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ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE 
HUAMANTLA, TLAXCALA, 2016 

 

 
Lugar de árboles formados 

 

FASE I. MARCO TEÓRICO 

En ésta fase se desarrolla el marco teórico que fundamenta del ATLAS DE PELIGROS DEL 
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, 2016;  se realiza una revisión de la literatura y 
cartografía, identificando  las fuentes documentales que permiten detectar, extraer y recopilar la 
información de interés relacionada con los peligros de origen natural, y con ello construir un marco de 
referencia que permite desarrollar el presente documento. 

El marco teórico está constituido por los siguientes apartados: 

- Introducción 
- Antecedentes y objetivo 
- Determinación de niveles de análisis y escalas de representación cartográfica (Mapa base) 
- Caracterización de los elementos del medio natural 
- Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos 

 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urban
Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016, 
municipales del país, con herramientas básicas para el diagnóstico y detección de amenazas, peligros, 
vulnerabilidad y riesgos contribuyendo a favorecer los criterios preventivos y
fenómenos perturbadores y sus afectaciones a la población. La SEDATU, dentro de sus políticas de 
ordenamiento territorial considera como uno de los propósitos fundamentales reducir los riesgos a través de una 
adecuada planeación a través de sus programas de apoyo a los municipios; ello ha logrado establecer los 
esquemas de financiamiento para que se puedan identificar estos riesgos en los munici

Así, resulta prioritario generar y actualizar los atlas de riesgos desde un contexto estandarizado que permita 
homologar los criterios de calificación y cuantificación de amenazas, peligros, vulnerabilidad y riesgo, as
del levantamiento en campo de información referente a los fen
de documentos metodológicos y cartografía elaborados por especialistas expertos (SEDATU 2016).

Sistematizar y unificar criterios en la elaboración de atlas, a
de desastres, una mejora en las condiciones del entorno urbano y rural en nuestro pa
del territorio y la toma decisiones informada contribuir
zonas aptas, lo que mejorará la calidad de vida de la población (SEDATU 2016).

El Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016

- Fase I. Marco teórico; fundamentos del Atlas de peligros

- Fase II. Identificación de los peligros que se presentan en Huamantla, considerando la lista señalada en los 
Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 de la SEDATU, y 
extraída de la Ley General de Protección Civil (Tabla 1.1

Tabla 1.1. Programa de Prevención de Riesgos de SEDATU.
TIPO 

GEOLÓGICO Vulcanismo
Sismos
Tsunamis
Inestabilidad de laderas
Flujos 
Caídos o Derrumbes
Hundimientos
Subsidencia
Agrietamientos

HIDROMETEOROLÓGICO Ondas 
Sequías
Heladas
Tormentas de granizo
Tormentas de nieve

itorial y Urbano, SEDATU, en los Términos de Referencia para la 
n de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016, define los lineamientos para apoyar a las autoridades 

unicipales del país, con herramientas básicas para el diagnóstico y detección de amenazas, peligros, 
recer los criterios preventivos y estudiando los diferentes tipos de 

erturbadores y sus afectaciones a la población. La SEDATU, dentro de sus políticas de 
e los propósitos fundamentales reducir los riesgos a través de una 

adecuada planeación a través de sus programas de apoyo a los municipios; ello ha logrado establecer los 
esquemas de financiamiento para que se puedan identificar estos riesgos en los municipios (SEDATU 2016). 

Así, resulta prioritario generar y actualizar los atlas de riesgos desde un contexto estandarizado que permita 
n de amenazas, peligros, vulnerabilidad y riesgo, así como 

n referente a los fenómenos perturbadores de origen natural a través 
a elaborados por especialistas expertos (SEDATU 2016). 

n de atlas, aportará al ordenamiento territorial, a la prevención 
de desastres, una mejora en las condiciones del entorno urbano y rural en nuestro país; a su vez, el conocimiento 
del territorio y la toma decisiones informada contribuirá a la consolidación de los asentamientos humanos en 

la calidad de vida de la población (SEDATU 2016). 

Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016, está estructurado en cinco fases: 

peligros. 

que se presentan en Huamantla, considerando la lista señalada en los 
n de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 de la SEDATU, y 

Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Programa de Prevención de Riesgos de SEDATU. 
FENÓMENO 

Vulcanismo 
Sismos 
Tsunamis 
Inestabilidad de laderas 

 
Caídos o Derrumbes 
Hundimientos 
Subsidencia 
Agrietamientos 
Ondas cálidas y gélidas 
Sequías 
Heladas 
Tormentas de granizo 
Tormentas de nieve 
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Ciclones Tropicales 
Tornados 
Tormentas de polvo 
Tormentas eléctricas 
Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres 

Fenómenos perturbadores de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (Art. 2 Fracc. XXII-XXIII / 
DOF 06-06-2012). 

- Fase III. Análisis de la vulnerabilidad. 

- Fase IV. Análisis de los peligros presentes en el municipio de Huamantla. 

- Fase V. Propuestas de obras de mitigación ente los peligros identificados en Huamantla. 

El Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016, es una documento que vincula directamente al 
gobierno federal y las autoridades locales para concientizarlas sobre la necesidad de trabajar en la reducción de 
riesgos derivados de peligros naturales. Siendo el atlas una de las principales herramientas para hacer una 
correcta planeación y ordenamiento del territorio, además de facilitar la toma de decisiones. 

El presente documento está orientado al apoya en la mitigación de los efectos de los fenómenos perturbadores 
de origen natural y procurar aumentar la capacidad de adaptación y adopción de medidas eficaces en los 
gobiernos locales y la sociedad, para elevar la calidad de vida de la población y contribuir al cumplimiento de 
los objetivos institucionales para disminuir la pobreza.  

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En este apartado se señalan los antecedentes generales relacionados con peligros de origen natural, describiendo 
los fenómenos más relevantes ocurridos en el municipio desde tiempo histórico y hasta la fecha. Se plantean, 
además, los niveles de análisis de cada peligro, proporcionados por la SEDATU, y se utilizan para el análisis de 
los mismos los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016. 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE PELIGROS O RIESGOS 

Se identificaron los siguientes antecedentes  relacionados con fenómenos de origen natural en Huamantla. 

 

 

 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Se hace referencia a los documentos oficiales publicados relacionados con la temática, poniendo énfasis en el 
Atlas Nacional de Riesgos y en el Atlas Estatal de Riesgo de Tlaxcala, así como en las declaratorias de 
emergencia y/o desastres publicadas por la Secretaria de Gobernación,  

Según el Atlas Nacional de Riesgos en el municipio de Huamantla se identifican once peligros (Tabla 1.2). De 
estos, los más significativos son los procesos de laderas y las bajas temperaturas, mientras que en segundo 
término están los sismos, las granizadas y las tormentas eléctricas. Las sequías, por su parte, mantienen valores 
medios de peligro, mientras que las inundaciones están catalogadas como peligro bajo. Los peligros de menor 
grado son las ondas cálidas, las nevadas y los ciclones tropicales. 

