreteras (dc) ≤ 50 m 1,500 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠 =
50

𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖
 

Distancia a áreas de activi-
dad agrícola ≤ 100 3000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 =

100

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖
 

 

El peso de las variables que integran el componente causa de encuentra determi-

nado por la ecuación:  

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 0.4211 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 0.3431 + 𝑑𝑑𝐶𝐶 ∗ 0.05 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 0.0687 + 𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 0.1172 − 𝑚𝑚𝐶𝐶 ∗ 0.15 

Como resultado, se tienen que el peso del componente causa presenta valores 

entre 0 y 0.254112 para el municipio de Totolapan. Esto indica que la interacción 

con los componentes forestal y meteorológico es alta. La distribución espacial de 
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los valores más altos se encuentra en los asentamientos humanos y en áreas donde 

se practican actividades agrícolas en contraste con el área forestal, donde se ob-

tuvieron valores del componente causas próximas a cero. 

Por último, el IPIF se calculó a través de la suma ponderada de las componentes, 

donde la componente meteorológica tiene una influencia del 40 %, el compo-

nente del combustible forestal es igual a 25 % y finalmente la componente de causa 

con 35 %, quedando definido el IPIF de la siguiente forma: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝑡𝑡(0.4) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(0.25) + 𝐶𝐶𝐶𝐶(0.35) 

Los valores obtenidos se reclasificaron con base en los valores de interpretación 

establecidos en la metodología recomendada por CENAPRED (2008), (Cuadro 44). 

Cuadro 44. Clasificación de índice de pe-
ligro por incendios forestales. 

Peligro por Incendios Forestales 
Índice Clase 
0.0 – 0.2 Muy Bajo 
0.2 - 0.4 Bajo 
0.4 – 0.6 Medio 
0.6 – 0.8 Alto 
0.8 – 1.0 Muy alto 

 

El IPIF en Totolapan presenta un peligro Medio (0.4 a 0.6), el cual se distribuye en 

la superficie municipal que se dedica para actividades agrícolas (39.3%), en asenta-

mientos humanos (3.6%), bosque templado (9.7%) y selva baja caducifolia (0.5%). 

Así mismo, el peligro Alto (0.6 a 0.8) se encuentra en 46.9% del territorio municipal, 

donde la superficie de cultivos representa 44.5% en contraste con el 0.1% de la 

selva caducifolia (Cuadro 45). 

 

 

Cuadro 45. Relación del IPIF con el uso del suelo en el mu-
nicipio de Totolapan, Morelos. 

Uso de suelo 
IPIF 

Total Bajo 
(%) 

Medio 
(%) 

Bosque Templado 1.40 9.70 11.10 
Areas Pobladas 0.90 3.60 4.50 
Cultivos 44.50 39.30 83.8 
Salva baja caducifolia 0.10 0.50 0.60 

Total 46.90 53.1 100.00 
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Figura 142. Amenaza por incendios forestales en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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2.3.2 Explosiones 

Para entender una explosión, es preciso definir que una sustancia peligrosa es 

aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reacti-

vidad, radioactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afecta-

ción significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. Ahora bien, las explo-

siones se definen como la liberación de una cantidad considerable de energía en 

un lapso de tiempo muy corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte o 

por reacción química de ciertas sustancias. Por este motivo, el manejo de las sus-

tancias químicas representa una amenaza o peligro cuyo potencial es difícil de es-

tablecer debido al número indeterminado de sustancias químicas que se tienen en 

los parques industriales, y aun dentro de la misma instalación. Es por esta razón 

que las empresas deberían presentan estudios de estimación de peligro para las 

sustancias que tienen mayor probabilidad de ocasionar un accidente, en función 

de las cantidades que se manejan y de sus propiedades fisicoquímicas y tóxicas. 

Además, con base en el Diario Oficial de la Federación (DOF) existen dos listados 

sobre las sustancias tóxicas, explosivas e inflamables, cuyo manejo dentro de ins-

talaciones industriales, comerciales y de servicio de las sustancias sea igual o su-

perior a la cantidad de reporte establecida en los listados, determinan la actividad 

como altamente riesgosa. El Primer Listado se refiere al manejo de sustancias tó-

xicas y se publicó el 28 de marzo de 1990, el Segundo Listado se refiere al manejo 

de sustancias inflamables y explosivas y fue publicado el 4 de mayo de 1992 (CE-

NAPRED, 2003). 

En éste sentido, las sustancias químicas peligrosas almacenadas en instalaciones 

industriales que pueden representar mayor importancia en el país, debido a su vo-

lumen de almacenamiento, peligrosidad y presencia en varias entidades federativas 

son las siguientes: gas LP, amoniaco, ácido sulfúrico, cloro, hexano, gasolina, ni-

trógeno, acetona, alcohol metílico, alcohol propílico e isopropílico, propano, ace-

tato de etilo, óxido de etileno y ácido fluorhídrico. 

 

Por ejemplo, un incidente con materiales peligrosos (explosivos) puede tener 

como resultados: una explosión de nube de vapor no confinada, explosión por 

expansión de líquido en ebullición, explosión, explosión confinada, bola de fuego 

(fireball), charca de fuego (poolfire), fuego tipo chorro (jet fire), fuego instantáneo 

(flash fire), entre otros. 

En el caso del estado de Morelos, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad 

es el disulfuro de carbono y representa el 75% del volumen total almacenado de 

sustancias peligrosas (Figura 137).  

 

Figura 143. Sustancias químicas peligrosas almacenadas en ma-
yor volumen en el estado de Morelos 
Fuente: CENAPRED, 2003. 

 

Los combustibles almacenados en mayor volumen en el estado de Morelos son la 

gasolina y el diésel representan el 51 y 29%, respectivamente, de total de combus-

tibles (Figura 138). 
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Figura 144. Combustibles almacenados en mayor volumen 

en el estado de Morelos. 
Fuente: CENAPRED, 2003. 

 

Por otro lado, según la norma NOM-018-STPS-2000 las sustancias químicas en el 

estado de Morelos que representan mayor peligro con valores de 4 y 3 de inflama-

bilidad y/o reactividad y que causan afectaciones en salud son el disulfuro de car-

bono, el nitrógeno y otros (Cuadro 46). 

Sin embargo, en el municipio de Totolapan no se tienen registros de las cantidades 

almacenadas de sustancias químicas peligrosas que listada la NOM-018; sin em-

bargo, se identificó una gasolinera que almacena Gas LP, considerada como de las 

sustancias más peligrosas a nivel nacional. Dentro del municipio también existen 

polvorines, que representan un riesgo para las poblaciones cercanas.  

Por ésta razón, las actividades que se desarrollan en el municipio de Totolapan se 

consultaron en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DE-

NUE), esto con el fin de identificar aquellas que hacen uso de las sustancias peli-

grosas como las panaderías y pastelerías, gasolineras y polvorines y realizar la eva-

luación de peligro con el Areal Location of Hazardous Atmosphere (ALOHA). 

Para la identificación de sustancias peligrosas en Totolapan, sirvió como base el 

documento de identificación de peligros, sin embargo, este documento fue edi-

tado en el año 2003; por tal motivo, se actualizó esta información a través de en-

cuestas realizadas en el municipio. Los resultados motivarán la modelación de sus-

tancias peligrosas, aunque no estuvieran identificadas dentro de las principales para 

el año 2003. 

Cuadro 46 Sustancias químicas más peligro-
sas almacenadas en el estado de 
Morelos 

Sustancia Química Toneladas (T) 
Disulfuro de carbono 18780 
Nitrógeno 2691 
Gas LP 2200 
Hidrógeno 856 
Ácido Sulfúrico 597 
Ácido clorhídrico 292 
Óxido de etileno 183 
Alcohol metílico 159 
Acetona 150 
Oxido de propileno 120 
Tolueno 111 
Hexano 86 
Ácido nítrico 39 
Tetrahidrofurano 38 
Amoniaco 37 
Heptano 33 
Monometilamina 25 
Dimetilamina 21 
Etilendiamina 19 
Cloro 15 
Hidracina 15 
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Figura 145. Unidades económicas que almacenan sustancias peligrosas en el municipio de Totolapan, Morelos 
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Evaluación de peligro con ALOHA 

ALOHA (Areal Location of Hazardous Atmosphere) es un programa para modelar 

riesgos químicos, que fue desarrollado y es apoyado por la División de Respuesta 

a Emergencias (ERD) dentro de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y At-

mosférica), en colaboración con la EPA (Agencia de Protección Ambiental). Forma 

parte del software de CAMEO (Manejo Asistido por Computadora de Operaciones 

de Emergencia), y es ampliamente utilizado para planificar y responder a las emer-

gencias químicas. ALOHA emplea niveles de alerta (LOC) para direccionar el im-

pacto de la columna de aire tóxico, incendio y explosión en la población humana. 

Los umbrales de toxicidad por inhalación se extraen de los productos químicos 

CAMEO. Los AEGL (Nivel de referencia para la Exposición Aguda) son las normas 

de exposición pública, que son desarrollados para los acontecimientos accidenta-

les de liberación química, están almacenados en los archivos de datos integrados 

en ALOHA (Jones et al, 2013).  

Con el conocimiento de la ubicación y las sustancias peligrosas que se generan en 

el municipio, es necesario determinar los escenarios que pueden presentarse en 

caso de un siniestro. Para ello se evalúo el riesgo con el programa ALOHA, el cual 

permite introducir detalles acerca de una emisión química real o potencial y gene-

rar estimaciones de las zonas o amenazas para diversos tipos de peligros, tomando 

en cuenta las condiciones físicas, y primordialmente las condiciones climáticas. 

Los datos climáticos que se requieren para la modelación son: velocidad y direc-

ción del viento, rugosidad del terreno, cobertura de nubes, temperatura del aire, 

presencia de inversión térmica y humedad relativa. 

Simulación BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) y LOCs (Radia-

tion levels of Concern) 

La BLEVE (líquido en ebullición expandiendo explosiones de vapor) es una explo-

sión física donde los peligros son ráfagas (ondas expansivas) y proyectiles. Ocurre 

cuando un contenedor de gas líquido presurizado falla catastróficamente. Estas 

fallas de los recipientes son seguidas de liberaciones explosivas del líquido en ebu-

llición y esparcimientos de vapor. Si la nube es tóxica, también se puede convertir 

en una posible amenaza. Este será el escenario simulado, debido a que es el esce-

nario catastrófico en contenedores con gases líquidos presurizados y que ocurren 

principalmente por fuego en contacto con el tanque o problemas estructurales 

(corrosión, fatiga, daños por impactos, etc.) (CIQUIME, 2016).  

En ALOHA, un nivel de alerta de radiación térmica (LOC termal radiation level of 

concern) mide la amenaza asociada con las emisiones que están en llamas; una 

LOC es un nivel de umbral de la radiación térmica (calor), por lo general por encima 

del cual puede existir el nivel de peligro. Cuando se ejecuta un escenario en 

ALOHA; la radiación térmica es el peligro que se modela (NOAA, 2016). 

La radiación térmica es el principal riesgo asociado con un chorro de fuego., otros 

riesgos potenciales son el humo, los subproductos tóxicos del fuego, y los posibles 

incendios y explosiones secundarias en el área circundante. Los efectos de la ra-

diación térmica que pueden experimentar los individuos depende de la cantidad 

de tiempo que están expuestos a esta, por ello ALOHA señala cuales son los tiem-

pos mínimos de exposición a los cuales se pueden encontrar afectaciones (IMT, 

2012).  

ALOHA utiliza valores por defecto de radiación térmica (en kilovatios por metro 

cuadrado) que se basan en una revisión de varias fuentes ampliamente aceptadas 

sobre la radiación térmica, entre ellas el American Institute of Chemical Engineers 

(Instituto Americano de Ingenieros Químicos) y la Federal Emergency Management 

Agency (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) (NOAA, 2016). 

Los valores por determinar las zonas de riesgo son: 

i. 10 kW / m2 (potencialmente letal dentro de los 60 segundos). 

ii. 5 kW / m2 (quemaduras de segundo grado en 60 segundos). 

iii. 2 kW / m2 (dolor severo en 60 segundos). 
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ALOHA toma en consideración las guías de exposición pública, entre ellas AEGL y 

PACs, para establecer sus valores LOC. El Límite Inferior de Explosividad (LEL) del 

propano es de 23 000 ppm, los valores AEGL se presentan (Cuadro 47). 

Cuadro 47. Valores AEGL para el propano 

 10 min 30 min 60 min 4hr 8 hr 
ppm 

AEGL 1* 10 000 6900 5500 5 500 5500 
AEGL 2** 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
AEGL 3*** 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

Fuente: EPA, 2015 
*: 10% LEL; **: 50% LEL; ***:100% LEL 

Para los productos químicos definidos en el marco del sistema de clasificación de 

los PAC, ALOHA proporcionará los valores PAC como las LOC tóxicos por defecto 

hasta que se establezcan los valores AEGL o ERPG.  El conjunto de datos PACs es 

un sistema basado jerárquicamente en los tres sistemas comunes de exposición 

pública: AEGL, ERPGs y Teels.  

El conjunto de datos PAC tiene un único conjunto de valores (PAC- 1, PAC-2, y 

PAC-3), para cada producto químico, pero la fuente de esos valores puede variar. 

Así, por ejemplo, el valor PAC- 3 para un producto químico podría ser una ERPG - 

3 y el valor PAC- 3 para un producto químico diferente que podría ser el TEEL-3. 

Un sistema jerárquico puede ser útil para la elección de los niveles de preocupa-

ción para los productos químicos que se definen en virtud de dos o más de las 

pautas de exposición pública (NOAA, 2016). Para el clorato de Potasio el valor PAC-

1= 5.6 mg/m3, PAC-2= 62 mg/m3 y el PAC-3= 370 mg/m 3 (CAMEO). 

Condiciones climáticas de Totolapan. La Red Nacional de Estaciones agroclima-

tológicas del INIFAP (2012) hacen la medición de los datos requeridos para la mo-

delación (velocidad y dirección del viento, rugosidad del terreno, cobertura de nu-

bes, temperatura del aire, presencia de inversión térmica y humedad relativa); sin 

embargo, sólo hay 3 estaciones disponibles para la zona y son la estación de Tlal-

nepantla, Tlayacapan y Totolapan. Las estaciones Tlalnepantla y Tlayacapan tienen 

datos del 2007 al 2014 y la estación Totolapan solo datos del 2014, dichos datos 

fueron procesados para sacar el promedio anual y lo correspondiente a cada esta-

ción del año. 

Cuadro 48. Estaciones Agroclimatológicas corres-
pondientes a la zona de estudio 

Estación Latitud Longitud 
Tlayacapan 18° 57’ 8.2’’ 98° 59’ 18.6’’ 
Tlalnepantla 19° 0’ 41.4’’ 98° 59’ 48.6’’ 
Totolapan 18°59’ 11.8’’ 98° 58’ 16.1’’ 

Para evaluar el riesgo se consideraron dos estaciones del año (primavera-verano y 

otoño- invierno) (Cuadro 49), con el fin de identificar la exposición de las zonas de 

riesgo en función de las variables climáticas que caracterizan y que pueden dife-

renciarse claramente entre uno y otro periodo (ej variables temperatura, precipita-

ción, etc.). También se hizo una evaluación con las condiciones climáticas anuales 

de la zona de estudio. 

Cuadro 49. Valores climáticos de la zona de estudio 

Variable climática Primavera-
Verano 

Otoño-In-
vierno Anual 

Temperatura (°C) 19.27 16.36 17.81 
Velocidad del Viento (m/s) 0.53 0.48 0.50 
Dirección del viento (°) 198.77 209.99 204.38 
Humedad Relativa (%) 60 63 62 

Nubosidad 
7 (Parcial-
mente nu-

blado) 

5 (Parcial-
mente nu-

blado) 

7 (Parcial-
mente nu-

blado) 

Las estaciones de la Red de estaciones agroclimatológicas del INIFAP están provis-

tas de sensores para el registro de estas variables a 2 metros de altura sobre el 

suelo. Conocer la nubosidad de la zona, es un parámetro difícil de conseguir, dado 

que las mediciones tienen que ser puntuales; por ello, los valores establecidos fue-

ron los fijados por ALOHA, la cual maneja una escala de 0 a 10 (0,3= claro; 7,5= 

parcialmente nublado y 10= totalmente nuboso).  
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El clima de Morelos es subtropical húmedo. Durante el primer periodo de calenta-

miento anual (primavera), la insolación es grande propiciando incrementos nota-

bles en la temperatura; durante el siguiente periodo de calentamiento (verano), la 

nubosidad es alta, sin embargo, las temperaturas tienen a atenuarse por la presen-

cia de nubosidad y precipitación (UAEM, 2012).  