Tabla 1.2. Peligros presentes en el municipio de Huamantla, Atlas Nacional de Riesgos. 

FENÓMENOS DE ORIGEN 
NATURAL 

CATEGORÍA DEL INDICADOR (Clasificaciones) 
Valor más 

alto 
Valor 
alto  

Valor medio Valor bajo  Valor más 
bajo  

Sísmico  I    
Susceptibilidad de laderas I     
Ondas cálidas     I 
Sequías   I   
Nevadas     I 
Granizo  I    
Nevadas      
Ciclones Tropicales     I 
Bajas temperaturas I     
Tormentas eléctricas  I    
Inundaciones    I  

Fuente: Secretaria de Gobernación-CENAPRED. Atlas Nacional de Riesgos. Consultado en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/#anr. 

De manera específica, en el Atlas Nacional de Riegos existen los siguientes peligros analizados a escala 
nacional y en los cuales se puede observarel grado de peligro que presenta el municipio de Huamantla. 

- Inestabilidad de laderas: Se identifica una susceptibilidad muy alta en los valles que descienden del 
edificio volcánico la Malinche, mientras que en las laderas del mismo se identifica una susceptibilidad 
moderada y alta; Mientras que el norte del municipio presenta una susceptibilidad alta (Mapa Nacional 
de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas, consultado en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/inestabilidad-laderas.html). 

- Tornados. Huamantla es uno de los municipios que ha registrado este fenómeno. El Atlas Nacional de 
Riesgos así lo señala; existe registro de tres eventos de este tipo entre  

El Atlas Nacional de Riesgos también señala que Huamantla presenta una vulnerabilidad social y un grado de 
marginación bajo y, un rezago social muy bajo, mientras que su vulnerabilidad ante el cambio climático es muy 
baja. Se indica que tiene un grado alto de resiliencia. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/#anr.
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/inestabilidad-laderas.html).
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Por su parte, el Atlas Estatal de Riesgos de Tlaxcala presenta los siguientes datos de fenómenos hidrometeorológicos. 

Vulnerabilidad ante inundaciones: Se identifican ocho puntos con vulnerabilidad alta: 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 623110 Latitud = 2140429 Altitud = 2463m. 
Descripción. Daño en vida. Xicothencalth, Barranca Calzón Verde, asentamientos urbanos en planicie de 
inundación, afectados en temporada de lluvias. 
 

- Fecha = 13/07/2006 
Longitud = 622583 Latitud = 2140364 Altitud = 2459 m. 
Descripción. Daño en vida. Inundación de casas habitación en San José Xicotencalth-Huamantla, el 
nivel del agua alcanza hasta 1 m de altura. 
 

- Fecha = 13/07/2006 
Longitud = 614297 Latitud = 2140219 Altitud = 2446 m. 
Descripción. Daño en servicios Inundación de campo agrícola por desnivel, afecta a la vía de 
comunicación que va a Benito Juárez. 
 

- Fecha = 13/07/2006 
Longitud = 614060 Latitud = 2136613 Altitud = 2481 m. 
Descripción. Daño en vida. Asentamiento de 8 casas habitación sobra cauce de cañada, el agua socava 
las paredes del arroyo afectando a los cimientos de las casas, esto es en fraccionamiento La Cañada-
Huamantla. 
 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 613557 Latitud = 2133296 Altitud = 2530 m. 
Descripción. Daño en casa habitación. El Arroyo Sta. Ana Ríos desemboca en el Río San Diego, 
afectando en temporada de lluvias por desbordamiento a 5 casas habitación. 
 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 613458 Latitud = 2133773 Altitud = 2528 m. 
Descripción. Daño en servicios. Colonia Zaragoza-Huamantla, el arroyo cruza la colonia afectando 
aproximadamente a 30 casas asentadas en la planicie de inundación. 
 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 611557 Latitud = 2134844 Altitud = 2572 m. 
Descripción. Daño en vida. Asentamiento urbano en Barranca San Lucas. 
 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 611142 Latitud = 2134796 Altitud = 2586 m. 
Descripción. Daño en casa habitación. Asentamiento urbano en Barranca San Lucas, el arroyo transporta 
bloques grandes lo que indica su fuerza de transporte, que es elevada. 

Se identifican además dos zonas de peligro por inundación: La primera, localizada aproximadamente a 4km al 
noreste de la cabecera municipal (aprox. 2km al suroeste de la localidad Benito Juárez), y la segunda en la 
localidad de San José Xicoténcatl, la cual se distribuye  de este a oeste atravesando dicha localidad por su 
centro.  En este mismo apartado, el atlas estatal señala una zonificación de inundaciones que rodea al volcán la 
Malinche, abarcando las laderas del mismo y cubriendo en su totalidad  la ciudad e Huamantla. 

Por su parte, se identifican tres zonas de tormentas de granizo, la de mayor extensión presenta en promedio dos 
tormentas al año, mientras que las otras dos, localizadas al norte del municipio presentan entre3.5 y 5 tormentas 
anualmente y entre 5 y 6.5 granizadas anuales. 

En lo relativo a los fenómenos geológicos el atlas estatal indica que el territorio de Huamantla tiene un grado de 
vulnerabilidad baja y media ante la erosión, siento alta y muy alta en la zona serrana norte del municipio. El 
grado de peligro por este tipo de fenómeno es alto en la llanura aluvial, localizada en el centro del municipio, 
mientras lo grados muy bajo, bajo y medio corresponden con las zonas norte y sur (Volcán La Malinche) de 
Huamantla.  

Por inestabilidad de laderas el atlas estatal  identifica una zona vulnerable: 

- Fecha = 14/07/2006 
Longitud = 611142 Latitud = 2134796 Altitud = 2586 m. 
Descripción. Daño en vidas. Colonia Benito Juárez en Huamantla, deslizamiento e inundación de casas 
asentadas en la margen de barranca y adentro del cauce. 

Al mismo tiempo señala las zonas norte y sur del municipio como potenciales para el desarrollo de procesos de 
ladera: meseta basáltica del norte de Huamantla y volcán La Malinche. 

Los peligros volcánicos también son señalados en el atlas estatal, en el cual se identifica que ante una 
eventualidad de La Malinche, Huamantla está en la zona de peligro alto por caída de ceniza, mientras que por 
flujos, los valles y cañadas que descienden del mismo volcán son caminos por los cuales se dirigirían los flujos 
húmedos y de lahar, existiendo al menos diez de estos valles que llegan al territorio de Huamantla. 

Huamantla ha presentado las siguientes declaratorias: 

- Contingencias climatológicas hidrometeorológicas  6 
- Desastres geológicos      0 
- Desastres hidrometeorológicos    1 
- Desastres químicos      0 
- Emergencias geológicas     0 
- Emergencias hidrometeorológicas    4 
- Emergencias químicas     0 
- Emergencias sanitarias     0 

    Total de declaratorias 11 

Hasta el 2007, dichas declaratorias se distribuían según los siguientes tipos de peligros (Tabla 1.3). 
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Tabla 1.3. Declaratorias de emergencia y/o desastres para Huamantla. 
Fecha de 

publicación 
Fecha de 

ocurrencia 
Tipo de 

declaratoria 
Tipo de 

fenómeno 
Clasificación del 

fenómeno 
Observaciones 

29/01/2014 15, 16 y 17 de 
enero, 2014 Emergencia Nevada, 

heladas o 
granizada 

Hidrometeorológicos 

Presencia de heladas 
severas y nevadas 

27/12/2011 Del 7 al 9 de 
septiembre, 2011 Contingencia 

climatológica 

Desastre SAGARPA 
Heladas 

12/11/2007 22 de agosto, 
2007 Lluvias Lluvia Torrencial 

20/09/2007 22 de agosto, 
2007 Desastre Ciclón 

Tropical Huracán Dean 

19/06/2007 marzo, 2007 Contingencia 
climatológica 

Nevada, 
heladas o 
granizada 

Helada 

25/10/2006 17, 22 y 23 de 
septiembre, 2006 Granizada 

26/01/2006 enero, 2006 Emergencia Nevada y Granizada 

17/08/2005 mayo y junio, 
2005 Contingencia  

climatológica 

Sequía 
Sequía atípica, 
Impredecible y No 
Recurrente 

29/11/2004 
14 al 16 y 23 al 
26 de octubre, 
2004 

Lluvias Lluvias Extremas 

Fuente: Secretaría de Gobernación. 

DOCUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS 

- Noticias StarMedia. 2016-04-18. Tlaxcala afectada por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, hoy 
18 de abril de 2016. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó caída de ceniza en 18 municipios de las zonas sur y 
oriente de Tlaxcala, luego de la actividad del volcán Popocatépetl registrada en las últimas horas. 

El viento ha esparcido la ceniza a Tepetitla de Lardizábal, Altzayanca, Huamantla, San Pablo del Monte, 
Zacatelco, Nativitas, Teolocholco, San Pablo del Monte, Tetla, Ixtacuixtla, Teacalco, Acuamanala, Cuapiaxtla, 
Quilehtla, Axocomanitla y Tepeyanco, Apizaco, entre otros. 

Fuente: Redacción starMedia. Consultado en http://noticias.starmedia.com/desastres-naturales/tlaxcala-
afectada-por-caida-ceniza-volcan-popocatepetl-hoy-18-abril-2016.html 

- El Sol de Tlaxcala. 5 de marzo de 2016. Huamantla, en serio peligro por tornados, advierte protección 
civil municipal. 

Los erráticos cambios de temperatura de los últimos días podrían propiciar la formación de tornados en el 
territorio de Huamantla, lo que constituye una seria amenaza para los pobladores, advirtió el coordinador 
municipal de Protección Civil, Gerardo Espinoza Jiménez. 

 

Comentó que esta región cuenta con zonas de amplias planicies y, por su cercanía con el golfo de México, 
llegan a la región vientos cálidos que pueden interactuar con frentes fríos. 

Detalló que las comunidades vulnerables a la presencia de estos fenómenos son San José Xicohténcatl, 
Xalpatlahuaya, Acasillados San Martín Notario, Los Pilares, el Valle del Parque Nacional Malinche y la 
comunidad de Carrillo Puerto, municipio de Altzayanca. 

Reveló que en los últimos seis años, el municipio de Huamantla ha registrado por lo menos 12 tornados de baja 
intensidad, que han provocado perjuicios en diversas casas-habitación, derribo de más de un centenar de árboles 
y daños en cultivos. 

Dijo que en 2003 ocurrió un tornado que afectó las estructuras de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT) y dejó daños por más de dos millones de pesos. 

A ello se suma el derribo de una bodega en Altzayanca, la caída de techumbres del auditorio "Cancha 13", de 
algunas bodegas de establecimientos comerciales y del antiguo Hospital General de Huamantla, además de 
daños a vehículos que fueron aplastados por los árboles derribados. 

"Con la afectación a cultivos entonces el monto fue mucho mayor...es un fenómeno natural que no estamos 
atendiendo y que puede causar la pérdida de muchas vidas humanas", sentenció. 

El funcionario lamentó que a pesar de ser una amenaza latente que anualmente se intensifica entre los meses de 
marzo a agosto por las condiciones climáticas, las autoridades en todos los órdenes minimicen la situación, que 
demanda de forma urgente el desarrollo de un plan estratégico para prevenir una catástrofe como la ocurrida el 
año pasado en Coahuila, o al menos implementar un plan de acción para atender una contingencia de esta 
naturaleza. 

Espinoza Jiménez mencionó que desde el año 2000 trabaja como observador voluntario de tornados en la zona 
oriente de la entidad, en apoyo de los especialistas Jesús Macías Medrano y María Asunción Avendaño, del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), perteneciente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Más adelante, precisó que los científicos investigan la ocurrencia de tornados en el país bajo la perspectiva de 
que estos fenómenos representan una amenaza para la población. 

Ante ello, estableció que comenzaron a construir una base de datos que permitiera ir conformando el panorama 
global de su existencia, sus características meteorológicas y condiciones de aparición, para ilustrar esta 
potencial amenaza y sus condiciones que han sido ignoradas durante muchos años. 

Los registros de ocurrencia de tornados que se han acopiado en México son de alrededor de 150, considerado el 
de ciudad Acuña, Coahuila, el más desastroso en la categoría tres de cinco, lo que arroja un promedio anual de 
unos 10 tornados por año. 

En esas estadísticas, Tlaxcala en su región de Huamantla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en ocurrencia de 
tornados, después del Estado de México y Veracruz. 

 

http://noticias.starmedia.com/desastres-naturales/tlaxcala-
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La región de Huamantla es la zona más propicia en Tlaxcala para la ocurrencia de tornados de baja 
intensidad, con un gran impacto por los daños materiales que ocasiona. Fuente: El Sol de Tlaxcala. 