Los valores que se introducen al programa ALOHA juegan un papel muy impor-

tante en los resultados finales, los radios de afectación pueden cambiar a diferentes 

condiciones atmosféricas y con diferentes fuentes de almacenamiento; en el pri-

mer caso, ALOHA tiene determinada en su programación ciertas categorías de es-

tabilidad atmosférica que se asignan con base en las variables introducidas previa-

mente de la zona (velocidad del viento, nubosidad etc.), ALOHA determina una 

clase de estabilidad (ALOHA).  

En el caso de las fuentes de almacenamiento, se eligió para el propano tanques 

horizontales de diferentes dimensiones dependiendo del volumen que cada sitio 

almacena; la trimetilamina también se almacena en tanques presurizados (vertica-

les) y en el caso del Clorato de Potasio la única fuente disponible a seleccionar fue 

directa, esta sustancia es sólida. 

De lo anteriormente mencionado, y según los resultados de las encuestas realiza-

das en el municipio, se evaluó el clorato de potasio y el Gas LP (el Gas Licuado de 

Petróleo es una mezcla de propano y butano, para este caso se consideró única-

mente butano). Para el caso del disulfuro de carbono, que como se ha mencio-

nado representa el 75% de almacenamiento en el estado, no se encontraron datos 

disponibles para llevar a cabo la modelación. 

Clorato de Potasio 

El clorato de potasio es un sólido cristalino blanco. Forma una mezcla muy infla-

mable con materiales combustibles. La mezcla puede ser explosiva si el material 

combustible está dividido muy finamente. El contacto con ácido sulfúrico fuerte 

puede causar incendios o explosiones. Puede descomponerse espontáneamente 

y encender cuando se mezcla con sales de amonio. Puede explotar por la exposi-

ción prolongada al calor o fuego. Se utiliza para hacer fósforos, papel, explosivos, 

y muchos otros usos (CAMEO).  

Oxidante fuerte. Al contacto con otros materiales puede causar incendio. Nocivo 

por ingestión. La exposición puede causar metahemoglobinemia, daño hepático o 

renal. Causa irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio (GTM, 2016). 

La NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el fuego) emite el estándar 

NFPA 704, el cual es un sistema para la identificación de los riesgos de materiales 

para la respuesta a emergencias, a través del famoso “diamante de riesgos” en Mé-

xico “rombo de clasificación de riesgos” o “rombo de seguridad”. En el caso del 

clorato de potasio se tiene lo siguiente:  

Rombo Riesgo Va-
lor Descripción 

  
Salud 

2 Puede causar la incapacidad temporal o lesio-
nes residuales 

 
Inflamabili-
dad 

0 No se quemará. Comúnmente son materiales 
que se queman en el aire cuando se expone a 
temperaturas de 815°C por un periodo de 5 min. 

    Inestabili-
dad 
 

3 Capaz de detonar, reaccionar o descompo-
nerse en forma explosiva, pero que requiere de 
una fuente de ignición fuerte. 

 
Especial 

  

Fuente: Hoja de seguridad de datos 

ALOHA no tiene en su librería de químicos esta sustancia, por lo que se buscaron 

los parámetros en el software CAMEO, que es una base de datos de sustancias 

químicas.  

En el municipio de Totolapan, se ubican 4 polvorines, de los cuales se tuvo acceso 

a uno (polvorín 1). La cantidad de pólvora que el propietario tiene almacenada con 

el permiso de la SEDENA son 100 kg al mes. Este dato fue considerado para los 

demás polvorines.   
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Evaluación del Riesgo por Clorato de Potasio P1 

Escenario: primavera-verano. 

 

 

Evaluación del Riesgo por Clorato de Potasio P2 

Escenario: otoño-invierno. 

 

Zona de 
amenaza 

Radiación térmica Radio zona de 
amenaza 

  
Mayor a 370 mg/m3 (PAC-3) 

 
 

 
211.226 m 

  
Mayor a 62 mg/m3 (PAC-2) 

 
 

 
385.877 m 

  
Mayor a 5.6 mg/m3 (PAC-1) 

 
 

 
802.843 m 

Zona de 
amenaza 

Radiación térmica Radio zona de 
amenaza 

  
Mayor a 370 mg/m3 (PAC-3) 

 
 

 
212.141 m 

  
Mayor a 62 mg/m3 (PAC-2) 

 
 

 
387.706 m 

  
Mayor a 5.6 mg/m3 (PAC-1) 

 
 

 
802.843 m 
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Evaluación del Riesgo por Clorato de Potasio P3 

Escenario: condición climática anual. 

 

 

Evaluación del Riesgo por Clorato de Potasio P1, P2, P3 y P4 

Escenario: condición climática anual. 

 

 

Zona de 
amenaza Radiación térmica Radio zona de 

amenaza 
  

Mayor a 370 mg/m3 (PAC-3) 
 
 

 
212.141 m 

  
Mayor a 62 mg/m3 (PAC-2) 

 
 

 
387.706 m 

  
Mayor a 5.6 mg/m3 (PAC-1) 

 
 

 
802.843 m 

Zona de 
amenaza Radiación térmica Radio zona de 

amenaza 
  

Mayor a 370 mg/m3 (PAC-3) 
 
 

 
212.141 m 

  
Mayor a 62 mg/m3 (PAC-2) 

 
 

 
387.706 m 

  
Mayor a 5.6 mg/m3 (PAC-1) 

 
 

 
802.843 m 
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Figura 146. Zonas de peligro por explosión de clorato de potasio en la temporada de primavera verano en Totolapan, Morelos. 
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Figura 147. Zonas de amenaza por explosion de clorato de potasio almacenado en los polvorines de Totolapan, Morelos. 
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Gas LP (Propano) 

El Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) tiene un nivel de riesgo alto, cuando el gas 

licuado se fuga a la atmósfera, vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire am-

biente y se forman súbitamente nubes inflamables y explosivas, que al exponerse 

a una fuente de ignición (chispas, flama y calor) producen un incendio o explosión. 

El múltiple de escape de un motor de combustión interna (435 °C) y una nube de 

vapores de gas licuado, provocarán una explosión. Las conexiones eléctricas do-

mésticas o industriales en malas condiciones (clasificación de áreas eléctricas pe-

ligrosas) son las fuentes de ignición más comunes. La sustancia que se modelo 

para este peligro fue el propano, ya que contiene el 60% en su composición en 

Gas LP (PEMEX, 2016). 

El estándar NFPA 704 para el propano es el siguiente: 
 

Rombo Riesgo Va-
lor Descripción 

 

 
Salud 2 Puede causar la incapacidad temporal o le-

siones residuales 
 
Inflamabili-
dad 

4 
Se quema con facilidad. Rápida o comple-
tamente vaporiza a presión atmosférica y a 

temperatura ambiente normal. 
Inestabilidad 
 0 Normalmente estable, incluso bajo condicio-

nes de incendio 
 
Especial   

Fuente: Hoja de seguridad de datos. 

 

Sitios donde se almacena Gas LP (propano) y características de almacenamiento: 

De las actividades económicas consultadas en el DENUE se detectaron tres 

principales sitios donde el almacenamiento de Gas LP puede ser considerable. 

Por ejemplo, la gasolinera identificada en Totolapan es la “Gasolinera San Gui-

llermo Totolapan”. Los tanques de almacenamiento que se usan en las estaciones 

de autoconsumo son tanques cilíndricos horizontales de doble contención o pa-

red y pueden ser subterráneos, superficiales confinados o superficiales no confina-

dos y la capacidad nominal debe ser igual o mayor a 40, 000 (PEMEX, 2016). Las 

dimensiones para este  

volumen de almacenamiento se consultaron con el proveedor Grupo Ingusa 

(2016), y para una capacidad de 32,700 l que es lo más cercano a la capacidad 

nominal establecida, se tiene un tanque con dimensiones de 2.36m de diámetro y 

8.45 m de longitud.  

Así mismo, las panaderías y pastelerías. Es común encontrar establecimientos que 

se dediquen a la venta de tanques de gas y que algunos incluyan en sus servicios 

el llenado del producto, por ello, se evalúo una cantidad de 500 l como máximo 

en este tipo de establecimientos (equivaldría a 12 tanques de gas de 40 l aproxima-

damente, mismos que camiones o sitios establecidos venden). Suponiendo que se 

tiene almacenado el producto en tanques con esta capacidad (500 l), las dimen-

siones que maneja la empresa Ingusa para tanques estacionarios es de 60.96 cm 

de diámetro y 179.7 cm de longitud.  



   169  

Evaluación del Riesgo por Gas LP en panaderías y pastelerías 

Escenario: condición climática anual. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Zona de 
amenaza Radiación térmica Radio zona de 

amenaza 
  

Mayor a 10 kW/m2 (potencialmente letal dentro 
de los 60 segundos) 

 

 
84.12 m 

  
Mayor a 5.0 kW/m2 (quemaduras de segundo 

grado en 60 segundos) 
 

 
118.872 m 

  
Mayor a 2 kW / m2 (dolor severo en 60 segundos) 

 
 

 
185.623 m 
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Figura 148. Zonas de amenaza por explosión de gas LP (propano) almacenados en panaderías y gasolinerias de Totolapan, Morelos. 
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2.3.3 Derrames y fugas tóxicas 

Las situaciones de peligro más comunes por intoxicación debido a derrames o 

fugas de residuos tóxicos son las siguientes: 

i. Fuga de sustancia tóxica por almacenamiento y/o transporte. 

ii. Ingesta de agua o alimentos contaminadaos. 

iii. Ambientes contaminados (agua, suelo y aire). 

La peligrosidad de las sustancias químicas es inherente a las propiedades fisicoquí-

micas de las mismas por lo tanto la prevención consiste en evitar la exposición a 

éstas sustancias en dosis letales mediante el manejo seguro de las mismas. 

La dosis se expresa en unidades de peso de sustancia por unidad de peso corporal 

y ésta relación condiciona el efecto que indica un cambio biológico en un indivi-

duo o en una población, en relación con una exposición o una dosis.  

En éste sentido, en el municipio de Totolapan se cotejo junto con Protección Civil 

que no existirán antecedentes y registros actuales de derrames y fugas tóxicas pro-

ducto de la industria y determinó que éste fenómeno no existe en el municipio. 

Sin embargo, en los recorridos de campo se observó que en las corrientes super-

ficiales perennes e intermitentes se descargan las aguas negras y grises de la po-

blación lo cual representa una fuente biológica de contaminación. 

2.3.4 Radiación 

Existen tres clases de radiaciones emitidas por las sustancias radiactivas: partículas 

alfa (cargadas positivamente), partículas beta (que son electrones) y la radiación 

gamma que son ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta, es la 

más penetrante de todas, pueden dañar las moléculas de material genético ADN. 

La máxima dosis de radiación admitida por la Organización Mundial de la Salud es 

de 500 mR/año (límite de dosis anual de exposición), mientras que la tasa anual de 

exposición se estima alrededor de 360 mrem/año en Estados Unidos (REM: Roent-

gen Equivalent Man). Es la unidad utilizada para medir el daño biológico causado 

por la radiación, relaciona la dosis absorbida (rad) con el daño biológico efectivo y 

se utiliza para expresar la dosis equivalente. 

El material radiactivo es cualquier material que contiene uno o varios radionúclidos 

que emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se 

fusionan espontáneamente. En el municipio de Totolapan no se presentaron evi-

dencias o reportes de residuos radiactivos a la Unidad de Protección Civil ni por la 

población. 

 

Figura 149. Escala internacional de niveles de alerta por sucesos nuclea-
res. 
Fuente: IAEA, 2014 
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FASE III. Vulnerabilidad   
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3.1 Índice de Vulnerabilidad Social (IVs)  

La vulnerabilidad social se define como el conjunto de características socioeconó-

micas que determinan el grado de afectación que puede sufrir la población ante el 

efecto de un fenómeno natural o antrópico, dicho de otra forma, es el conjunto 

de características que permiten a una población hacer frente a un fenómeno y 

recuperarse de sus efectos negativos. La metodología para cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social se realizó mediante la evaluación de tres aspectos: caracte-

rísticas socioeconómicas, capacidad de respuesta y percepción local de riesgo 

(Flores et al., 2006a). 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠 = (𝑅𝑅1 ∗ 0.50) + (𝑅𝑅2 ∗ 0.25) + (𝑅𝑅3 ∗ 0.25) 

Donde: 
IVs = Índice de vulnerabilidad social; R1 = Índice de aspectos socioeconómicos; R2 = 
Índice de capacidad de prevención y respuesta; R3 = Índice de percepción local del 
riesgo 

El cálculo de vulnerabilidad del municipio de Totolapan inicio con la definición de 

los fenómenos de mayor incidencia para la población, para ello se realizó un Taller 

de Evaluación de Peligros Participativo en las instalaciones de la Casa de Cultura 

del municipio, en el cual se priorizaron los fenómenos con base su incidencia con 

base en la percepción de la población. Los resultados mostraron que los fenóme-

nos de incidencia en el municipio con grado Medio son; sequías, vulcanismo, ero-

sión hídrica, ondas cálidas, tormentas de granizo, tormentas eléctricas y lluvias ex-

tremas, con grado Bajo; heladas, huracanes, ondas tropicales e inundaciones, con 

grado Nulo los fenómenos restantes, es importante señalar que ningún fenómeno 

se considera con grado Alto (Figura 144).  

Posterior a la priorización se realizó el mapa de peligros, ubicando los peligros de 

incidencia en el mapa base municipal. Además, se realizó una zonificación de dis-

tribución de cultivos sobre otro mapa base, los cultivos ubicados fueron aguacate, 

avena y ebo (forrajes), jitomate (tomate y nopal, este mapa muestra las posibles 

afectaciones de fenómenos hidrogeológicos al sector primario. 

 

 

Figura 150. Priorización de Peligros Participativo 
de Totolapan, Morelos. 

La última herramienta fue el mapa histórico de fenómenos naturales, donde se 

enlistaron los acontecimientos que han afectado a la población en algún aspecto 
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de su vida (salud, actividades productivas etc.), se detectó que los fenómenos que 

se han presentado en el municipio son sequías, vulcanismo, erosión hídrica, ondas 

cálidas, heladas, granizadas, huracanes, rayos, lluvias e inundaciones, algunos de 

ellos ocurrieron en partes específicas del municipio, por ejemplo sequias se han 

presentado en entre los años 1983, 1985-1986 y 2015 en las localidades de Tepe-

tlixquitla, Ahuatlán, San Miguel El Fuerte, La Cañada (San Sebastián) y las inunda-

ciones en la cabecera municipal y Barrio San Sebastián, mientras que las heladas y 

rayos han ocurrido en la parte norte del municipio () huracanes, rayos, lluvias e 

inundaciones, algunos de ellos ocurrieron en partes específicas del municipio, por 

ejemplo sequias se han presentado en entre los años 1983, 1985-1986 y 2015 en 

las localidades de Tepetlixquitla, Ahuatlán, San Miguel El Fuerte, La Cañada (San 

Sebastián) y las inundaciones en la cabecera municipal y Barrio San Sebastián, 

mientras que las heladas y rayos han ocurrido en la parte norte del municipio (Fi-

gura 145). 

Por último se realizó la entrevista al Director de Protección Civil sobre Capacidad 

de Respuesta y los resultados muestran que el nivel de vulnerabilidad por este as-

pecto es Media por lo que se recomienda al municipio atender los aspectos de 

Plan de Emergencia, alerta temprana, Sistema de Información Geográfica, Sistema 

de Geoposicionamiento, señalización de rutas de evacuación y actividades de pre-

vención como simulacros con las distintas instituciones del municipio con el fin de 

reducir la vulnerabilidad del municipio y mejorar la capacidad de atención frente a 

algún desastre o emergencia (Cuadro 50 y Figura 146). Al final de taller se explicó 

sobre el trabajo de campo, el cual consistió en realizar muestreo de suelos, vege-

tación, tipos de roca, entrevistas de percepción local, levantamiento de informa-

ción de material de construcción de casas, levantamiento topográfico con esta-

ción total y levantamiento fotogramétrico con dron (vehículo aéreo no tripulado), 

finalmente con la información proporcionada se definieron las rutas de los recorri-

dos de campo para eficientizar tiempo y recursos y se acordaron los días de visitas 

a cada localidad y se realizaron entrevistas de percepción local. 