El funcionario precisó que existen antecedentes sobre la presencia de tornados, pero no existe interés en 
estudiarlos, tampoco se cuenta con programas de prevención y monitoreo que podrían salvar vidas. 

Según la información proporcionada por los especialistas, los tornados en México no son resultado del cambio 
climático, pues han estado presentes desde hace siglos y la sociedad mexicana tiene conocimiento y registro de 
ellos desde la época prehispánica. 

"Comenzamos a notar su efecto devastador por el crecimiento acelerado de las manchas urbanas y porque cada 
día es más visible que la población se sigue asentando en zonas de riesgo que las hace vulnerables no sólo a los 
tornados, sino a sismos e inundaciones", enfatizó Gerardo Espinoza. 

Consideró que el peor error es ignorar a los estudiosos del tema, que lo único que pretenden es alertar sobre los 
riesgos de que estos fenómenos se presenten sin que exista ningún programa de intervención oportuna para 
proteger a la población. 

Afirmó que es urgente crear un sistema meteorológico "que permita monitorear estos fenómenos, para afrontar 
los graves peligros que se corren en 29 de los 31 estados del país y en la zona de Tlaxcala, particularmente en la 
región oriente.  

Subrayó que "no se trata de alarmar a la población sino de prepararse en este nuevo tema de Protección Civil". 

Fuente: El Sol de Tlaxcala. Consultado en http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n4098962.htm 

- Expansión, en alianza con CNN. Jueves, 28 de mayo de 2015. Granizadas, tormentas y tornados, una 
amenaza más frecuente para México. Tlaxcala e Hidalgo tienen riesgo de sufrir tornados debido al 
cambio climático y la desestabilización de la naturaleza, dice experto. 

Fenómenos meteorológicos como tornados, nevadas y granizadas, serán cada vez más recurrentes en México, 
afirmó Rafael Salas Vázquez, estudiante de la Maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad de Harvard, 
ubicada en Cambridge, Massachusetts. 

Esto debido al cambio climático que se ha acelerado en los últimos años a nivel mundial y el cual provoca una 
desestabilización de la naturaleza. 

El tornado registrado el lunes en Ciudad Acuña, Coahuila, es un ejemplo del cambio en la temperatura de la 
tierra y sus consecuencias, dijo en entrevista el también representante de esa casa de estudios en el Foro 
Mundial para la Reducción de Desastres Naturales realizado en Sendai, Japón, en marzo pasado. 

Las recientes granizadas y caída de nieve intensa en diversos estados de la República Mexicana, "son 
fenómenos que ahora se presentan en lugares donde anteriormente no se registraban". 

Salas Vázquez explicó que además de entidades del norte del país, estados como Tlaxcala e Hidalgo, "son zonas 
riesgosas para estos fenómenos naturales". 

Ello debido a que cuentan con zonas de amplias planicies y su cercanía con el golfo de México, desde el cual 
llegan a la región vientos cálidos que pueden interactuar con frentes fríos. 

"En el caso particular de Tlaxcala, la región de Huamantla es una zona altamente riesgosa en cuestión de 
tornados. Incluso hace algunos años se reportó uno que afectó casas, tal vez no de la magnitud del de Ciudad 
Acuña, pero ya se registran en la zona”, apuntó. 

Al respecto, la página oficial del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en su apartado 
Tornados, señala que el 2 de marzo de 2005 se registró uno de estos fenómenos en Huamantla. 

En ese municipio de Tlaxcala, un "tornado dañó casas y derribóárboles y postes, afectó también la estructura de 
la tienda del ISSSTE", indicó. 

Fuente: Expansión. Consultado en http://expansion.mx/nacional/2015/05/28/granizadas-tormentas-y-tornados-
una-amenaza-mas-frecuente-para-mexico 

- Pulso Red. 19 de junio de 2014. Con la finalidad de tomar acciones ante los desastres registrados en el 
municipio de Huamantla, producto de las lluvias atípicas que se han presentado, el comité municipal de 
protección civil, sostuvo su primera sesión, para establecer estrategias de solución y prevención. 

Durante la reunión que encabezó el presidente municipal Alejando Aguilar López, el director del área de 
protección civil del municipio, Gerardo Espinoza Jiménez presentó los diagnósticos sobre los estudios 
realizados por los daños ante las contingencias naturales registradas producto de la lluvia. 

Entre los principales daños materiales se encuentran los que se presentaron en el boulevard Cuamanco y el 
Yancuitlalpan, donde el agua se salió de su cauce provocando severas inundaciones en casas, e incluso rupturas 
de algunas partes de las calles de la zona. 

Fuente: Pulso Red. Consultado en http://pulsored.com.mx/web/?p=39436. 

http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n4098962.htm
http://expansion.mx/nacional/2015/05/28/granizadas-tormentas-y-tornados-
http://pulsored.com.mx/web/?p=39436.
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- El Sol de Tlaxcala. 30 de julio de 2014. Derriba un tornado 26 árboles en Huamantla. Comunidad de 
Acasillado San Martín Notario. 

Un tornado de baja intensidad derribó 26 árboles y destrozó cultivos en la comunidad Acasillado San Martín 
Notario, del municipio de Huamantla. 

Los vecinos del lugar contaron que el pasado lunes, a las 19:00 horas, el cielo se mantenía despejado, y en un 
instante observaron cómo un remolino que pendía de una nube se acercaba velozmente hacía los campos de 
cultivo. 

Tlaxcala segundo lugar nacional en ocurrencia de tornados. Tlaxcala ocupa el segundo lugar en la ocurrencia de 
tornados en el país, después del estado de México, revelaron los investigadores, Jesús Manuel Macías Medrano 
y Asunción Avendaño García, integrantes de la Comisión Interinstitucional para el Análisis de Tornados y 
Tormentas Severas, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

Los académicos de dicha institución pública federal, que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), dijeron que entre 2003 a 2012 se registraron 15 tornados, de los cuales ocho ocurrieron 
en Huamantla, uno entre Huamantla y Altzayanca, otro en Terrenate, uno más en Altzayanca, Atlangatepec, 
Apizaco, San JoséTeacalco y Muñoz de Domingo Arenas. 

Relataron que este tipo de fenómenos en la zona ocurren entre los meses de enero a agosto. 

 
Un total de 26 árboles fueron arrancados de raíz por un tornado que cruzó el camino que conduce a la 

comunidad de Acasillado San Martín Notario, en el municipio de Huamantla. Foto: Isabel Aquino. El Sol de 
Tlaxcala. 