 

 

 

Figura 151. Mapa de peligros del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 152. Entrevista Capacidad de respuesta a Protección Civil y 

Perfil histórico de ocurrencia de fenómenos del munici-
pio de Totolapan, Morelos. 

 

Cuadro 50. Resultados de Capacidad de Respuesta de Protección Civil de To-
tolapan, Morelos. 

Indicador   Respuesta Valor 
1. ¿Cuenta con una unidad de protección civil o comité u organiza-

ción comunitaria?   si 0 

2. ¿Cuenta con algún plan de emergencia?   no 1 
3. ¿Cuenta con un consejo municipal para atención a la emergen-
cia?   si 0 

4. ¿Existe una normatividad que regule las funciones de la Unidad 
de Protección Civil?   si 0 

5. ¿Conoce algún programa de apoyo para la prevención, mitiga-
ción y/o atención de desastres?   si 0 

6. ¿Cuenta con algún mecanismo de alerta temprana?   no 1 
7. ¿Cuenta con canales de comunicación para coordinar con otras 

instituciones en caso de una emergencia?   si 0 

8. ¿Las instituciones de salud municipales cuentan con programas 
de atención a la población?   si 0 

9. ¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso en 
caso de una emergencia?   no 1 

10. ¿Tiene establecidos los sitios que pueden fungir como helipuer-
tos?   si 0 

11. ¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios 
temporales?   si 0 

12. ¿Tiene establecido stock de alimentos, cobertores, colchonetas 
etc.?   no 1 

13. ¿Tiene establecido un vínculo con centros de asistencia social 
para la operación de albergues?   si 0 

14. ¿Realizan simulacros en las instituciones sobre qué hacer en caso 
de emergencia?   no 1 

15. ¿Cuenta con un número de personal activo?   si 0 
16. ¿El personal está capacitado sobre qué hacer en caso de una 

emergencia?   si 0 

17. ¿Cuenta con mapas o croquis de su municipio con puntos críti-
cos?   no 1 

18. ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comuni-
cación?   no 1 

19. ¿Cuenta con acerbos de información históricos de desastres?   si 0 
20. ¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y o municipal?   si 0 
21. ¿Cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) 

para procesar información?   no 1 

22. ¿Cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento Global 
(GPS) para puntos críticos?   no 1 

23. ¿Cuál es el grado promedio de escolaridad que tiene su perso-
nal activo?   Secundaria 

24. ¿Qué actividades realiza normalmente?   Prácticas Preventi-
vas 

Puntuación   Media 9 
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Una vez en campo se realizaron las entrevistas de percepción local (67 entrevistas 

distribuidas en todo el municipio) y el levantamiento de información de material de 

construcción de vivienda, este último se realizó de manera exhaustiva ya que se 

recorrieron todas las localidades urbanas (semiurbanas de acuerdo al tamaño de 

población) del municipio, para ello se utilizó la delimitación cartográfica de las 

AGEB y manzanas y junto con las imágenes de satélite se realizaron los recorridos 

y se fue levantando los datos de material de techo, paredes y nivel de desplante 

del terreno (Figura 148). 

De las personas entrevistadas sobre percepción local, 68.7% fueron mujeres y 

29.9% hombres, de esta muestra 493% contaba con estudios de secundaria, 6% 

hablaba lengua indígena y 10% presenta algún tipo de discapacidad, en cuanto a la 

dotación de servicios en la vivienda, 3 casas no cuentan con agua potable, 4 con 

energía eléctrica (Figura 147). 

 

Figura 153. Carencia de servicio médico, servicios en la vivienda y 
vivienda de la muestra poblacional de Percepción Lo-
cal, Totolapan, Morelos. 

 

 

 
Figura 154. Levantamiento de material de construcción de viviendas y entrevistas 

de percepción local de Totolapan, Morelos. 
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Figura 155. Levantamiento material de construcción y nivel de desplante de vi-
viendas de Totolapan, Morelos. 

 

El resultado de las entrevistas Percepción Local del Riesgo realizadas a la población 

dieron como resultado grado Media por obtener el valor promedio de 13,7, esto 

significa que la población tiene una noción de los fenómenos a los que se ve ex-

puesta, sin embargo, le hace falta contar con capacitación sobre como disminuir 

el grado de afectación. 

Para el índice de aspectos socioeconómicos se hizo uso de la información reca-

bada en el Capítulo IV. Caracterización de los elementos sociales, económicos y 

demográficos, a este índice se le añadieron algunas modificaciones; al indicador 

de salud se le incrementó la variable de población con alguna discapacidad y para 

los niveles de localidad y AGEB se quitaron las variables de; médicos por cada mil 

habitantes y tasa de mortalidad infantil, esto debido a que son los mismos valores 

para todas las localidades y AGEB, por ello no muestran diferencias que ayuden a 

clasificarlas. Para el indicador de vivienda a nivel localidad y AGEB se quitó la varia-

ble de material de construcción de desecho por no contar el censo  con esta in-

formación (INEGI, 2010), sin embargo esta información se recabo en campo y fue 

considerada en el cálculo de vulnerabilidad física, por otra parte también se quitó 

la variable de población que percibe menos de dos salarios mínimo y para el indi-

cador de población a nivel localidad se quitó la variable de densidad de población 

por no contar con la superficie de cada localidad, por último se agregó el indicador 

de género (hogares con jefatura femenina).  

Los resultados de aspectos socioeconómicos a nivel municipal muestran que la 

vulnerabilidad del municipio es Muy Alta en el aspecto de dispersión de la pobla-

ción por el tamaño de las localidades, presenta grado alto en cuanto a la atención 

médica (no cuenta con el mínimo de médicos para atender a la población) y 

cuenta con 8.02% de su población con alguna discapacidad (Cuadro 51), el valor 

de este índice es de  

Con el valor de Percepción Local, Capacidad de Respuesta y aspectos socioeco-

nómicos se tiene que la vulnerabilidad del municipio es Baja, sin embargo, como 
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se mencionó anteriormente existen aspectos a mejorar para que la población sea 

capaz de enfrentar algún fenómeno natural y antropogénico (Cuadro 52 y Figura 

150). 

Cuadro 51. Índice de aspectos socioeconómicos por indicador del municipio de 
Totolapan, Morelos. 

Área Indicador Respuesta Valor 
Condición de 
vulnerabilidad 

1. Salud 

1.1 Médicos por cada 1000 habitantes 0.56 0.75 Alta 
1.2 Tasa de mortalidad infantil 0.39 0.50 Media 
1.3 Porcentaje de población no dere-

chohabiente 
44.17 0.25 

Baja 
1.4 Población con discapacidad 8.02 0.75 Alta 

2. Educación 

2.1 Porcentaje de analfabetismo 7.51 0.00 Muy Baja 
2.2 Porcentaje de población de 6 a 14 

años que asiste a la escuela 
89.74 0.00 

Muy Baja 
2.3 Grado promedio de escolaridad 7.65 0.50 Media 

3. Vivienda 

3.1 Porcentaje de viviendas sin servicio de 
agua entubada 

2.19 0.00 
Muy Baja 

3.2 Porcentaje de viviendas sin servicio de 
drenaje 

21.02 0.25 
Baja 

3.3 Porcentaje de viviendas sin servicio de 
electricidad 

7.58 0.00 
Muy Baja 

3.4 Porcentaje de viviendas con paredes 
de material de desecho y láminas de 
cartón 

0.97 0.00 
Muy Baja 

3.5 Porcentaje de viviendas con piso de 
tierra 

14.01 0.00 
Muy Baja 

3.6 Déficit de vivienda 14.62 0.25 Baja 

4. Empleo e 
ingresos 

4.1 Porcentaje de la población económi-
camente activa (PEA) que recibe in-
gresos de menos de 2 salarios míni-
mos 

54.14 0.50 Media 

4.2 Razón de dependencia 61.52 0.25 Baja 
4.3 Tasa de desempleo abierto 6.09 0.50 Media 

5. Población 

5.1 Densidad de Población 0.56 0.00 Muy Baja 

5.2 Porcentaje de población de habla indí-
gena 

2.38 0.00 
Predominante-
mente no indí-

gena 
5.3 Dispersión poblacional 42.55 1.00 Muy Alta 

6. Género 
6.1 Porcentaje de hogares con jefatura fe-

menina 
18.64 0.50 Media 

 

A nivel localidad la vulnerabilidad por aspectos socioeconómicos con mayor grado 

(Media) se ubica en las localidades de Ahuatlán (Asunción Ahuatlán), El Crucero de 

Nepopualco, El Llanito, La Cañada (San Sebastián), Nepopualco, Rancho las Man-

zanas, Totolpan, Villa Nicolás Zapata, por lo que se requiere prestar atención de 

acuerdo con la variable que represente mayor necesidad (ya sea salud, educación, 

vivienda, etc.) para reducir la vulnerabilidad de las mismas (Cuadro 53). Para el 

cálculo de vulnerabilidad social a nivel AGEB se utilizaron los datos de aspectos 

socioeconómicos y se calculó para algunas AGEB de municipios vecinos, el grado 

es Bajo para las AGEB 0052 Y 0067 y Muy Bajo para las 0029 y 0048 (Cuadro 53). 

Cuadro 52. Vulnerabilidad social del municipio de Totola-
pan, Morelos. 

Indicador 
Vulnerabilidad 

Índice Grado 

1. Aspectos socieconómicos 0.30 Bajo 

2. Capacidad de atención y respuesta 0.50 Media 

3. Percepción Local 0.50 Media 

Vulnerabilidad social 0.40 Baja 

 

 

Figura 156. Vulnerabilidad por material de construcción de vivienda, Totolapan, 
Morelos.  
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Cuadro 53. Indicadores de vulnerabilidad social de las localidades del municipio de Totolapan, Morelos.  

Localidad 

Variable   Indicador Vulnerabilidad 
social Salud   Educación   Vivienda   Empleo e 

ingreso   Población   Género   Aspectos socio-
económicos   

I1 I2   I3 I4 I5   I6 I7 I8 I9   I10 I11   I12   I13   Valor Grado    Índice Grado 

1. Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) 57.8 24.2   2.4 89.7 7.2   18.6 45.3 99.4 15.5   66.8 5.2   2.4   14.3   0.42 Media   0.46 Media 

2. Ameyaltitla (La Cohetería) * 0.0   * * *   * * * *   * 5.2   *   *   0.08 Muy Baja   0.29 Baja 
3. Ampliación San Sebastián 7.7 0.0   1.6 100.0 7.1   50.0 100.0 100.0 25.0   85.7 1.0   0.0   0.0   0.18 Muy Baja   0.34 Baja 
4. Axalco * 0.0   * * *   * * * *   * 15.0   *   *   0.33 Baja   0.42 Media 

5. Barrio San Marcos (El Moral) 48.6 11.4   0.0 100.0 7.1   0.0 70.0 100.0 20.0   75.0 8.2   0.0   10.0   0.36 Baja   0.43 Media 

6. El Crucero de Nepopualco 59.3 38.9   1.6 100.0 7.9   0.0 100.0 100.0 7.7   68.8 8.5   7.7   30.8   0.48 Media   0.49 Media 

7. El Fuerte (San Miguel) 61.5 8.9   9.8 100.0 8.1   25.9 31.8 94.1 7.1   53.6 8.0   10.7   20.5   0.36 Baja   0.43 Media 

8. El Huejote 0.0 26.7   3.0 100.0 6.2   0.0 40.0 40.0 20.0   66.7 0.0   0.0   20.0   0.32 Baja   0.41 Media 

9. El Jagüey de las Marzanas 35.2 18.5   5.9 100.0 6.4   0.0 75.0 0.0 41.7   74.2 10.0   8.2   0.0   0.31 Baja   0.40 Media 

10. El Llanito 85.7 0.0   0.0 100.0 7.2   33.3 66.7 100.0 33.3   40.0 6.3   0.0   33.3   0.45 Media   0.48 Media 

11. El Magueyal * 0.0   * * *   * * * *   * *   *   *   0.00 Muy Baja   0.25 Baja 
12. Fraccionamiento Colinas del Paraíso 

Potrero Largo * 0.0   * * *   * * * *   * 0.0   *   *   0.00 Muy Baja   0.25 Baja 
13. Fraccionamiento Hacienda San Diego 

Huixtla 39.6 6.3   2.4 100.0 6.7   0.0 84.6 69.2 46.2   33.3 0.0   8.9   0.0   0.21 Baja   0.35 Baja 
14. Fraccionamiento Palestina 40.9 9.1   0.0 100.0 11.2   12.5 100.0 100.0 0.0   15.8 0.0   23.8   12.5   0.29 Baja   0.40 Baja 
15. La Cañada (San Sebastián) 72.3 5.3   6.2 94.0 7.3   33.3 87.1 98.5 21.2   59.6 *   1.7   21.2   0.48 Media   0.49 Media 

16. Nepopualco 60.7 15.0   10.4 93.0 7.4   4.1 73.7 98.9 12.4   67.1 *   8.5   27.7   0.48 Media   0.49 Media 

17. Ninguno (Entrada a la ESCA) 37.1 0.0   27.8 80.0 5.8   9.1 54.5 81.8 36.4   94.4 0.0   9.1   18.2   0.33 Baja   0.41 Media 

18. Paraíso del Conquistador 52.9 23.5   0.0 100.0 6.4   40.0 80.0 100.0 20.0   88.9 0.0   0.0   0.0   0.30 Baja   0.40 Baja 
19. Rancho las Marzanas 71.4 19.0   0.0 50.0 10.0   0.0 100.0 62.5 0.0   110.0 0.0   0.0   12.5   0.46 Media   0.48 Media 

20. Rancho los Durmientes * 0.0   * * *   * * * *   * *   *   *   0.00 Muy Baja  0.25 Baja 
21. Rancho Temecatitla 0.0 37.5   25.0 100.0 3.3   0.0 33.3 0.0 100.0   100.0 25.0   0.0   0.0   0.38 Baja   0.44 Media 

22. Tepetlixpita 49.2 16.4   3.0 94.9 8.5   61.3 79.0 95.2 17.7   49.7 *   6.5   9.8   0.34 Baja   0.42 Media 

23. Totolapan 52.2 12.5   6.6 93.4 7.8   75.9 86.4 98.1 13.3   59.9 17.4   3.7   16.4   0.52 Media   0.51 Media 

24. Villa Nicolás Zapata 63.9 19.3   6.4 90.3 6.6   0.0 51.1 100.0 12.2   65.3 *   0.0   18.9   0.41 Media   0.45 Media 

25. Zacatepec * 0.0   * * *   * * * *   * 0.0   *   *   0.00 Muy Baja   0.25 Baja 
26. Localidades de una vivienda 45.5 36.4   18.2 66.7 *   0.0 66.7 33.3 33.3   70.0 0.0   0.0   16.7   0.43 Media   0.47 Media 

27. Localidades de dos viviendas 41.2 17.6   20.0 50.0 *   0.0 66.7 50.0 33.3   22.2 0.0   0.0   0.0   0.32 Baja   0.41 Media 

Para todas las localidades el valor de la percepción local es de 0.5 (Medio) y la capacidad de respuesta 0.25 (Baja).  

I1: Porcentaje de población no derechohabiente a servicios de salud. I2: Porcentaje de población con algún tipo de discapacidad. I3: Porcentaje de analfabetismo. I4: Porcentaje de población de 6 a 
14 años que no asiste a la escuela. I5: Grado promedio de escolaridad. I6: Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada. I7: Porcentaje de viviendas sin drenaje. I8: Porcentaje de viviendas sin 
servicio de electricidad. I9: Porcentaje de viviendas con piso de tierra. I10. Razón de dependencia (personas dependientes entre el número de población económicamente activa). I11. Tasa de 
desempleo abierto (Porcentaje de personas en desempleo con respecto a la población económicamente activa). I12: Porcentaje de población de habla indígena. I13. Porcentaje de jefatura de hogar 
femenina.  
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Cuadro 54. Indicadores de vulnerabilidad social a nivel de AGEB del municipio del municipio de Totolapan, Morelos y municipios vecinos. 

Localidad AGEB 

Variable 
Vulnerabilidad 

social Salud   Educación   Vivienda   Empleo e 
ingreso   Población   Género 

I1 I2   I3 I4 I5   I6 I7 I8 I9   I10 I11   I12   I13 Valor Grado  

Totolapan 0029 49.88 5.08   5.08 95.22 8.11   11.37 6.22 1.08 13.26   58.63 4.47   1.95   16.17 0.17 Muy Baja 
Totolapan 0048 47.16 3.61   7.09 93.33 8.16   26.67 6.11 * 10.00   63.24 2.25   3.10   17.42 0.19 Muy Baja 
Totolapan 0052 44.28 4.11   6.82 97.44 7.42   32.20 27.75 1.57 13.35   61.53 10.33   1.25   17.85 0.27 Baja 
Totolapan 0067 44.88 7.32   6.24 94.12 7.49   40.41 14.73 1.37 15.41   58.85 2.57   1.46   14.43 0.21 Baja 
Atlatlahucan 0049 41.39 4.05   9.86 96.39 7.49   63.74 11.11 1.75 26.90   71.04 10.04   2.59   22.81 0.31 Baja 
Atlatlahucan 0072 45.76 5.20   9.01 94.75 7.64   11.41 4.07 1.02 12.02   61.98 5.20   2.43   18.33 0.17 Muy Baja 
Atlatlahucan 0087 50.76 6.19   4.10 98.26 8.75   28.95 0.66 0.39 10.79   54.06 8.20   1.08   21.97 0.21 Baja 
Atlatlahucan 0091 51.55 7.86   6.62 96.22 7.95   1.81 2.36 0.54 9.96   58.41 1.75   2.64   24.09 0.19 Muy Baja 
Atlatlahucan 0161 36.84 0.00   * * 7.57   0.00 0.00 0.00 *   * 0.00   28.57   0.00 0.08 Muy Baja 
Atlatlahucan 0176 95.65 *   20.00 * 5.6   100.00 0.00 0.00 0.00   * *   0.00   0.00 0.31 Baja 
Atlatlahucan 0138 39.87 5.09   0.94 97.84 13.5   * 0.00 0.00 0.00   56.97 4.91   0.89   27.73 0.17 Muy Baja 
Atlatlahucan 0142 40.68 2.18   0.89 * 13.1   0.00 0.00 0.00 0.00   51.03 1.77   0.00   14.80 0.08 Muy Baja 
Atlatlahucan 0157 47.20 3.61   * * 13.4   0.00 0.00 0.00 0.00   53.07 1.95   0.93   29.17 0.16 Muy Baja 
Atlatlahucan 0180 36.54 *   0.00 100.00 13.9   0.00 0.00 0.00 *   57.58 0.00   *   17.86 0.10 Muy Baja 
Atlatlahucan 0195 30.77 0.00   0.00 100.00 12.3   0.00 0.00 0.00 0.00   37.50 0.00   0.00   0.00 0.00 Muy Baja 
Tlayacapan 0040 48.20 6.99   4.35 98.55 9.27   10.40 0.71 * 3.55   50.16 1.85   0.35   15.64 0.15 Muy Baja 
Tlayacapan 0055 50.36 3.31   5.69 98.85 9.09   11.02 1.25 * 7.28   53.86 1.80   1.79   18.75 0.15 Muy Baja 
Tlayacapan 006A 51.37 5.23   3.33 97.55 9.24   24.80 3.89 0.61 6.97   53.68 4.47   1.48   19.10 0.19 Muy Baja 
Tlayacapan 0074 42.60 4.14   9.54 * 9.05   62.77 8.51 0.00 9.57   55.05 4.17   8.60   22.34 0.23 Baja 
Tlayacapan 0089 45.15 4.85   7.53 * 8.72   18.92 4.50 0.00 7.21   54.08 9.19   10.76   7.21 0.15 Muy Baja 
Tlayacapan 0093 41.86 *   9.73 100.00 8.79   89.74 20.51 * 15.38   59.81 8.33   14.38   12.82 0.25 Baja 
Tlayacapan 0106 40.31 3.53   8.05 96.33 8.19   14.29 6.95 1.16 10.04   59.54 3.23   9.15   19.31 0.17 Muy Baja 

I1: Porcentaje de población no derechohabiente a servicios de salud. I2: Porcentaje de población con algún tipo de discapacidad. I3: Porcentaje de analfabetismo. I4: 

Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. I5: Grado promedio de escolaridad. I6: Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada. I7: Porcentaje 

de viviendas sin drenaje. I8: Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad. I9: Porcentaje de viviendas con piso de tierra. I10. Razón de dependencia (personas depen-
dientes entre el número de población económicamente activa). I11. Tasa de desempleo abierto (Porcentaje de personas en desempleo con respecto a la población econó-

micamente activa). I12: Porcentaje de población de habla indígena. I13. Porcentaje de jefatura de hogar femenina.  
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3.2 Índice de Vulnerabilidad Física (IVf)  

La vulnerabilidad puede definirse como la probabilidad de que una comunidad, 

expuesta a una amenaza natural, según el grado de fragilidad de sus elementos, 

pueda sufrir daños humanos y materiales (OPS, 1998). La vulnerabilidad es enton-

ces una condición previa que se manifiesta durante, cuando no se ha invertido 

suficiente en prevención y mitigación, y se ha aceptado un nivel de riesgo dema-

siado elevado (García et al., 2004). 

El cálculo de vulnerabilidad física se basa en la determinación de indicadores pon-

derados, los cuales consideran las condiciones físicas de la población en materia 

de; infraestructura de atención (centros de atención de salud, refugios y Protección 

Civil) y material de contrucción de la vivienda. Para ello, se utilizó la información 

recabada en campo, de los refugios y centros de salud, y se utilizó la herramienta 

geoespacial basada en redes compuestas de tramos (carreteras) para determinar 

las localidades que presentan mayor vulnerabilidad en caso de un desastre, por 

representar mayor distancia para desplazarse a estos sitios (Cuadro 55), esto se 

calcula con base en la información disponible de carreteras, avenidas y calles, con-

siderando que en caso de un desastre serían utilizadas en cualquier sentido vial 

(Cuadro 55). Para los fenómenos de inundaciones, sismos, vulcanismo, tormentas 

de polvo y vientos fuertes se utilizó el material de construcción de la vivienda. 

Cuadro 55. Intervalo de tiempo de traslado para 
cálculo de vulnerabilidad física. 

Tiempo (min) Vulnerabilidad 
Valor Grado 

Mayor de 35 1 Muy Alto 
25 - 35 0.75 Alto 
15 - 25 0.5 Medio 
5 - 15 0.25 Bajo 
0 - 5 0 Muy Bajo 

 

 

 

Cuadro 56. Vulnerabilidad de las localidades ante fenómenos naturales y antro-
pogénicos del municipio de Totolapan, Morelos. 

Localidad 
Indicador Vulnerabilidad 

CS R PC Física   Social   Fenómenos  
I G  I G  I G 

1. Ahuatlán (Asunción 
Ahuatlán) 

0.25 0.25 0.50 0.33 
Bajo   0.46 Medio   0.36 Baja 

2. Ameyaltitla (La Cohetería) 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.29 Bajo   0.46 Media 
3. Ampliación San Sebastián - - - - -   0.34 Bajo   0.34 Baja 
4. Axalco 0.00 0.50 0.50 0.33 Bajo   0.42 Medio   0.35 Baja 
5. Barrio San Marcos (El Mo-

ral) 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.43 Medio   0.49 Media 
6. El Crucero de Nepopualco 0.00 0.00 0.50 0.17 Muy Bajo   0.49 Medio   0.23 Baja 
7. El Fuerte (San Miguel) 0.00 0.00 0.25 0.08 Muy Bajo   0.43 Medio   0.15 Muy Bajo 
8. El Huejote 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.41 Medio   0.48 Media 
9. El Jagüey de las Marzanas 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.40 Medio   0.48 Media 
10. El Llanito 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.48 Medio   0.50 Media 
11. El Magueyal 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.25 Bajo   0.45 Media 
12. Fraccionamiento Colinas 

del Paraíso Potrero Largo 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.25 Bajo   0.45 Media 
13. Fraccionamiento Ha-

cienda San Diego Huixtla 0.00 0.25 0.50 0.25 Bajo   0.35 Bajo   0.27 Baja 
14. Fraccionamiento Pales-

tina 0.25 0.00 0.50 0.25 Bajo   0.40 Bajo   0.28 Baja 
15. La Cañada (San Sebas-

tián) 0.25 0.25 0.50 0.33 Bajo   0.49 Medio   0.37 Baja 
16. Nepopualco 0.00 0.00 0.25 0.08 Muy Bajo   0.49 Medio   0.17 Muy Bajo 
17. Ninguno (Entrada a la 

ESCA) 0.00 0.25 0.50 0.25 Bajo   0.41 Medio   0.28 Baja 
18. Paraíso del Conquistador 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.40 Bajo   0.48 Media 
19. Rancho las Marzanas 0.50 0.50 0.50 0.50 Medio   0.48 Medio   0.50 Media 
20. Rancho los Durmientes 0.50 0.5 0.50 0.50 Medio   0.25 Bajo   0.45 Media 
21. Rancho Temecatitla 0.50 0.5 0.50 0.50 Medio   0.44 Medio   0.49 Media 
22. Tepetlixpita 0.50 0.5 0.50 0.50 Medio   0.42 Medio   0.48 Media 
23. Totolapan 0.00 0.25 0.50 0.25 Bajo   0.51 Medio   0.30 Baja 
24. Villa Nicolás Zapata 0.25 0.25 0.75 0.42 Bajo   0.45 Medio   0.42 Media 
25. Zacatepec 0.25 0.25 0.50 0.33 Bajo   0.25 Bajo   0.32 Baja 
Localidades de una vivienda - - - - -   0.47 Medio   0.47 Media 
Localidades de dos vivien-
das - - - - - 

  
0.41 Medio   0.41 Media 

I; Índice, G; Grado 
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Figura 158. Cobertura de centros de refugios del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 159. Cobertura de Protección Civil del municipio de Totolapan, Morelos. 
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La vulnerabilidad física por cobertura de infraestructura de atención a nivel locali-

dad muestra que las localidades que requieren mayor grado de vulnerabilidad son 

Ameyaltitla (La Cohetería), Barrio San Marcos (El Moral), El Huejote, El Jaqüel de las 

Manzanas, El Llanito, El Magueyal, Franccionamiento Colinas del Paraíso Portero 

Largo, Paraiso el Conquistador, Rancho las Manzanas, Rancho los Durmientes, 

Rancho Temecatitla y Tepetlixpita,  estás y la localidad de Villa Nicolás Zapata cuen-

tan con vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antropogénicos en grado Me-

dio (Cuadro 56), 

Cuadro 57. Vulnerabilidad de las AGEB ante fenómenos naturales y antrópicos 
del municipio de Totolapan, Morelos. 

AGEB Índicador   Vulnerabilidad 
  Física   Social   Fenómenos 

CS R PC   Índice Grado   Índice Grado   Índice Grado 
0029 0.00 0.00 0.00   0.00 Muy Baja   0.23 Baja   0.05 Muy Baja 
0048 0.25 0.00 0.25   0.17 Muy Baja   0.26 Baja   0.19 Muy Baja 
0052 0.50 0.00 0.25   0.25 Baja   0.06 Muy Baja   0.21 Baja 
0067 0.50 0.00 0.25   0.25 Baja   0.13 Muy Baja   0.23 Baja 

 

La vulnerabilidad física ante sismos fue calculada la información de material de 

construcción de viviendas la cual fue recopilada en campo de las localidades de 

San Sebastián, San Miguel, Nepopualco, Ahuatlán, Totolapan y Nicolás Zapata (Fi-

gura 178, Figura 179, Figura 180, Figura 181, Figura 182, Figura 183, Figura 184, Figura 

185 y Figura 186).  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖
𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑉𝑉 

Donde: 

IVF= Índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda. 
Vi = representa la calificación según el tipo de vivienda. 
Vp = es la vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad. 
Pi = es el nivel de peligro por sismo en la zona de estudio. 
PM = es el nivel de peligro máximo por sismo. 

Cuadro 58. Índice de vulnerabilidad física de las vivien-
das por sismos de Totolapan, Morelos. 

Localidad Índice de vulnerabilidad fí-
sica 

Número de ca-
sas 

San Sebastián 

0.06 122 
0.16 4 
0.19 39 
0.23 3 
0.25 18 

San Miguel 

0.06 107 
0.16 23 
0.19 12 
0.25 17 

Nepopualco 

0.06 486 
0.16 2 
0.19 231 
0.23 3 
0.25 45 

Ahuatlán 

0.06 271 
0.16 12 
0.19 52 
0.20 2 
0.23 1 
0.25 39 

Totolapan 

0.16 1868 
0.18 558 
0.23 46 
0.25 304 
0.32 9 

Nicolás Zapata 

0.06 78 
0.16 2 
0.19 80 
0.25 4 

  Total 4438 

Vulnerabilidad física de las viviendas frente al fenómeno de inundaciones. Se uti-

lizó la metodología de CENAPRED (2004), y con la información recabada en 

campo de material de construcción de viviendas que se ubican en el Río San Se-

bastián se calculó el grado de vulnerabilidad. En la zona se encontró que el material 

de construcción de muros es; adobe sin repellado, adobe con repellado y mam-

postería con elementos de concreto y para techos el material es lámina (cartón, 

plástico, asbesto o galvanizada), teja y losa de concreta ligada. La combinación de 

material de trecho y muro dio como resultado tres tipos de vivienda, estos son; 
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Vivienda tipo II: Corresponde a hogares que pueden ser clasificados como clase 

baja, donde la vivienda puede ser equiparada como una vivienda de autoconstruc-

ción o viviendas construidas con materiales de la zona, la mayoría de las veces sin 

elementos estructurales. Con respecto al menaje, la hipótesis es que las diferentes 

habitaciones cuentan con sus muebles propios y están más o menos definidas. 

Para este tipo de vivienda se cuantificó un menaje con un costo cercano a los $50, 

000.00. 

Vivienda tipo IV. Se identifica como la típica para la clase media, es decir, que puede 

ser equiparada con una vivienda de interés social, construida la mayoría de las ve-

ces con elementos estructurales. El menaje que se ha seleccionado corresponde 

con el de una casa típica de una familia que vive sin complicaciones económicas. 

 

Figura 160. Levantamiento de material de construcción y nivel de desplante de la 
vivienda cercana al Río San Sebastián. 

 

Vivienda tipo V. Corresponde al tipo residencial, construida con acabados y ele-

mentos decorativos que incrementan sustancialmente su valor. El menaje está for-

mado por artículos de buena calidad y con muchos elementos de confort, para el 

cual se cuantificó un costo del orden de los $450,000.00. Para estas viviendas se 

obtuvo el grado de vulnerabilidad Bajo (7 casas), Medio (2 casas), Muy Bajo (51 ca-

sas) y Alto (5 casas), fueron resultado del ajuste a las cinco clases de vulnerabilidad 

utilizadas en las Bases de Estandarización para la elaboración de Atlas (Figura 157).  

 

3.3 Índice de Vulnerabilidad Agropecuaria (IVa) 

Debido a que se identificó que la mayor incidencia de fenómenos es de tipo hidro-

meteorológico y la afectación es principalmente a las actividades de la población, 

se realizó en cálculo de riesgo agropecuario; definido como la amenaza en térmi-

nos de probabilidad de que ocurra un evento dañino que afecte a las actividades 

productivas de la población (agricultura y ganadería) y la vulnerabilidad de la pobla-

ción del sector agropecuario. Para ello se propone el cálculo del índice y grado de 

vulnerabilidad agropecuaria (IVa), definida como la capacidad de los agricultores y 

sus sistemas productivos de responder, resistir, absorber o adaptarse y recuperarse 

ante efectos dañinos de sus sistemas de producción. Este tipo de vulnerabilidad 

fue calculada a nivel municipal de acuerdo con la disponibilidad de datos oficiales 

(Censo agropecuario 2007 de INEGI). El IVa es propuesto con la finalidad de prio-

rizar las necesidades de apoyo en caso de afectaciones por fenómenos naturales 

al sector agropecuario en el estado de Morelos. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠 = (𝑅𝑅1 ∗ 0.30) + (𝑅𝑅2 ∗ 0.20) + (𝑅𝑅3 ∗ 0.05) + (R4 ∗ 0.05) + (𝑅𝑅5 ∗ 0.05) + (𝑅𝑅6

∗ 0.35) 

Donde: 
IVs = Índice de vulnerabilidad agropecuaria; R1 = Balance riego/secano; R2 = Ruralidad; R3 = Orga-
nización de productores; R4 = Cobertura de capacitación; R5 = Cobertura de crédito y seguro; R6 = 
Población ocupada en el sector agropecuario 
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Índice del balance riego/secano (IRS). Este índice busca clasificar los municipios 

que están bajo la condición de secano (temporal) y que por tanto son más vulne-

rables a variaciones climáticas, por el contrario, los municipios con mayor superfi-

cie bajo condiciones de riego presentarán menor vulnerabilidad. La variación del 

índice es de 0 a 1, donde el valor cercano a 0 presenta menor vulnerabilidad mien-

tras que el valor cercano a 1 representará mayor vulnerabilidad. La fórmula con-

templa los datos de superficie total de riego y temporal que reporta el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2013) de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Índice de ruralidad (IR). Con este índice se busca ubicar los municipios que pre-

senten mayor población rural (localidades con < 2500 habitantes), asociando la 

población rural al sector agropecuario se espera que las localidades rurales sean 

más susceptibles o vulnerables, en estás el índice se acerca a 1, en un rango de 0 

a 1. La fórmula para el cálculo se basa en información del Censo de Población y 

Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Organización de productores. De acuerdo con la capacidad de organización de 

productores para realizar actividades productivas se asocia con su posible capaci-

dad para enfrentar situaciones adversas, a diferencia de aquellas unidades de pro-

ducción que no presentan organización y constitución legal. 