Fuente: El Sol de Tlaxcala. Consultado en http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n3486226.htm 

- Noticieros Huamantla.org. Publicado por Huamantla impreso el 11 junio, 2014. Archivo fotográfico. 

   

   

Fuente: Noticieros Huamantla.org. Consultado en https://huamantla.org/2014/06/11/un-verdadero-desastre-
huamantla-por-la-lluvia-no-hubo-accesos-y-todo-inundado/ 

- 2014. Plan de atención a contingencias por lluvias e inundaciones Tlaxcala 2014. 

San José Xicotencatl 2012, Huamantla. 11 casas, 14 familias y 45 personas, fueron afectadas por inundaciones 
en casas habitación, calles y terrenos de cultivos provocadas por lluvias torrenciales. 

Mientras que en Barranca San Lucas 600 personas que representan 150 familias se encuentra en riesgo por 
habitar en asentamientos irregulares, 2014. 

Fuente: Plan de atención a contingencias por lluvias e inundaciones Tlaxcala 2014. Consultado en 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/158/08_PLA

N_DE_INUNDACIONES_2014.PDF 

- Vanguardia MX. 9 Sep. 2011. Frente frío en Tlaxcala causa daños a cultivos. 

El frente frío número uno que ingresó a Tlaxcala el jueves dejó daños a cultivos agrícolas en 40 de los 60 
municipios de la entidad. Se realizará un diagnóstico y establecer si se solicitan apoyos del Componente de 
Apoyo de Desastres Naturales (CADEN). 

http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n3486226.htm
https://huamantla.org/2014/06/11/un-verdadero-desastre-
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/158/08_PLA
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En la entidad existen 71 mil hectáreas sin respaldo oficial en caso de afectaciones climatológicas. Mientras tanto 
autoridades gubernamentales del sector anunciaron que existe un seguro de 210 millones de pesos para 179 mil 
hectáreas, que corresponden a 70% de las tierras cultivables en la entidad. 

Los cultivos afectados en la entidad fueron maíz, trigo cebada, avena, calabaza y fríjol; en general todos los 
cultivos que están establecidos sufren por las temperaturas en el estado. 

Fuente: Vanguardia MX. Consultado en 
http://www.vanguardia.com.mx/frentefrioentlaxcalacausadanosacultivos-1093099.html 

- La Jornada de Oriente Tlaxcala. Lunes 17 de abril de 2006. Deja tornado daños en seis municipios; 
arrancó árboles y techos, pero no hubo ningún muerto. 

Un tornado ocurrido la tarde de este domingo arrancó árboles, techos de lámina, postes de luz y teléfonos, así 
como espectaculares en una cantidad aun no cuantificada en los municipios de El Carmen Tequexquitla, 
Cuapiaxtla, Huamantla, Tocatlán y San José Teacalco; también dejó por lo menos dos lesionados. Al cierre de la 
edición, reportaron cuatro heridos más, pero ninguno de gravedad 

Además, obligó a la evacuación de aproximadamente 5 mil turistas que se divertían en balnearios ubicados en 
los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Amaxac de Guerrero. 

Durante varios minutos se paralizó la circulación sobre la carretera México-Veracruz, en el tramo Apizaco-
Tequexquitla. 

Según el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) no se trató de un tornado, sino simplemente de “una fuerte 
tolvanera que inició a orillas de la montaña de la Malintzi y el viento dispersó el polvo por varios municipios, 
concretamente al centro y sur del estado. De plano está descartado que sea un tornado”. 

Pese a las afectaciones reportadas por autoridades municipales y habitantes de las zonas por donde pasó el 
tornado, el titular del IEPC, Roberto Núñez Baleón aseguró en un mensaje radiofónico difundido en cadena 
estatal que “no había mayor problema. Sólo es polvo levantado por el fuerte viento”. 

Edgar García Gallegos, funcionario de la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del gobierno de 
Héctor Ortiz Ortiz refirió que sólo se trató de “fuertes rachas de viento acompañadas de aire y agua, pero los 
peritos de la Coordinación General de Ecología determinarán lo conducente después de analizar las causas del 
evento. 

En Huamantla, la mayoría de afectaciones 

El presidente municipal de Huamantla, Eduardo Bretón Escamilla informó de tres árboles arrancados desde su 
raíz en el hospital general de la Secretaría de Salud –éste cayó sobre el auto de un trabajador–, en la iglesia de 
San Miguel y en el parque de la población. Más tarde se sabría que en este último lugar no fue uno, sino dos los 
árboles caídos. 

 

El edil también dio cuenta de un poste de luz derrumbado en el barrio de Yancuitlalpan, “pero no hubo 
desgracias personales, sino sólo daños materiales aun no cuantificados”. 

A su vez, el director de servicios municipales Heriberto López informó que dos árboles de la escuela primaria 
Plan de Ayala se vinieron abajo, derrumbando consigo la barda perimetral del plantel. También reportó que a 
unos 50 metros de la presidencia, una parte de la techumbre de lámina del inmueble conocido como La Cancha 
13 fue arrancada de su base, pero sin lesionar a nadie. 

Instituciones de auxilio de ese lugar reportaron a varios niños y mujeres en estado de shock, sobre todo de 
quienes habitan en las unidades habitacionales de Los Volcanes y La Cañada. 

Según el área de protección civil de ese municipio fueron 10 los árboles que cayeron, mientras que en la 
comunidad de San José Xicohténcatl el fenómeno dañó un número todavía no cuantificado de viviendas 
techadas con láminas de cartón y paredes de adobe. Al cierre de la edición, las autoridades del lugar evaluaban 
la posibilidad de instalar un albergue provisional. 

 
El fuerte viento arrancó de raíz un árbol en pleno zócalo de Huamantla n Foto: Alejandro Ancona. La Jornada 

de Oriente Tlaxcala. 

Hace dos años, el 7 de mayo de 2004, un tornado arrancó ventanas, puertas, luminarias y techos de lámina de 
varios de los edificios que conforman la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), ubicada en la comunidad 
de El Carmen Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla. 

Desde entonces, ese hecho provocó que científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) se comprometieran a 
realizar, por separado, sendos trabajos sobre la presencia de tornados en el territorio tlaxcalteca, pues se estima 
que algunas zonas de la entidad son altamente propensas a este tipo de fenómenos meteorológicos, a los cuales 
no se les ha dado importancia debido al desconocimiento que existe sobre el tema. 

http://www.vanguardia.com.mx/frentefrioentlaxcalacausadanosacultivos-1093099.html
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Jesús Manuel Macías Medrano, integrante del Ciesas y especialista en el tema desde hace varios años, se 
comprometió con el titular del área de Protección Civil de Huamantla, Gerardo Espinosa “a iniciar un registro 
municipal de tornados, que aquí son conocidos como víboras o trombas, aunque este último término está mal 
empleado porque éstas sólo ocurren en el mar”. 