Índice de cobertura de seguro. Al considerar la probabilidad de presentarse un 

desastre natural se asume que aquellos productores que cuentan con seguro son 

menos vulnerables, la variación del índice es de 0 a 1, donde el valor cercano a 1 

indica mayor vulnerabilidad. 

Población ocupada en la actividad agropecuaria. De acuerdo con la información 

sobre actividades económicas a novel municipal basado en la información gene-

rada por INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010, se desglosa la población 

ocupada por actividad económica. 

La vulnerabilidad agropecuaria del municipio de Totolapan se ubica en el estado 

de Morelos en grado Medio, cuenta con 27.9% de población ocupada en el sector 

agropecuario y 74.57% de la superficie municipal está destinada para este sector. 

Dentro de características de las unidades de producción sólo 1.06% están confor-

madas en algún tipo de organización, 4.82% han tenido acceso a capacitación y 

4.09% tuvieron acceso a crédito o seguro (Figura 155, Figura 156, Cuadro 60 y 

Cuadro 25). 

 

Figura 161. Cultivo de maíz en el municipio de Totola-
pan, Morelos. 
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Figura 162. Índice de vulnerabilidad agropecuaria de los municipios del estado de Morelos. 
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Cuadro 59. Indicadores de vulnerabilidad agropecuaria de los municipios del estado de Morelos.  

Municipio 

Balance riego/secano (IRS)   Índice de ruralidad (IR)   Organización de productores (IOP) 

Superficie sembrada 
IRS Grado 

  Población rural respecto 
a la población total IR Grado 

  Unidades de producción 
IOP Grado 

Temporal Total   Total Rural <2500   Total Organización 
 Amacuzac 1679.21 2523.07 0.67 Alto   17021 8648 0.51 Medio   1309 12 0.99 Muy Alto 
 Atlatlahucan 2435 2532.9 0.96 Muy Alto   18895 8238 0.44 Medio   1360 23 0.98 Muy Alto 
 Axochiapan 3777 10773.7 0.35 Bajo   33695 8303 0.25 Bajo   2966 45 0.98 Muy Alto 
 Ayala 4049 15264.5 0.27 Bajo   78866 25390 0.32 Bajo   5623 65 0.99 Muy Alto 
 Coatlan Del Röo 930.4 1564.2 0.59 Medio   9471 9471 1.00 Muy Alto   1146 15 0.99 Muy Alto 
 Cuautla 2860 6689 0.43 Medio   175207 16982 0.10 Muy Bajo   2665 52 0.98 Muy Alto 
 Cuernavaca 1002.5 1272.9 0.79 Alto   365168 14120 0.04 Nulo   759 25 0.97 Muy Alto 
 Emiliano Zapata 259 966 0.27 Bajo   83485 4206 0.05 Nulo   766 15 0.98 Muy Alto 
 Huitzilac 1219 1234.9 0.99 Muy Alto   17340 6612 0.38 Bajo   646 2 1.00 Muy Alto 
 Jantetelco 2887 4230 0.68 Alto   15646 5714 0.37 Bajo   2452 33 0.99 Muy Alto 
 Jiutepec * 342.2 0.00 Nulo   196953 7327 0.04 Nulo   438 12 0.97 Muy Alto 
 Jojutla 1184 4266.54 0.28 Bajo   55115 7027 0.13 Muy Bajo   2072 40 0.98 Muy Alto 
 Jonacatepec 4610 6158 0.75 Alto   14604 3299 0.23 Bajo   1454 16 0.99 Muy Alto 
 Mazatepec 708 1734.9 0.41 Medio   9456 4884 0.52 Medio   1141 11 0.99 Muy Alto 
 Miacatlan 3381 4528.4 0.75 Alto   24990 8684 0.35 Bajo   1826 10 0.99 Muy Alto 
 Ocuituco 2857.5 5384.5 0.53 Medio   16858 5572 0.33 Bajo   3060 68 0.98 Muy Alto 
 Puente De Ixtla 2538.86 4292.2 0.59 Medio   61585 10177 0.17 Muy Bajo   3687 28 0.99 Muy Alto 
 Temixco 1116.5 1594.8 0.70 Alto   108126 6967 0.06 Nulo   1166 23 0.98 Muy Alto 
 Temoac 2933.5 3241.5 0.90 Muy Alto   14641 1480 0.10 Muy Bajo   1470 15 0.99 Muy Alto 
 Tepalcingo 5434 8460.91 0.64 Alto   25346 6844 0.27 Bajo   3018 24 0.99 Muy Alto 
 Tepoztlµn 2346 2658.9 0.88 Muy Alto   41629 19773 0.47 Medio   1639 22 0.99 Muy Alto 
 Tetecala 389.5 906.5 0.43 Medio   7441 2548 0.34 Bajo   700 3 1.00 Muy Alto 
 Tetela Del Volcµn 707.5 3596.5 0.20 Muy Bajo   19138 2461 0.13 Muy Bajo   3293 39 0.99 Muy Alto 
 Tlalnepantla 1685 4689.5 0.36 Bajo   6636 2764 0.42 Medio   1291 89 0.93 Muy Alto 
 Tlaltizapµn 1020.3 5116.57 0.20 Muy Bajo   48881 14398 0.29 Bajo   2804 32 0.99 Muy Alto 
 Tlaquiltenango 2839.95 6315.8 0.45 Medio   31534 13200 0.42 Medio   2881 29 0.99 Muy Alto 
 Tlayacapan 1504.5 2790.1 0.54 Medio   16543 8554 0.52 Medio   1523 12 0.99 Muy Alto 
 Totolapan 3652 4468.65 0.82 Muy Alto   10789 4591 0.43 Medio   1515 16 0.99 Muy Alto 
 Xochitepec 303 1451.8 0.21 Bajo   63382 14061 0.22 Bajo   1574 12 0.99 Muy Alto 
 Yautepec 2348 4852.9 0.48 Medio   97827 16699 0.17 Muy Bajo   2467 39 0.98 Muy Alto 
 Yecapixtla 9677 10560.5 0.92 Muy Alto   46809 14636 0.31 Bajo   3367 36 0.99 Muy Alto 
 Zacatepec De Hidalgo 76.77 947.17 0.08 Nulo   35063 2751 0.08 Nulo   574 22 0.96 Muy Alto 
 Zacualpan De Amilpas 1902 2130.5 0.89 Muy Alto   9087 508 0.06 Nulo   1327 16 0.99 Muy Alto 
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Cuadro 60. Indicadores de vulnerabilidad agropecuaria de los municipios del estado de Morelos. 

Municipio 

Cobertura de capacitación (CC)   Cobertura de crédito o seguro   Población en el sector agropecuario 
Unidades de produc-

ción 
ICC Grado 

  Unidades de producción 
ICS Grado 

  Población ocupada  
IPO Grado 

Total Capacitación   Total Crédito/seguro   Total Sector agrope-
cuario 

 Amacuzac 1309 43 0.97 Muy Alto   1309 93 0.93 Muy Alto   5931 1320 0.3 Bajo 
 Atlatlahucan 1360 90 0.93 Muy Alto   1360 107 0.92 Muy Alto   6452 1002 0.15 Muy Bajo 
 Axochiapan 2966 42 0.99 Muy Alto   2966 360 0.88 Muy Alto   10881 1601 0.3 Bajo 
 Ayala 5623 143 0.97 Muy Alto   5623 615 0.89 Muy Alto   28743 4064 0.7 Alto 
 Coatlan Del Röo 1146 18 0.98 Muy Alto   1146 24 0.98 Muy Alto   2808 855 0.15 Muy Bajo 
 Cuautla 2665 63 0.98 Muy Alto   2665 160 0.94 Muy Alto   75211 4550 0.9 Muy Alto 
 Cuernavaca 759 26 0.97 Muy Alto   759 35 0.95 Muy Alto   2E+05 1232 0.3 Bajo 
 Emiliano Zapata 766 44 0.94 Muy Alto   766 111 0.86 Muy Alto   37169 564 0.15 Muy Bajo 
 Huitzilac 646 12 0.98 Muy Alto   646 11 0.98 Muy Alto   7029 1087 0.3 Bajo 
 Jantetelco 2452 36 0.99 Muy Alto   2452 233 0.90 Muy Alto   5695 1224 0.3 Bajo 
 Jiutepec 438 13 0.97 Muy Alto   438 23 0.95 Muy Alto   86783 609 0.15 Muy Bajo 
 Jojutla 2072 101 0.95 Muy Alto   2072 300 0.86 Muy Alto   22799 2025 0.3 Bajo 
 Jonacatepec 1454 17 0.99 Muy Alto   1454 73 0.95 Muy Alto   5445 1011 0.15 Muy Bajo 
 Mazatepec 1141 32 0.97 Muy Alto   1141 75 0.93 Muy Alto   3467 774 0.15 Muy Bajo 
 Miacatlan 1826 25 0.99 Muy Alto   1826 61 0.97 Muy Alto   7945 1711 0.3 Bajo 
 Ocuituco 3060 137 0.96 Muy Alto   3060 84 0.97 Muy Alto   5870 2389 0.5 Medio 
 Puente De Ixtla 3687 61 0.98 Muy Alto   3687 157 0.96 Muy Alto   24740 5379 0.9 Muy Alto 
 Temixco 1166 15 0.99 Muy Alto   1166 34 0.97 Muy Alto   43111 1998 0.3 Bajo 
 Temoac 1470 19 0.99 Muy Alto   1470 95 0.94 Muy Alto   5538 864 0.15 Muy Bajo 
 Tepalcingo 3018 48 0.98 Muy Alto   3018 232 0.92 Muy Alto   8444 1937 0.3 Bajo 
 Tepoztlµn 1639 37 0.98 Muy Alto   1639 32 0.98 Muy Alto   17415 2200 0.5 Medio 
 Tetecala 700 7 0.99 Muy Alto   700 32 0.95 Muy Alto   3275 373 0.15 Muy Bajo 
 Tetela Del Volcán 3293 70 0.98 Muy Alto   3293 46 0.99 Muy Alto   7304 3682 0.7 Alto 
 Tlalnepantla 1291 104 0.92 Muy Alto   1291 85 0.93 Muy Alto   2383 808 0.15 Muy Bajo 
 Tlaltizapµn 2804 244 0.91 Muy Alto   2804 661 0.76 Alto   17283 1897 0.3 Bajo 
 Tlaquiltenango 2881 63 0.98 Muy Alto   2881 400 0.86 Muy Alto   13371 2022 0.3 Bajo 
 Tlayacapan 1523 64 0.96 Muy Alto   1523 77 0.95 Muy Alto   6565 1529 0.3 Bajo 
 Totolapan 1515 73 0.95 Muy Alto   1515 62 0.96 Muy Alto   3656 1020 0.15 Muy Bajo 
 Xochitepec 1574 26 0.98 Muy Alto   1574 156 0.90 Muy Alto   26251 1117 0.3 Bajo 
 Yautepec 2467 85 0.97 Muy Alto   2467 151 0.94 Muy Alto   37006 2999 0.5 Medio 
 Yecapixtla 3367 97 0.97 Muy Alto   3367 180 0.95 Muy Alto   16521 2101 0.3 Bajo 
 Zacatepec De Hidalgo 574 39 0.93 Muy Alto   574 168 0.71 Alto   13008 664 0.15 Muy Bajo 
 Zacualpan De Amilpas 1327 12 0.99 Muy Alto   1327 118 0.91 Muy Alto   3330 618 0.15 Muy Bajo 
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Figura 163. Vulnerabilidad climática, agropecuaria, social, física y ante fenómenos del municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 164. Vulnerabilidad física de las viviendas localizadas en el área de influencia del Río San Sebastián, municipio de Totolapan, Morelos. 
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3.4 Índice de Vulnerabilidad Ante Cambio Climá-
tico (IVc) 

Recientemente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático desarrolló 

una estimación de los municipios vulnerables de México ante los efectos adversos 

del cambio climático, considerando tres estudios (Monterroso, 2013, Gay, 2013 y 

ENCC-INECC, 2013) y tomando como referencia otros dos. El proceso metodoló-

gico de conjunción de clases de vulnerabilidad fue principalmente cualitativo. Es 

decir, se identificaron aquellos municipios donde los tres estudios coinciden en 

clasificarlos como de vulnerabilidad “Muy Alta” y “Alta” y se les denominó como 

municipios muy vulnerables. El siguiente paso buscó coincidencias en dos méto-

dos, pero con grado de vulnerabilidad Alta. Después, coincidencias en dos méto-

dos, pero en combinación de grados de vulnerabilidad Alto o Muy Alto, así sucesi-

vamente.  

Para el presente estudio, se retomó este valor de vulnerabilidad, asignándoselo a 

los sitios de vegetación natural y terrenos degradados o inhabitados, debido a que 

este índice solo se tiene a nivel municipal, los valores asignados fueron para Toto-

lapan y municipios colindantes, los resultados son; vulnerabilidad en grado Baja 

para los municipios de Totolapan, Atlatlahuacan, Tlayacapan y Tepetlixpa y vulne-

rabilidad Media en los municipios de Tlalnepantla y Juchitepec (Figura 156). 
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Figura 165. Material de construcción de las viviendas localizadas en la AGEB 0029, cabecera municipal Totolapan, Morelos. 
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Figura 166. Material de construcción de las viviendas localizadas en la AGEB 0048, cabecera municipal Totolapan, Morelos. 
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Figura 167. Material de construcción de las viviendas localizadas en la AGEB 0052, cabecera municipal Totolapan, Morelos. 
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Figura 168. Material de construcción de las viviendas localizadas en la AGEB 0067, cabecera municipal Totolapan, Morelos. 
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Figura 169. Material de construcción de las viviendas de la localidad Asunción Ahuatlán, Totolapan, Morelos. 
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Figura 170. Material de construcción de las viviendas de la localidad El Fuerte, Totolapan, Morelos. 
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Figura 171. Material de construcción de las viviendas de la localidad Nepopualco, Totolapan, Morelos. 
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Figura 172. Material de construcción de las viviendas de la localidad Nicolás Zapata, Totolapan, Morelos. 
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Figura 173. Material de construcción de las viviendas de la localidad Tepetlixpita, Totolapan, Morelos. 
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FASE IV. Riesgo/Exposición   
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   207  

4.1 Fenómenos naturales de origen geológico 

4.1.1 Volcanismo 

El riesgo es una construcción social condicionada por la exposición y la vulnerabi-

lidad a un fenómeno natural o antrópico, en éste caso a fenómenos de origen 

volcánico, de tal modo que en las Fase II y III, se determinó la vulnerabilidad y el 

peligro asociado al fenómeno, respectivamente. 

En el municipio de Totolapan se consideró la amenaza volcánica del Popocatépetl 

y el Campo Volcánico Chichinautzin. En el primer caso, el municipio se ubica en 

la Zona 3 de caída o lluvia de material volcánico que corresponde a un peligro 

medio. Mientras que para el segundo caso no se tienen registro de erupciones 

recientes, aunque no se descartan por lo que la amenaza en muy baja. 

En el caso de la población vulnerable, la cabecera municipal tiene un grado muy 

bajo de vulnerabilidad, 9 localidades grado bajo y 13 localidades en grado medio 

(Cuadro 61). En otras palabras, el 61% de la población está en riesgo muy bajo, 34% 

en riesgo bajo y 5% en riesgo medio. Cabe destacar que la población en riesgo 

medio es de 514 habitantes y se ubican en las poblaciones con el menor número 

de viviendas. El riesgo por volcanismo está en función del material de las viviendas 

para soportar el peso de la ceniza volcánica producto del Popocatépetl. 

 

 

Cuadro 61. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo de las localidades 
de Totolapan, Morelos, asociado a fenómenos volcánicos. 

Localidad Pob 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

I G I G I Grado 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Colinas del Paraíso [Fracciona-
miento] 3 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
El Jagüey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
El Llanito 7 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
El Magueyal 3 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Fraccionamiento Hacienda 
San Diego Huixtla 

48 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 
Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.24 Bajo 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.30 Bajo 0.15 Muy Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.30 Bajo 0.32 Bajo 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.30 Bajo 0.46 Medio 

I: Índice; G: Grado. 
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Figura 174. Riesgo volcánico en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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4.1.2 Sismos 

El municipio de Totolapan morelos se ubica en la Zona B de la Regionalización 

Sísmica de México donde la amenaza sísmica está condicionada a sismos de me-

nor frecuencia y aceleración del terreno menor a 70% de gravedad y por lo tanto 

el peligro es bajo; mientras que la percepción local no lo considera un peligro 

puesto que no se ha presentado algún desastre. En el caso de la vulnerabilidad está 

corresponde a muy bajo y bajo por lo tanto el riesgo asociado es muy bajo y bajo 

(Cuadro 62 y Cuadro 63).  

Cuadro 62. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo de las localidades de Toto-
lapan, Morelos, asociado a sismos 

Localidad Pob 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

I G I G I G 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Colinas del Paraíso [Fracciona-
miento] 

3 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Jagüey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Llanito 7 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Magueyal 3 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Fraccionamiento Hacienda San 
Diego Huixtla 

48 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.20 Bajo 0.11 Muy Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.20 Medio 0.20 Bajo 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

I: Índice; G: Grado. 

 

Cuadro 63. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo de las localidades 
principales de Totolapan, Morelos, a nivel de vivienda, aso-
ciado a sismos. 

Localidad Número de 
casas 

Vulnerabilidad Peligro Riesgo 
I G I G I G 

San Sebastián 

122 0.06 Muy bajo 0.20 Bajo 0.12 Muy bajo 
4 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 
39 0.19 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
3 0.23 Bajo 0.20 Bajo 0.22 Bajo 
18 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 

San Miguel 

107 0.06 Muy bajo 0.20 Bajo 0.12 Muy bajo 
23 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 
12 0.19 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
17 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 

Nepopualco 

486 0.06 Muy bajo 0.20 Bajo 0.12 Muy bajo 
2 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 

231 0.19 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
3 0.23 Bajo 0.20 Bajo 0.22 Bajo 
45 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 

Ahuatlán 

271 0.06 Muy bajo 0.20 Bajo 0.12 Muy bajo 
12 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 
52 0.19 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
2 0.20 Bajo 0.20 Bajo 0.2 Bajo 
1 0.23 Bajo 0.20 Bajo 0.22 Bajo 
39 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 

Totolapan 

1868 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 
558 0.18 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
46 0.23 Bajo 0.20 Bajo 0.22 Bajo 

304 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 
9 0.32 Bajo 0.20 Bajo 0.27 Bajo 

Nicolás Zapata 

78 0.06 Muy bajo 0.20 Bajo 0.12 Muy bajo 
2 0.16 Muy bajo 0.20 Bajo 0.18 Muy bajo 
80 0.19 Muy bajo 0.20 Bajo 0.19 Muy bajo 
4 0.25 Bajo 0.20 Bajo 0.23 Bajo 

I: Índice; G: Grado. 
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Figura 175. Riesgo por sismos a nivel AGEB 0029 en Totolapan, Morelos. 
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Figura 176. Riesgo por sismos a nivel AGEB 0048 en Totolapan, Morelos. 
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Figura 177. Riesgo por sismos a nivel AGEB 0052 en Totolapan, Morelos. 
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Figura 178. Riesgo por sismos a nivel AGEB 0067 en Totolapan, Morelos. 
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Figura 179. Riesgo por sismos de la localidad de Asunción Ahuatlán, Totolapan, Morelos. 
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Figura 180. Riesgo por sismos de la localidad de El Fuerte, Totolapan, Morelos. 
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Figura 181. Riesgo por sismos de la localidad de Nepopualco, Totolapan, Morelos. 
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Figura 182. Riesgo por sismos de la localidad de Tepetlixpita, Totolapan, Morelos. 
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Figura 183. Riesgo por sismos de la localidad de Nicolás Zapata, Totolapan, Morelos. 
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4.1.3 Tsunamis 

La amenaza por tsunamis en el municipio de Totolapan, Morelos, es nula debido a 

que se encuentra a una distancia aproximada de 253.05 km en línea recta a las 

costas del Pacifico Occidente de México (Fase II). En el caso del riesgo se descarta 

el análisis para éste fenómeno.  

 

4.1.4 Inestabilidad de laderas 

En la Fase II se describe el análisis de inestabilidad de laderas para el municipio de 

Totolapan, Morelos, y en los resultados se observó que el proceso no es detonado 

por eventos de origen natural tales como precipitación y sismos, por lo que se 

determinó que la amenaza es Muy Baja, mientras que la vulnerabilidad (Fase III) es 

Baja y finalmente el riesgo es de Muy Bajo a Medio (Cuadro 64). La cabecera mu-

nicipal se ubica en riego Muy Bajo, 9 localidades en riesgo Bajo y 13 en riesgo 

Medio; en otras palabras, el 61% de la población está en riesgo Muy Bajo, 34% en 

riesgo Bajo y 5% en riesgo Medio. Cabe destacar que la población en riesgo medio 

es de 514 habitantes y se ubican en las poblaciones con el menor número de vi-

viendas. 

 

4.1.5 Flujos 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno con Analytical Hierarchy Pro-

cess en el municipio de Totolapan, Morelos, y en los resultados no se identificaron 

zonas de falla en el municipio por lo que la amenaza es nula y en éste sentido se 

descartó el análisis de riesgo; sin embargo, es preciso monitorear las actividades 

agrícolas y el crecimiento urbano para determinar posibles superficies de falla. 

 

Cuadro 64. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo de las localidades de 
Totolapan, Morelos, asociado a sismos 

Localidad Pob 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

I G I G I G 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Barrio San Marcos (El Mo-
ral) 

35 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 

Colinas del Paraíso [Frac-
cionamiento] 

3 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Jagüey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Llanito 7 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
El Magueyal 3 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Fraccionamiento Hacienda 
San Diego Huixtla 

48 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Ninguno (Entrada a la 
ESCA) 35 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 
Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.20 Bajo 0.20 Bajo 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.20 Bajo 0.11 Muy Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.20 Medio 0.20 Bajo 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.20 Bajo 0.42 Medio 

I: Índice; G: Grado. 
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4.1.6 Caídos o derrumbes 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no existen evidencias en el suelo y en la vegetación para identificar 

el fenómeno asociado a procesos naturales por lo que la amenaza es nula; sin 

embargo, se observó que en los cortes carreteros se forman procesos de inestabi-

lidad debido a la falta de suavización de los taludes. Finalmente, el análisis de ries-

gos se descartó para éste caso. 

 

4.1.7 Hundimientos 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no ocurren procesos de hundimientos diferenciales del terreno por 

lo tanto la amenaza es nula y se descartó el análisis de riesgo; sin embargo, por las 

condiciones geológicas del municipio, su ubicación en una zona de actividad vol-

cánica y la extracción de agua de los acuíferos es recomendable monitorear las 

condiciones del acuífero y las condiciones de extracción para determinar posibles 

hundimientos. 

 

4.1.8 Subsidencia 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no ocurren procesos de subsidencia por lo tanto la amenaza es 

nula y se descartó el análisis de riesgo; sin embargo, al igual que en el caso de los 

hundimientos, es recomendable monitorear las condiciones del acuífero y las con-

diciones de extracción para determinar posibles hundimientos y/o subsidencia. 

 

4.1.9 Agrietamientos 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no ocurren agrietamientos por lo tanto la amenaza es nula y se 

descartó el análisis de riesgo; sin embargo, al igual que en el caso de los hundi-

mientos y subsidencias, es recomendable monitorear las condiciones del acuífero 

y las condiciones de extracción para determinar posibles agrietamientos asociados 

a hundimientos o agrietamientos. 

 

4.1.10 Erosión hídrica 

En la Fase II se describe el análisis de amenaza por erosión hídrica en el municipio, 

éste fenómeno afecta a 83.71% de la superficie, con algún grado de erosión. En la 

parte norte del Cerro Zitlalpepetl al oeste de la localidad de Tepexpitlitla y al norte 

de la localidad La Cañada (San Sebastián) hay una zona con erosión Muy Alta, mien-

tras que en el Cerro Tepeytualco y Cerro Partido presenta erosión en grado Medio 

(Cuadro 65). 

Cuadro 65. Erosión hídrica en el municipio de Totolapan, 
Morelos. 

Erosión   Área  
Grado t ha-1 año-1   ha % 

  Nula < 5   976.638 16.29 
  Muy Baja 5 - 10   2937.712 49.00 
  Baja 10 - 50   788.603 13.15 
  Media 50 - 200   1163.02 19.40 
  Alta 200 - 300   75.505 1.26 
  Muy Alta > 300   53.967 0.90 
  Total   5995.445 100.00 
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4.2 Fenómenos naturales de origen hidrometeoro-
lógico 

4.2.1 Ondas gélidas y cálidas 

El análisis de Riesgo por ondas gélidas se realizó con base en los periodos de re-

torno de 5, 10, 25 y 50 años. Estos se obtuvieron a través de la estimación de peli-

gro con el modelo de distribución probabilística de Gumbel y su distribución e 

intensidad han sido representadas a través de la interpolación de los valores obte-

nidos por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW) y se clasificaron con 

base en los valores extremos obtenidos. En este contexto, Totolapan presenta 

Riesgo Bajo en la mayor parte del municipio, para un periodo de retorno de 5 años 

(Figura 87 y Cuadro 66). 

El análisis de Riesgo por ondas cálidas se realizó con base en los periodos de re-

torno de 5, 10, 25 y 50 años. Estos se obtuvieron a través de la estimación del 

peligro con el modelo de distribución probabilística de Gumbel y su distribución e 

intensidad han sido representadas a través de la interpolación de los valores obte-

nidos por el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW). Así que, el riesgo 

Medio, para en periodo de retorno de 5 años, se extiende por la mayor parte del 

municipio Totolapan (Figura 93). Un total de 7668 habitantes (71.16%) se encuen-

tran en riesgo y 3108 habitantes (28.84%) en riesgo bajo (Cuadro 66). 

 

 

 

 

 

Cuadro 66. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo en las localidades del munici-
pio de Totolapan Morelos por temperaturas mínimas.  

Localidad Población 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

Intensidad Grado Intensidad Grado Intensidad Grado 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 
Ameyaltitla (La 
Cohetería) 

5 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

Fraccionamiento 
Hacienda San Diego 
Huixtla 

48 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

El Jagüey de las 
Marzanas 54 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

Colinas del Paraíso 
[Fraccionamiento] 3 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

Rancho las Marza-
nas 

21 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 
Ninguno (Entrada a 
la ESCA) 35 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

El Crucero de Nepo-
pualco 54 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

Fraccionamiento Pa-
lestina 22 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

El Llanito 7 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 
Paraíso del Conquis-
tador 

17 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

Rancho los Dur-
mientes 

7 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

El Fuerte (San Mi-
guel) 

304 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 

Zacatepec 4 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 
Barrio San Marcos 
(El Moral) 35 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

La Cañada (San Se-
bastián) 506 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

El Magueyal 3 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.3 Bajo 0.25 Bajo 
Ahuatlán (Asunción 
Ahuatlán) 632 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 

Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.3 Bajo 0.24 Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.40 Bajo 
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Cuadro 67. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo en las localidades del munici-
pio de Totolapan Morelos por temperaturas máximas. 

Localidad Población 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

Intensidad Grado Intensidad Grado Intensidad Grado 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 
Ameyaltitla (La 
Cohetería) 

5 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

Fraccionamiento 
Hacienda San Diego 
Huixtla 

48 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

El Jagüey de las 
Marzanas 54 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

Colinas del Paraíso 
[Fraccionamiento] 3 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

Rancho las Manza-
nas 

21 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 
Ninguno (Entrada a 
la ESCA) 35 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

El Crucero de Nepo-
pualco 54 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.40 Bajo 

Fraccionamiento Pa-
lestina 22 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 

El Llanito 7 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.7 Alto 0.56 Medio 
Paraíso del Conquis-
tador 

17 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 

Rancho los Dur-
mientes 

7 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 

El Fuerte (San Mi-
guel) 

304 0.57 Medio 0.5 Medio 0.41 Medio 

Zacatepec 4 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 
Barrio San Marcos 
(El Moral) 35 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 

La Cañada (San Se-
bastián) 506 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.40 Bajo 

El Magueyal 3 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.7 Alto 0.58 Medio 
Ahuatlán (Asunción 
Ahuatlán) 632 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.57 Medio 

Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.40 Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.40 Bajo 
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Figura 184. Riesgo por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 185. Riesgo por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 186. Riesgo por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 187. Riesgo por temperaturas mínimas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 188. Riesgo por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 189. Riesgo por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 190. Riesgo por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 191. Riesgo por temperaturas máximas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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4.2.3 Heladas 

El análisis de riesgo por heladas se realizó para periodos de retorno de 5, 10, 25 y 

50 años. Estos se obtuvieron a través del modelo de distribución probabilística de 

Gumbel y la distribución e intensidad del fenómeno han sido representadas a través 

de la interpolación de los valores obtenidos por el método de la Distancia Inversa 

Ponderada (IDW). 

De lo anterior, para un periodo de retorno de 5 años se presenta un riesgo Bajo 

que afecta en todo el municipio (Figura 185). A su vez, un periodo de retorno de 

10 años muestra un riesgo Muy Bajo y Bajo que abarca la parte este y norte del 

territorio municipal (Figura 186).  

 

 

Cuadro 68. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo en las localidades del muni-
cipio de Totolapan Morelos por temperaturas máximas. 

Localidad Pobla-
ción 

Vulnerabilidad Peligro Riesgo 
I G I G I G 

Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
Fraccionamiento Hacienda San 
Diego Huixtla 48 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

El Jaguey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
Colinas del Paraíso [Fracciona-
miento] 3 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Tepetlixpita 244 0.20 Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy 
bajo 

0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy 
bajo 

0.2 Bajo 0.16 Bajo 

El Llanito 7 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Axalco 6 0.20 Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Totolapan 6198 0.05 Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.20 Muy 
bajo 

0.2 Bajo 0.16 Bajo 

La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 
Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

El Magueyal 3 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) 632 0.20 
Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Nepopualco 2191 0.20 
Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

Villa Nicolás Zapata 357 0.20 
Muy 
bajo 0.2 Bajo 0.16 Bajo 

 I: intensidad; G: Grado. 
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Figura 192. Riesgo por heladas para un periodo de retorno de 5 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 193. Riesgo por heladas para un periodo de retorno de 10 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 194. Riesgo por heladas para un periodo de retorno de 25 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 195. Riesgo por heladas para un periodo de retorno de 50 años en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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5.2.10 Lluvias extremas  

Para determinar el riesgo por lluvias extremas, se calculó el peligro con base en 

datos de precipitación máxima extraídos de las estaciones meteorológicas, las cua-

les se ajustaron a un modelo de distribución de probabilidades Gumbel, para ob-

tener precipitación máxima para periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 años. Cabe 

mencionar que en el municipio de Totolapan, la precipitación máxima registrada 

es de 159 mm en 24 horas, lo cual se cataloga en el rango de mayor a 150 mm 

como lluvia torrencial. Se llevó a cabo la interpolación de los datos con el método 

IDW lo que permitió tener mapas de precipitación máxima para diferentes periodos 

de retorno. 

Considerando un periodo de retorno de 5 años, se determinó que en el municipio 

de Totolapan, el riesgo por el fenómeno de lluvias extremas es de nivel Alto (Cua-

dro 69 y Figura 189). Es importante considerar que las lluvias extremas están aso-

ciadas a otros fenómenos como inundaciones y movimiento de masas y existe una 

probabilidad de ocurrencia de cada 5 años de precipitación máxima en 24 horas 

de 50 a 70 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 69. Índice de vulnerabilidad, peligro y riesgo en las localidades del 
municipio de Totolapan Morelos por lluvias extremas. 