Autor del libro Descubriendo tornados en México, Jesús Manuel Macías sostuvo que si bien existe mucha 
incredulidad al respecto, sobre todo porque se piensa que estos eventos sólo se presentan en el sur de los 
Estados Unidos, en México “ocurren esos fenómenos naturales potencialmente desastrosos que deben ser 
sumados a los inventarios de las amenazas naturales de nuestro territorio”. 

“Los tornados no solamente existen y han existido en México, sino que son tan frecuentes y tan extendidos en la 
geografía nacional que, a lo largo de nuestra historia, se pueden recoger evidencias de su presencia. Son, la 
mayoría de ellos, de un tipo de tornados considerados como débiles”, precisó. 

Fuente: La Jornada de Oriente Tlaxcala. Consultado en 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/04/17/tlaxcala/tla1-05.php 

- Veintiuno de agosto de 1771. Pérdida de cosecha. Seca. Retraso de lluvias. 

Pedro de Fuentes, labrador del partido de San Luis Huamantla, declara que está imposibilitado de pagar a sus 
acreedores debido a que “cuya paga es casi imposible en la actualidad su verificativo por el poderoso 
fundamento que el mismo tiempo ha justificado en la actual y general seca que hubo y tardanza de las aguas 
motivo por el cual se mira el maíz al precio de cuatro pesos y todas las más sementeras perdidas y las que se 
resembraron con inminente peligro a que se frustre su cosecha como la mía”.  

Fuente: Virginia García Acosta, Juan Manuel Pérez Zevallos, América Molina del Villar. Desastres agrícolas 
en México: catálogo histórico, Volumen 2. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE HUAMANTLA, C.  
GERARDO ESPINOZA JIMÉNEZ 

Como parte del interés y esfuerzo que la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huamantla ha puesto 
en los últimos años para identificar y atender los riesgos dentro de su territorio, a través del director de dicha 
coordinación, el C. Gerardo Espinoza Jiménez, ha elaborado un documento denominado Atlas de riesgo del 
municipio de Huamantla, Tlaxcala, y sus 39 comunidades; del cual se extrajo la información correspondiente a 
los fenómenos de origen natural que apoyan la elaboración del Atlas de peligros del municipio de Huamantla, 
Tlaxcala, 2016, y da cuenta de los fenómenos que en el municipio se han identificado por parte de Protección 
Civil. 

Por lo tanto, la información proporcionada por la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huamantla 
señala los efectos de algunos fenómenos que se han presentado en el municipio, así como los posibles 
fenómenos que pueden presentarse en sus comunidades, observados desde la experiencia y percepción del C. 
Gerardo Espinoza Jiménez. 

Se presenta a continuación la información extraída de dicho documento: 

Sismos 

Los sismos del 19 de Septiembre de 1985 (8.1°Richter) y el del 19 de Junio de 1999 (6.8°Richter) provocaron 
cuarteaduras en templos y fisuras en algunas escuelas. 

Vulcanismo 

Dentro de nuestro estado destaca como uno de los seis estratovolcanes más grandes del país, La Malintzi, la cual 
se encuentra en su mayor parte (aproximadamente tres cuartos de su superficie) localizada dentro de los límites 
de Tlaxcala, y una cuarta parte pertenece al Estado de Puebla. 

La afectación del Popocatépetl sería por caída de ceniza, y eso dependería de los vientos; nuestro municipio 
serviría de apoyo como zona de refugios temporales en caso de que existiera la necesidad de evacuar y cuando 
sean rebasados los demás municipios alternos. 

Lluvias e inundaciones 

En Huamantla la temporada de lluvias normalmente se presenta en los meses de Junio, Julio y mediados de 
Agosto, así como cuando se presenta alguna alteración meteorológica en las costas; al haber mayor captación de 
agua en nuestro municipio, estas fluyen por el Boulevard Cuamanco antes Barranca de San Lucas, y por las 
calles de la ciudad como son Hidalgo, Matamoros, Galeana, Abasolo, Boulevard Yanquitlalpan; si aunado a 
estas corrientes de agua se le suma la de los drenajes, ya que muchas casas tienen sus recolectores de aguas 
fluviales conectadas al drenaje, ocasiona grandes problemas, como ejemplo, el reciente conjunto habitacional 
conocido como “La Cañada, mismo que se inunda, pero esto es debido también al lugar en que se encuentra 
construido ya que era una barranca por la que corría el agua en tiempos de lluvia. 

Por otro lado, en el pueblo de San José Xicoténcatl se tiene el mismo problema por los asentamientos que se 
encuentran al oriente y que están pegados a la orilla del tren y por el lugar y forma  en que están construidos en 
zona baja, así también, al norte tenemos el Río de Guadalupe que en varias ocasiones ha aumentado su caudal, 
dañando con esto las tierras de cultivo y vías del tren, así como el derrumbe del puente ubicado en la carretera 
que conduce al Pueblo Benito Juárez, así como hacemos alusión de los asentamientos irregulares en la Colonia 
Francisco Villa Tecoac, ubicados en zonas bajas en los que también se han registrado inundaciones, ya que se 
encuentran ubicados en la vera del camino. Hacemos mención de las principales causas que ocasionan las 
inundaciones: 

- Conclusión del amurallado del Boulevard, para el reencausamiento del agua. 
- Urbanización irregular 
- Ocupación de lugares de riesgos 
- La cimentación de casas, puentes, carreteras, socavación de terrenos. 
- La impermeabilización de los caminos de zonas urbanas. 

Hacemos alusión de tres barrancas que bajan por la carretera de Ixtenco y Huamantla y que originan inundación 
de carretera,  ya que bajan con piedras y hacen imposible el paso a los peatones y vehículos. 

Por otro lado hacia el oriente tenemos dos barrancas que cruzan por la carretera Huamantla-Apizaco y por el 
norte dos que atraviesan la carretera que va rumbo a Terrenate lo que propicia que estas barrancas sean 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/04/17/tlaxcala/tla1-05.php
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intransitables al paso de personas y vehículos, así como ocasionando inundaciones a los terrenos de cultivo de 
estas zonas.  

Heladas 

En el Municipio de Huamantla, las heladas, sobre todo en las partes bajas se acentúan más, no han dejado de 
presentarse, por lo regular estas se dan en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y 
Marzo, aunque esporádicamente en este último, por lo que respecta al lado sur de nuestro municipio las heladas 
se presentan con más frecuencia en las localidades de Matamoros, Ranchería de Jesús, NCP Teacalco, Mauro 
Angulo, Morelos y  Altamira todas estas cercanas a la  montaña de La Malintzi. 