Localidad Pobla-
ción 

Vulnerabilidad Peligro Riesgo 
I G I G I G 

Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
Fraccionamiento Hacienda San 
Diego Huixtla 

48 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

El Jaguey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
Colinas del Paraíso [Fracciona-
miento] 3 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

Tepetlixpita 244 0.20 Muy 
bajo 

0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

El Llanito 7 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

Axalco 6 0.20 
Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Totolapan 6198 0.05 
Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.72 Alto 

Paraíso del Conquistador 17 0.20 
Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

El Magueyal 3 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.9 Muy alto 0.74 Alto 

Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) 632 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Nepopualco 2191 0.20 Muy 
bajo 0.9 Muy alto 0.73 Alto 

Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy 
bajo 

0.9 Muy alto 0.73 Alto 

I: Índice; G: Grado. 
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Figura 196. Riesgo por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 5 años. 
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Figura 197. Riesgo por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 198. Riesgo por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 25 años. 
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Figura 199. Riesgo por lluvias fuertes en el municipio de Totolapan Morelos, para un periodo de retorno de 50 años. 
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4.2.11 Inundaciones 

Como primer acercamiento al índice de riesgo, se calculó el índice de exposición 

por inundaciones, dicho índice se obtuvo a partir de la susceptibilidad por inunda-

ciones calculada por el método de lógica difusa y la vulnerabilidad de la población, 

de lo cual podemos determinar que el 30.66% del territorio municipal se encuentra 

en grado de susceptibilidad alta y el 69.34 % en grado medio (Cuadro 70). Por otro 

lado, mediante simulación hidráulica y el grado de vulnerabilidad de la población 

obtenemos el grado de riesgo por el fenómeno.  

Cuadro 70. Índice de vulnerabilidad, susceptibilidad y exposición en las lo-
calidades del municipio de Totolapan Morelos por lluvias extre-
mas. 

Localidad Pobla-
ción 

Vulnerabilidad Susceptibili-
dad Exposición 

I G I G I G 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Fraccionamiento Hacienda 
San Diego Huixtla 48 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 

El Jaguey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Colinas del Paraíso [Fraccio-
namiento] 3 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 

Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 

Tepetlixpita 244 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Ninguno (Entrada a la 
ESCA) 

35 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 

El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

El Llanito 7 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 

Axalco 6 0.20 Muy 
bajo 0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Totolapan 6198 0.05 Muy 
bajo 0.6 Medio 0.04 Muy bajo 

Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy 
bajo 0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Barrio San Marcos (El Mo-
ral) 

35 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Cuadro 70. Índice de vulnerabilidad, susceptibilidad y exposición en las lo-
calidades del municipio de Totolapan Morelos por lluvias extre-
mas. 

Localidad Pobla-
ción 

Vulnerabilidad Susceptibili-
dad Exposición 

I G I G I G 

La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy 
bajo 0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

El Magueyal 3 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.6 Medio 0.47 Medio 
Ahuatlán (Asunción 
Ahuatlán) 632 0.20 Muy 

bajo 0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Nepopualco 2191 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy 
bajo 

0.6 Medio 0.16 Muy bajo 

I: Intensidad; G: Grado. 

La elaboración de los mapas de riesgo por inundación en el medio rural se hará 

con ayuda de los mapas de peligro y de vulnerabilidad, dado que con la combina-

ción de éstas variables determina el riesgo (CENAPRED, 2004). El riesgo en general 

está dado por la expresión: 

R = C * V * P 

Donde: 

C: es el valor de los bienes expuestos. 
V: es el porcentaje de daños de una vivienda por efecto de una inunda-

ción, o vulnerabilidad. 

P: es la probabilidad de que ocurra un hecho potencialmente dañino, o 

peligro. 

Como se puede ver, tanto la vulnerabilidad como el peligro son adimensionales, 

por lo que las unidades del riesgo serán las del valor de los bienes expuestos, que 

generalmente están dadas en unidades monetarias, como pesos. 

Con base en lo anterior, se calculó el riesgo para un total de 65 viviendas que se 

encuentran en las márgenes del Río San Sebastián, para un periodo de retorno de 

5 años, 35 viviendas se encuentran en riesgo medio, 21 en riesgo alto y 10 en riesgo 

muy alto (Cuadro 71 y Figura 194). 



   242  

Cuadro 71. Concentrado de información para la elaboración de mapas de 
riesgo por inundación para un periodo de retorno de 5 años en 
la localidad de Totolapan. 

Man-
zana Casa Muros Techos Vulnerabili-

dad Valor de bienes Índice de riesgo 

29 0 MEC LCL Bajo 270000 0.60 
29 1 MEC LCL Bajo 270000 0.60 
29 2 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
29 3 MEC LCL Bajo 270000 0.60 
29 4 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 5 AR L Medio - Bajo 0 0.00 
29 6 AR T Medio - Bajo 0 0.00 
48 7 MEC L Medio - Bajo 144000 0.32 
48 8 MEC LCL Bajo 171000 0.38 
48 9 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 10 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 11 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 12 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
48 13 MEC LCL Bajo 135000 0.30 
48 14 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 15 MEC L Medio - Bajo 0 0.00 
48 16 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 17 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
48 18 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
48 19 AR LCL Medio - Bajo 120000 0.27 
48 20 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 21 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
48 22 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
48 23 MEC LCL Bajo 418500 0.93 
48 24 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 25 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
48 26 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
48 27 ASR LCL Medio - Alto 2500 0.01 
48 28 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
48 29 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
48 30 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 31 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
48 32 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
48 33 MEC LCL Bajo 0 0.00 
48 34 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
48 35 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
48 36 MEC LCL Bajo 450000 1.00 
29 37 ASR T Medio 300000 0.67 

Cuadro 71. Concentrado de información para la elaboración de mapas de 
riesgo por inundación para un periodo de retorno de 5 años en 
la localidad de Totolapan. 

Man-
zana Casa Muros Techos Vulnerabili-

dad Valor de bienes Índice de riesgo 

29 38 MEC LCL Bajo 31500 0.07 
29 39 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 40 ASR L Medio - Alto 2500 0.01 
29 41 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 42 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 43 ASR L Medio - Alto 50000 0.11 
29 44 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 45 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 46 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 47 ASR T Medio 300000 0.67 
29 48 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 49 MEC LCL Bajo 0 0.00 
29 50 MEC LCL Bajo 0 0.00 
29 51 MEC L Medio - Bajo 144000 0.32 
29 52 MEC LCL Bajo 0 0.00 
29 53 MEC L Medio - Bajo 114000 0.25 
29 54 ASR L Medio - Alto 50000 0.11 
29 55 MEC LCL Bajo 427500 0.95 
29 56 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 57 MEC LCL Bajo 216000 0.48 
29 58 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 59 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 60 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 61 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 62 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 63 MEC LCL Bajo 36000 0.08 
29 64 ASR L Medio - Alto 50000 0.11 

MEC: Mampostería con elementos de concreto; AR: Adobe con repellado; ASR: Adobe sin 
repellado; LCL: Losa de concreto ligada; L: Lámina; T: Teja 
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Figura 200. Índice de exposición por inundaciones en el municipio de Totolapan, Morelos.  
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Figura 201. Grado e índice de riesgo por inundaciones en la localidad de Totolapan para un periodo de retorno de 5 años. 
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Figura 202. Grado e índice de riesgo por inundaciones en la localidad de Totolapan para un periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 203. Grado e índice de riesgo por inundaciones en la localidad de Totolapan para un periodo de retorno de 25 años. 
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Figura 204. Grado e índice de riesgo por inundaciones en la localidad de Totolapan para un periodo de retorno de 50 años. 
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Figura 205. Grado e índice de riesgo por inundaciones en la localidad de Totolapan para un periodo de retorno de 100 años. 
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4.3 Fenómenos perturbadores de tipo químico 
tecnológicos 

4.3.1 Incendios 

El análisis de incendios forestales (IPIF) se describe en la Fase II, y se determinó que 

el peligro en Totolapan, Morelos, es de grado Bajo a Alto (0.4 a 0.6), la vulnerabili-

dad es de Muy Bajo a Medio y el riesgo es para el 61% de la población muy bajo, 

34% bajo y 5% medio. Cabe destacar que la población en riesgo medio es de 514 

habitantes y se ubican en las poblaciones cercanas a la zona agrícola y forestal 

(Cuadro 72). 

 

4.3.2 Explosiones 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, existen la probabilidad de ocurrencia de explosiones debido a la 

acumulación y manejo de sustancias peligrosas en las actividades económicas del 

municipio; sin embargo, la determinación de la vulnerabilidad de la población por 

éste fenómeno no se pudo cuantificar puesto que no fue posible verificar las me-

didas de seguridad con las que cuentan las viviendas expuestas a dicho fenómeno. 

 

4.3.3 Derrames y fugas tóxicas 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no existen evidencias de derrames y fugas tóxicas, por lo que se 

descartó el análisis de riesgos por dicho fenómeno. 

 

 

 

 

4.3.4 Radiación 

En la Fase II se describe el análisis de éste fenómeno y se determinó que en Toto-

lapan, Morelos, no existen evidencias de derrames y fugas tóxicas, por lo que se 

descartó el análisis de riesgos por dicho fenómeno. 

Cuadro 72. Índice y grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo por incendios fores-
tales en Totolapan, Morelos. 

Localidad Pob 
Vulnerabilidad Peligro Riesgo 

I G I G I G 
Ameyaltitla (La Cohetería) 5 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Axalco 6 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
Barrio San Marcos (El Moral) 35 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
Colinas del Paraíso [Fraccionamiento] 3 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
El Crucero de Nepopualco 54 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
El Fuerte (San Miguel) 304 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
El Huejote 15 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
El Jagüey de las Marzanas 54 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
El Llanito 7 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
El Magueyal 3 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Fraccionamiento Hacienda San Diego 
Huixtla 48 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 

Fraccionamiento Palestina 22 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
La Cañada (San Sebastián) 506 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.32 Bajo 
Nepopualco 2191 0.20 Muy bajo 0.5 Medio 0.32 Bajo 
Ninguno (Entrada a la ESCA) 35 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Paraíso del Conquistador 17 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
Rancho las Marzanas 21 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Rancho los Durmientes 7 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Rancho Temecatitla 8 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 
Tepetlixpita 244 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
Totolapan 6198 0.05 Muy bajo 0.7 Alto 0.31 Bajo 
Villa Nicolás Zapata 357 0.20 Muy bajo 0.7 Alto 0.40 Medio 
Zacatepec 4 0.57 Medio 0.7 Alto 0.62 Alto 

I: Intensidad; G: Grado. 

. 
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Figura 206. Riesgo por incendios forestales en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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FASE V. Propuesta de estudios, obras y acciones    
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Las propuestas de obras y acciones se realizan en el contexto general de la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastre, que es un concepto que abarca el análisis de riesgo, la 

prevención y mitigación de desastres, y la preparación para casos de desastres. La ten-

dencia actual es actuar pro activamente ante las amenazas causadas por fenómenos 

naturales extremos con el objeto de llegar a una reducción integral del riesgo de desas-

tres teniendo en cuenta todos los factores que contribuyen a este riesgo y no como la 

continuación de proyectos aislados y concentrados en una amenaza puntual (GTZ, 

2002; COSUDE, 2011).  

 
Figura 207. Áreas de acción de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

Fuente: GTZ, 2002. 

En otras palabras, la gestión del riesgo abarca programas, proyectos, medidas e instru-

mentos que tienen por objetivo explícito disminuir el riesgo de desastre en regiones 

amenazadas y reducir la dimensión de estos desastres. Para lo cual existen acciones 

interdependientes para el fortalecimiento de la gestión del riesgo, las cuales se descri-

ben a continuación (GTZ, 2002): 

a. Análisis del riesgo. Las medidas de análisis del riesgo están dirigidas a calcular el 

riesgo de desastres en una determinada región o para un grupo poblacional en 

particular. Para ello se hace un análisis conjunto de los diferentes factores de 

riesgo con el fin de determinar las vulnerabilidades y amenazas específicas de 

una sociedad o de grupos aislados. Es importante determinar tanto la probabili-

dad como la posible intensidad del fenómeno natural esperado. 

b. Gestión y mitigación de riesgo. La gestión de riesgo alude sobre todo a aquellas 

actividades que reducen o aminoran las consecuencias negativas de los fenó-

menos naturales extremos a mediano o largo plazo. Se incluyen medidas políti-

cas, legales, administrativas e infraestructurales con respecto a la calidad de la 

amenaza. Por otro lado, se trata también de influir sobre las condiciones de vida 

y la conducta de la población amenazada, con el objetivo de disminuir su riesgo 

frente a desastres. Entre las medidas de la gestión de riesgo que sirven para estos 

fines están:  

i. Reglamentación local del uso de la tierra. Hace referencia a la zonificación con 

áreas para vivienda y zonas industriales o comerciales con la infraestructura nece-

saria, así como áreas naturales protegidas. Para ello se necesita un catastro lo más 

completo posible.  

ii. Manejo sostenible y expansión de las áreas forestales. Es importante controlar la 

deforestación y erosión por quema, implementar programas de reforestación e 

implementación de una silvicultura sostenible.  

iii. Adaptación de la infraestructura a los fenómenos esperados, incluyendo disposi-

ciones administrativas y legales; por ejemplo, elevación del nivel de los puentes, 

refuerzo de las construcciones, sistemas de drenaje e irrigación.  

iv. Fortalecimiento de las competencias y responsabilidades locales a través de la 

descentralización y democratización. 

v. Capacitación y especialización de la población, así como de las instituciones na-

cionales y locales, con respecto a las causas y consecuencias de los desastres y a 

sus posibilidades de prevención.  

vi. Apoyo a la población y a instituciones locales para una organización adecuada de 

sus esfuerzos de gestión de riesgo, así como la creación de estructuras eficaces 

de cooperación. 



   254  

vii. Introducción de mecanismos e instrumentos de repartición del riesgo o de trans-

ferencia del mismo (por ejemplo, pólizas de seguros, reservas de seguridad).   

c. Preparación para casos de desastre. La preparación es el tercer campo de ac-

ción esencial. Aquí se trata de evitar o minimizar las pérdidas de vidas humanas 

y daños materiales en caso de que ocurra un fenómeno natural extremo. Antes 

del fenómeno, es necesario preparar a las instituciones participantes (sobre todo 

las unidades de Protección Civil, bomberos, entidades de salud, administración, 

policía), y a la población en amenaza para las situaciones que posiblemente se 

presentarían, a fin de tomar las medidas necesarias. Estas medidas incluyen:  

i. Fijar un marco legal y asignar apoyo local para la protección contra desastres.  

ii. Establecer una estructura de intervención y coordinación, y asegurar la reparti-

ción de tareas, la estructura comunicativa y el diseño de planes de emergencia. 

Para ello hay que definir las competencias, determinar qué recursos están a dis-

posición y asignar tareas a la población. Además, es necesario crear un plan de 

evacuación, y garantizar los suministros de emergencia (primeros auxilios, ali-

mentos, agua potable, medicinas). 

iii. Creación y fortalecimiento de las estructuras regionales y locales de protección 

contra desastres y los servicios de rescate (sobre todo recursos personales, fi-

nancieros, y logística).  

iv. Medidas de infraestructura: equipamiento de potenciales alojamientos de emer-

gencia, aseguramiento de las vías de comunicación y evacuación. 

v. Capacitación y especialización; realización de simulacros para casos de desas-

tres: evacuación, búsqueda, rescate, medidas médicas de emergencia, instala-

ción y organización de alojamientos de emergencia. 

vi. Mejora de las capacidades para un rápido análisis de los servicios de ayuda ne-

cesarios y de los daños causados por la emergencia. Aquí habría que asegurar 

que las medidas de ayuda necesarias lleguen de manera rápida y sistemática a 

las personas que las necesitan. 

vii. Creación de sistemas de alerta temprana descentralizados y apropiados, que ase-

guren una información oportuna de la población en amenaza y de los actores 

locales y regionales pertinentes. 

d. Rehabilitación y reconstrucción con inclusión de la gestión de riesgo. La fase 

de reconstrucción que sigue a un desastre es especialmente propicia para la im-

plementación de una prevención integral de desastres: por un lado, proporciona 

la posibilidad de tomar en cuenta las experiencias adquiridas durante el último 

fenómeno natural, y por otro lado, tanto las instituciones como la población se 

encuentran especialmente receptivas para los enfoques preventivos en este 

tiempo. La gestión de riesgo es un elemento fundamental de las medidas de 

reconstrucción. Para ello es necesario analizar primero las causas y consecuen-

cias del último fenómeno, así como las posibles modificaciones en el perfil del 

riesgo. Los resultados se utilizan para la definición de las medidas de prevención, 

mitigación y preparación necesarias. De esta manera se puede evitar una repeti-

ción del desastre. 

e. Integración de la gestión de riesgo en los sectores de desarrollo. Es necesario 

fortalecer el componente de gestión de riesgo en aquellos sectores de la coope-

ración al desarrollo que son especialmente relevantes. Aquí son de singular im-

portancia los sectores del desarrollo rural, la protección del medio ambiente y 

de los recursos, la descentralización y el fomento comunal, y los sectores salud, 

vivienda y educación. 