Granizadas 

Nuestra región es sumamente propensa a este fenómeno y se ha dado el caso en que han caído granizadas en 
gran escala tanto en tamaño como en cantidad, sobre todo en las partes altas como son la propia ciudad, la 
Ranchería de la Cruz, Matamoros y Nuevo Centro de Población  Santa Ana Ríos y Ranchería el Durazno, pero, 
en general, se presentan en todo el municipio en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, provocando 
que los techos de algunas viviendas, sobre todo los que están hechos de láminas de cartón, se colapsen por su 
peso. 

Sequías 

En nuestro municipio esto no se ha presentado con mucha frecuencia, ya que las lluvias temporales se presentan 
de manera regular, por lo que podemos considerar nuestro municipio libre de este fenómeno meteorológico. 

Vientos fuertes 

Por lo general en nuestro municipio estos se han presentado de moderada intensidad y únicamente han 
arrancado techos de lámina de cartón y hasta lámina galvanizada, así como algunas ramas de árboles grades y 
arboles con raíces no profundas. 

Desertificación 

La vegetación natural se encuentra mermada debido a la alta densidad de la población que desde tiempos 
prehispánicos tuvo la República de Tlaxcala, muchos bosques fueron explotados y sustituidos por cultivos desde 
esa época, ya que la agricultura ha sido, junto con la industria textil, la principal actividad de la población,…al 
mismo tiempo se da la desaparición de algunas especies y esto crea áreas erosionadas sobre todo en las faldas de 
la Malintzi, lo que contribuye también a la desecación de los cuerpos de agua y la pérdida y desequilibrio de los 
ecosistemas a la zona de la mencionada montaña. 

Posible presencia fenómenos de origen natural que pueden presentarse en las comunidades de Huamantla. 

PUEBLO DE LA CRUZ. Lluvias torrenciales, granizadas, bajas temperaturas. La posibilidad de deslaves en la 
barranca que pasa por la comunidad y esto afectaría a gente que ha construido sus casas en dicho lugar. 

RANCHERIA LA LIMA. Lluvias torrenciales, granizadas, bajas temperaturas y fuertes heladas. La posibilidad 
de deslaves por encontrarse construcciones ubicadas en laderas del cerro, pudieran presentarse deslizamientos y 
colapsos del suelo. 

COLONIA SAN FRANCISCO TECOAC. Lluvias torrenciales, granizadas, bajas temperaturas y tornados de 
baja intensidad. 

COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO. Lluvias torrenciales y aisladas, temperaturas bajas, 
sequias y heladas (fuertes granizadas). 

BARRIO DE LA PRECIOSA. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos. 

BARRIO DE SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN. Bajas temperaturas, granizadas, fuertes lluvias. 
Asentamientos de alto riesgo, la posibilidad de derrumbes ya que hay casas- habitación ubicadas a la orilla de 
una barranca que pasa por la comunidad, además de que se extraen materiales pétreos, de dicha barranca. 

BARRIO DE SAN JOSÉ. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos, bajas temperaturas. 

COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, granizadas, 
sequias. 

COLONIA CHAPULTEPEC. Lluvias torrenciales, granizadas, heladas, bajas temperaturas .Pueden presentarse 
por que en la parte posterior de la comunidad se encuentra  una gran barranca, la cual podría presentar 
problemas en caso de rebasar su cauce. 

COLONIA CUAUHTEMOC. Lluvias, granizadas, vientos fuertes .Podrían presentarse por una barranca que 
pasa por la parte trasera de la población, en caso de rebasar su cauce. 

COLONIA EL VALLE. Lluvias torrenciales, granizadas, heladas, sequias. Podrían presentarse por 
desbordamiento del Rio San Diego. 

COLONIA EMILIANO ZAPATA. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, caudal abundante de agua por el 
cauce natural de la barranca que viene desde la montaña la Malinche, actualmente se conoce como Boulevard 
Yancuitlalpan. 

PUEBLO JOSE MARIA MORELOS. Fuertes lluvias, granizadas, inundaciones de menor grado en algunas 
casas, el problema de inundación surge porque en el drenaje se descargan las aguas pluviales. 

COLONIA LAZARO CARDENAS. Fuertes granizadas, lluvias, heladas y tornados. 

PUEBLO DE MARIANO MATAMOROS. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos. Deslaves en tierras 
de labor por la barranca que pasa por la parte posterior del Pueblo la cual viene de la Malinche y en algunas 
ocasiones  ha rebasado su cauce afectando  algunas viviendas y socavado  laderas, lo que puede poner en riesgo 
a varias casas-habitación que se encuentran en dichas laderas. 

NUEVO CENTRO DE POBLACION SAN DIEGO XALPATLAHUAYA. Lluvias torrenciales, fuertes 
vientos, bajas temperaturas, heladas, sequias y últimamente expuesta a tornados de baja intensidad. 
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COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MEZA. Bajas temperaturas, lluvias torrenciales, granizadas, 
heladas. Pueden presentarse derrumbes, ya que  esta comunidad se localiza en la cima de un cerro y alrededor 
existen varios bancos de material pétreo (granzón), 

NUEVO CENTRO DE POBLACION JOSÉMARÍA MORELOS. Lluvias, heladas, fuertes vientos, granizadas 
extremas. 

COLONIA MAURO ANGULO. Lluvias torrenciales, tornados de baja intensidad. Debido a la cercanía con la 
Montaña la Malinche se podrían presentar deslaves en caso de presentarse desbordamiento de las barrancas 
circundantes. 

COLONIA SAN FRANCISCO NOTARIO. Lluvias torrenciales, granizadas, bajas temperaturas, heladas, 
tornados de baja intensidad. 

NUEVO CENTRO DE POBLACION TEACALCO. Lluvias torrenciales, fuertes vientos, bajas temperaturas, 
heladas y tornados de baja intensidad. 

PUEBLO EL CARMEN XALPATLAHUAYA. Fuertes lluvias, granizadas, heladas fuertes vientos y tornados 
de intensidad F1, según la escala Fugita, este último fenómeno ha impactado sobretodo en la planicie entre la 
UTT y la población y daños severos a las instalaciones de dicha Universidad. 

BARRIO DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos, heladas. 

RANCHERIA DE TORRES. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, granizadas, heladas. 