En síntesis, en el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, las obras y ac-

ciones de mitigación del índice de exposición o riesgo por fenómenos perturbadores 

de origen natural, se agrupan en dos tipos y son: medidas no estructurales y medidas 

estructurales. A continuación, realiza una breve descripción de éstas medidas. 

a. Medidas no estructurales. Buscan reducir la vulnerabilidad del sistema expuesto 

a través de medidas legislativas u organizativas que solas o en combinación con 

las medidas estructurales permiten mitigar el riesgo de una manera efectiva e 

integral. 

i. Legislativas. Se relacionan con la legislación y planificación e inciden sobres las 

causas de fondo, las presiones dinámicas y las condiciones de seguridad de los 
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elementos expuestos. Por ejemplo, la elaboración e implementación de políticas, 

los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo, reglamentos de 

construcción, estímulos fiscales y financieros, promoción de seguros, entre 

otros. Competen a los planificadores y requieren de voluntad política. 

ii. Organizativas. Son aquellas que promueven la interacción directa con la comu-

nidad. Se refieren a la organización para la reducción del riesgo y la atención de 

emergencias, el fortalecimiento institucional, la educación, la información pú-

blica y la participación. Competen a las autoridades ambientales y a la comuni-

dad en general y requieren de su participación activa. 

b. Medidas estructurales. Consisten en obras de ingeniería para la prevención y la 

mitigación de riesgos ya existentes. La ejecución de estas obras, como cualquier 

obra de infraestructura puede generar un impacto negativo sobre el medio am-

biente, por lo cual se deben tener en cuenta recomendaciones técnicas a fin de 

evitar, reducir, corregir o compensar tales impactos. 

En este sentido, en el presente Atlas de Riesgos y/o Peligros se plantean las propuestas 

para atender de manera específica los fenómenos de mayor riesgo que se identificaron 

en el municipio de Totolapan, Morelos. Se presenta un cuadro resumen con las pro-

puestas jerarquizadas con base en el índice de exposición o riesgo (Cuadro 73). 
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Cuadro 73. Resumen de medidas de prevención, mitigación y recuperación por fenómenos de origen geológico e hidrometeorológico en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Fenómeno Causa (problema) Propuesta de Obra/acción 

Sequías 

Pérdidas económicas en el sector agrícola derivadas 
por la prolongadas escases de agua 

Legislar e implementar un Plan Municipal de Manejo Integral del Agua (PMMIA) con el objeto de gestionar el acceso de la población al agua potable, el 
manejo y rehúso de aguas residuales de origen doméstico, aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. Con base en el PMMIA, realizar estudios 
de exploración de agua subterránea en el contexto de la Gestión Integral de Cuencas. Cabe destacar, que la conservación, seguridad y calidad en la explota-
ción, uso, aprovechamiento y administración del agua en el contexto del PMMIA se regula con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
Monitoreo y sistematización de datos meteorológicos y climatológicos a escala local, regional (temperatura y precipitación diaria) y mundial (El Niño-Osci-
lación del Sur y Oscilación Decadal del Pacífico) 
Implementar las mejores prácticas de manejo agrícola (e.g. Identificar y promover el uso de cultivos resistentes a sequía, labores culturales que permiten la 
disminución del escurrimiento, maximización de la infiltración y reducción de pérdidas por evaporación; sistemas de riego eficientes y programados) 

Pérdidas económicas en sector pecuario derivadas 
por  prolongada escases de agua y forraje 

Implementar las mejores prácticas de manejo pecuario (e.g. manejo integral de agostaderos, reducir fuentes puntuales de contaminación por desechos de 
animales, y otros) 

Pérdida de biodiversidad derivada de incendios fo-
restales y presencia de especies invasoras resisten-
tes a periodos prolongados de sequía 

Implementar las mejores prácticas de manejo forestal (e.g. mantener los reservorios de agua en buenas condiciones y construir nuevos de ser necesario, 
implementar planes de prevención y control de la deforestación, planes de manejo forestal, reforestación con especies nativas , implementación de 
obras de conservación de suelo y agua, e identificar áreas ad hoc para la conservación de los recursos naturales) 

Ondas cálidas 

Incrementos de enfermedades epidemiológicas 
(principalmente gastrointestinales),aparición de ca-
sos de casos de golpe de calor o deshidratación, 
pérdidas humanas en población vulnerable (meno-
res y mayores de edad) 

Crear y organizar Comités de Prevención de Desastres (CPD) capacitados en primeros auxilios y coordinados con Protección Civil. Éstos CPD deben inte-
grarse por líderes de las diferentes localidades y tener conocimiento de los reglamentos vigentes tales como el Atlas de Riesgos Naturales del municipio, 
Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano 

Pérdidas económicas en el sector agrícola, pecuario 
y forestal Implementas las mejores prácticas de manejo agrícola, pecuario y forestal 

Erosión hí-
drica y eólica, 
tolvaneras y 
vientos fuer-

tes 

Degradación del suelo, polución del aire, disminu-
ción de la producción agrícola, pérdida de agosta-
deros, arrastre de sedimento 

Impulso de actividades económicas del sector primario que implementen obras de conservación de suelo y agua 
Sistema de monitoreo y alerta ante eventos de vientos fuertes 

Implementas las mejores prácticas de manejo agrícola, pecuario y forestal 

lluvias extre-
mas e inunda-

ciones 

Susceptibilidad a inundaciones por precipitaciones 
extremas 

Diseño e implementación de la red de drenaje sanitario y pluvial 
Plan de ordenamiento territorial para la regulación de construcción de viviendas en zonas susceptibles por inundaciones 
Obras de control de erosión en cárcavas, laderas y pendientes inestables 
Reforestación con especies nativas 

tormentas de 
granizo y 
eléctricas 

Susceptibilidad de recibir daños por descargas eléc-
tricas, acumulación de granizo  

Instrumentación de sistemas de monitoreo de variables hidrometeorológicas en la cuenca y centros urbanos 

Ondas gélidas 
y heladas 

Incrementos de enfermedades respiratorias, apari-
ción de casos de casos por hipotermia, pérdidas hu-
manas en población vulnerable (menores y mayores 
de edad) 

Legislar un Programa de Atención a la Población Vulnerable por Frentes Fríos y Heladas (PAPV-FFyH) y establecer albergues temporales con recursos mate-
riales y humano que garanticen el acceso a los servicios de salud, alimentación y hospedaje temporal a los damnificados 

Pérdidas económicas en el sector agrícola, pecuario 
y forestal Implementas las mejores prácticas de manejo agrícola, pecuario y forestal 

vulcanismo, 
sismicidad, 

inestabilidad 

Susceptibilidad de acumular de ceniza volcánica y 
efectos destructivos por sismos no asociados a sub-
ducción 

Legislar un Reglamento de Construcción Sismorresistente (RCS) y verificar que la infraestructura local y las viviendas cumplan con las especificaciones de 
dicho reglamento. Además, el RCS debe incluirse en un Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal 
Capacitar al personal de Protección Civil en la identificación de la amenaza por vulcanismo e interpretación de alertas volcánicas, sismicidad y movimientos 
en masa y legislar un Plan de Contingencias y Evacuación frente a Desastres Naturales (PCEDN) 
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Fenómeno Causa (problema) Propuesta de Obra/acción 

de laderas, 
flujo de detri-

tos y caídas 
de rocas 

Monitorear el desarrollo de agrietamientos con extensómetros o inclinómetros y asociar el desplazamiento con datos de precipitación; por lo que, es nece-
sario establecer una estación climática automatizada. Además, en los cortes carreteros donde existe evidencia el desplazamiento de suelo, rocas o detritos 
es necesario realizar estudios de inspección geofísica o geotécnica para proponer la suavización y estabilidad de los taludes 

 

Cuadro 74. Propuesta de obras y acciones para la mitigación del riesgo por fenómenos naturales y antrópicos en el municipio de Totolapan, Morelos. 

Fenómeno Ubicación Causa Obra, estudio o acción pro-
puesta Observaciones Costo unitario ($) Población beneficiada 

Ondas cálidas Municipio de Totola-
pan 

Baja disponibilidad 
de agua 

Obra de captación de escurri-
mientos superficiales  

 

 
Bordo de arcilla compactada para captación y almacena-

miento de agua. 

1500.00/m3 de agua al-
macenada 

Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Ondas cálidas Municipio de Totola-
pan 

Baja disponibilidad 
de agua 

Obra de captación de escurri-
mientos superficiales   

Olla de captación de agua con recubrimiento de geome-
mbrana de polietileno de alta densidad de 1 mm, verte-
dor de demasías, canal de llamada, tanque sedimenta-

dor, obra de toma y cerco perimetral. 

1000.00/m3 de agua al-
macenada 

Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Ondas cálidas 
Municipio de Totola-
pan 

Baja disponibilidad 
de agua 

Obra de captación de escurri-
mientos superficiales  

 
Bebederos pecuarios con dimensiones de 10 m x 2 m. 

25 000.00 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Ondas cálidas 

Localidades: Villa Ni-
colás Zapata 
San Sebastián la Ca-
ñada 
Nepopualco 
El Fuerte (San Miguel) 
Ahuatlán, Totolapan. 
Tepetlixpita 

Baja disponibilidad 
de agua 

Red de distribución de agua po-
table 

 

Sin estimar 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 
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Ondas cálidas Localidades: Villa Ni-
colás Zapata 
San Sebastián la Ca-
ñada 
Nepopualco 
El Fuerte (San Miguel) 
Ahuatlán, Totolapan. 
Tepetlixpita 

Baja disponibilidad 
de agua 

Sistema de captación de agua 
de lluvia  

Módulo de captación, almacenamiento y purificación de 
agua de lluvia para casa habiración con 50 m2 de 

captación. 

44 481.00 Estimar con base en número 
de viviendas a implementar 

Tormentas de gra-
nizo 

Municipio de Totola-
pan 

Daño a viviendas 
por tormentas de 
granizo 

Techos antigranizo 

 
Techo de policarbonato antigranizo. 

1600/pieza Estimar con base en número 
de viviendas a implementar 

Tormentas de gra-
nizo 

Municipio de Totola-
pan 

Daño a viviendas y 
cultivos por tor-
mentas de granizo 

Cañón antigranizo 

 
Cañón antigranizo 

Sin estimar Estimar con base en ubica-
ción geográfica 

Tormentas de gra-
nizo 

Municipio de Totola-
pan 

Daño a cultivos 
por tormentas de 
granizo 

Malla antigranizo 

 
Rollo de malla antigranizo de 3.7 x 100 m. 

6000.00 Estimar con base en número 
de productores a beneficiar 

Tormentas de gra-
nizo 

Municipio de Totola-
pan Coordenadas del 
sitio: (X: 508240, Y: 
2099424) 

Falta de monitoreo 
de fenómenos hi-
drometeorológi-
cos 

Radar meteorológico 

 
Radar meteorológico de bajo costo 

Sin estimar 10 776 habitantes 

Tormentas eléctri-
cas 

Localidades: Villa Ni-
colás Zapata 
San Sebastián la Ca-
ñada 
Nepopualco 
El Fuerte (San Miguel) 
Ahuatlán, Totolapan. 

Incidencia de tor-
mentas eléctricas Pararrayos 

 
Pararrayos Kdalu 150 m de diámetro. 

17 725.00 
Estimar con base en ubica-
ción geográfica 
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Lluvias extremas 

Localidades: Villa Ni-
colás Zapata 
San Sebastián la Ca-
ñada 
Nepopualco 
El Fuerte (San Miguel) 
Ahuatlán, Totolapan. 
Tepetlixpita 

Encharcamientos 
por lluvias extre-
mas 

Sistema de drenaje sanitario y 
pluvial 

 
 

Sin estimar 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Lluvias extremas 

Municipio de Totola-
pan Coordenadas del 
sitio: (X: 509334, Y: 
2104904) 

Falta de datos me-
teorológicos  Estación meteorológica 

 
Estación meteorológica inalámbrica DAVIS Vantage Pro 

12 350.00 10 776 habitantes 

Lluvias extremas 
Municipio de Totola-
pan 

Falta de obras de 
conservación de 
suelo y agua 

Presa de gaviones 

 
Presa de gaviones con malla de triple torsión, rellena de 

piedra braza. 

2500/m3 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Lluvias extremas 
Municipio de Totola-
pan 

Falta de obras de 
conservación de 
suelo y agua 

Presa de geocostales 

 
Presas de geocostales rellena con suelo. 

1500/m3 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Lluvias extremas 
Municipio de Totola-
pan 

Falta de obras de 
conservación de 
suelo y agua 

Presa de mamposteria 

 
Presas de mampostería unido con cemento mortero 1:3. 

3500/m3 
Estimar con base en ubica-
ción, capacidad y tamaño de 
la obra 

Inundación 

Colonia San Sebastián 
y Purísima Concep-
ción 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
508474, Y: 2099964); 
Final: (X: 507448, Y: 
2098725). 
Colonia San Marcos 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
509105, Y: 2099498); 
Final: (X: 508919, Y: 
2098730). 

Falta de drenaje 
sanitario 

Colector sanitario 

 
Suministro e instalación de tubería de PVC de 8” de diá-

metro. 

250.00/ml 6198 habitantes beneficiados 
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Inundación Colonia San Sebastián 
y Purísima Concep-
ción 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
508474, Y: 2099964); 
Final: (X: 507448, Y: 
2098725). 
Colonia San Marcos 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
509105, Y: 2099498); 
Final: (X: 508919, Y: 
2098730). 

Falta de manteni-
miento de cauces 

Dragado y limpieza de cauces 

 
Extracción de sedimentos con máquina retroexcavadora 

50.00/m3 6198 habitantes beneficiados 

Inundación 

Colonia San Sebastián 
y Purísima Concep-
ción 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
508474, Y: 2099964); 
Final: (X: 507448, Y: 
2098725). 
Colonia San Marcos 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
509105, Y: 2099498); 
Final: (X: 508919, Y: 
2098730). 

Falta de manteni-
miento de cauces Rectificación de cauces 

 
Extracción de sedimentos con máquina retroexcavadora 

50.00/m3 6198 habitantes beneficiados 

Inundación 

Colonia Purísima 
Concepción y San 
Agustín 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
508735, Y: 2100067); 
Final: (X: 508898, Y: 
2098482). 
Colonia San Marcos y 
el Moral 
Coordenadas de 
tramo: Inicio (X: 
508867, Y: 2099734); 
Final: (X: 508808, Y: 
2099218). 

Invasión de cauces 
naturales 

Implementación de andadores, 
ciclopistas, áreas deportivas, 
parques y jardines en las márge-
nes de los cauces naturales. 

 
Ancho mínimo de 3.7 m a ambos lados del cauce, anda-
dor de 2.5 m con base compactada y capa de 2 cm, ban-

quetas de concreto con un ancho de 1.2 m, postes de 
iluminación a cada 50 m. 

Sin estimar 6198 habitantes beneficiados 

Erosión de suelo 

Rancho Buenavista, El 
Magueyal, Rancho los 
Durmientes, Barrio 
San Marcos (El Mo-
ral), La Cañada (San 
Sebastián) 

Actividades agrí-
colas y pendiente 
del terreno 

Obras y prácticas vegetativas Labranza de conservación, cultivos en contorno y cober-
tera, reforestación, revegetación, barreras vivas, sistemas 

agroforestales y presas filtrantes 

Sin estimar Productores de las zonas (sin 
estimar) 
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Vulnerabilidad ser-
vicios básicos 

Totolapan, La Cañada 
(San Sebastián), Tepe-
tlixpita, Ahuatlán 
(Asunción Ahuatlán), 
Nepopualco y El 
Fuerte (San Miguel) 

 Agua entubada en la vivienda 

 

Sin estimar 2051 viviendas 

Infraestructura 
para atención a 
personas con dis-
capacidad 

Localidad Totolapan, 
AGEB 0067,0029 Y 
0052 

 
Accesos y salidas de emergen-
cia, en instituciones y sitios pú-
blicos.  Andadores y banquetas, rampas 

Sin estimar 500 habitantes 
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Figura 208. Propuesta de obras y acciones para la mitigación del riesgo en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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Figura 209. Propuesta de obras y acciones para la mitigación del riesgo por erosión hídrica en el municipio de Totolapan, Morelos. 
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