RANCHERIA EL MOLINO. Fuertes lluvias, bajas temperaturas, heladas, granizadas, puede haber deslaves, 
flujos de lodo por encontrarse en las faldas de un cerro. 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC. Lluvias torrenciales, heladas, temperaturas extremas, 
granizadas. 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC. Temperaturas muy bajas, heladas y granizadas. Pueden 
presentarse deslaves porque la mayoría de sus habitantes construyeron en laderas del cerro. 

COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, heladas, granizadas. 
Deslaves, ya que sus habitantes construyeron en la ladera de una barranca. 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA. Bajas temperaturas, granizadas, fuertes lluvias. Podía presentarse 
derrumbes y colapsos de suelo por encontrarse construida en parte alta y baja de un cerro, así como el deslave 
en carretera que baja a la ex hacienda de Xalpatlahuaya, por carecer de cuneta, lo que provoca que 
constantemente se obstruya con material pétreo. 

PUEBLO DE SAN JOSE XICOHTENCATL. Lluvias torrenciales, granizadas, inundaciones, vientos fuertes, 
temperaturas extremas, heladas y últimamente tornados de baja intensidad. Deslaves por la barranca que pasa  
en medio de la población, conocida como Calzón Verde, debido a que han construido en los bordes de la misma 
y poco a poco le van disminuyendo su cauce, no se sabría con exactitud cuántas viviendas se verían afectadas 
por que día a día siguen construyendo. 

PUEBLO DE BENITO JUAREZ. Granizadas, lluvias torrenciales, inundaciones, bajas temperaturas, heladas, 
fuertes vientos. Deslaves, deslizamientos y colapsos de suelo por asentamientos en la ladera de la barranca que 
pasa por el centro de la población y año con año le van ganado espacio a la misma, lo que puede ocasionar 
serios problemas. 

PUEBLO DE JESÚS. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, granizadas. Probables derrumbes y deslaves por 
haber construido en la ladera de la barranca que pasa en la parte de atrás del lado Oriente. 

BARRIO DE SAN SEBASTIAN. Lluvias torrenciales, granizadas, bajas temperaturas, encharcamientos, 
grandes ensolves en drenajes, inundaciones. Existen asentamientos en zonas de alto riesgo, por ejemplo, el  
Fraccionamiento de nombre La Cañada, el cual fue construido en laderas de una barranca que ha sido rellenada 
con escombro para seguir construyendo, por tal motivo ya se presentan problemas de hundimientos y 
agrietamientos de varias casas-habitación ubicadas en este Fraccionamiento, así como  la Calle Juan Pablo II se 
inunda debido a que no respetaron el escurrimiento natural que existía en ese lugar, además de que hacemos 
mención que  existe un campo de baseball y un campo de futbol hacia la parte oriente y antiguamente a un 
costado de este campo de futbol existía un captador de agua pluvial natural mismo que ya fue rellenado y se ha 
empezado a construir en donde estaba dicho jagüey y al no tener salida el agua, esta se capta en el campo de 
futbol. 

COMUNIDAD LOS PILARES. Lluvias torrenciales, bajas temperaturas, inundaciones,  tornados de baja 
intensidad. Estos se nos han presentado últimamente por asentamientos irregulares de varias viviendas en donde 
antiguamente existieron barrancas, lo que ha ocasionado severos daños a construcciones que se asentaron en 
esos lugares. 

BARRIO DE SAN ANTONIO. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos, en este barrio hay casas 
construidas en la barranca que anteriormente se denominaba Barranca de San Lucas, hoy conocida como 
Boulevard Cuamanco, esta viene de la montaña la Malinche y continúa hasta el Fraccionamiento La Giralda y a 
un costado del Fraccionamiento San Carlos,  cabe mencionar que le han reducido su cauce y si a esto aunamos 
que ahí se tira escombro, basura, en un futuro no muy lejano podría ocasionar problemas a los asentamientos. 
Pudieran presentarse por las construcciones que se van asentando a lo ancho de esta barranca en la parte de atrás 
de este Barrio, hay que resaltar que en este barrio existe una muralla de piedra que fue construida para evitar 
que esta se saliera de su cauce, pero en la actualidad se encuentra ya un campo de futbol dentro de la barranca. 

PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA. Lluvias torrenciales, granizadas, heladas, vientos fuertes, inundaciones 
por algunas calles de la comunidad y el problema se presenta porque el agua pluvial no se encausa de manera 
natural y por asentamientos irregulares a lo largo de dos barrancas que pasan por esta población. Se  pudieran 
presentar por casas construidas en las laderas de las barrancas antes mencionadas en uno de los extremos, por lo 
que es un riesgo latente para los habitantes que han construido en esa zona. Hay que hacer notar que en esta 
comunidad también últimamente se están construyendo viviendas en el cerro de Soltepec y podría aumentar el 
riesgo de deslaves. 

BARRIO DE SAN LUCAS. Lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones ponemos por ejemplo que 
antiguamente en este barrio había antiguas venas de barranca y que hoy las han convertido en calles por ejemplo 
la Calle 18 de Octubre, la Calle 16 de Septiembre Poniente y la Calle Juan de Aquino, así como la barranca que 
hoy se conoce como Boulevard Cuamanco. Se podrían presentar derrumbes por construcciones en las laderas de 
la barranca. 
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BARRIO SANTA ANITA. Lluvias torrenciales, granizadas, fuertes vientos. 

Se hace notar que dentro del municipio de Huamantla existen tres asentamientos que están dentro del padrón, 
pero los cuales no cuentan con un representante dentro del ayuntamiento y que poco a poco se van extendiendo, 
siendo los siguientes: 

1.- NCP SANTA ANA RIOS. En esta comunidad no cuentan con drenaje y agua potable además de presentarse 
fuertes lluvias y granizadas. 

2.- Existe un caserío que se denomina EL DURAZNO. No cuentan con drenaje ni agua potable,  ahí se 
presentan fuertes lluvias, granizadas,  heladas y vientos fuertes. 

3.- AMPLIACION CARRILLO PUERTO. Se encuentra ubicado a un costado de la carretera Mex-Ver. del lado 
derecho, adelante del puente a la Colonia San José Xicohténcatl. 

Así mismo también mencionamos que dentro de la cabecera municipal se han construido varios 
Fraccionamientos, entre ellos mencionamos Fraccionamiento Tierra y Libertad, 15 de Agosto, Volcanes I y II , 
EL Jagüey, La Cañada, San Carlos, Santa Ana Ríos, La Giralda, Las Arboledas, Cuamanco, El Encanto, Nuevos 
Horizontes, Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento San Lucas,  y La Estación. Todos con los mismos problemas de 
inundaciones y  encharcamientos. 

Fuente: C. Gerardo Espinoza Jiménez (Coordinación Municipal de Protección Civil de Huamantla). Atlas de 
riesgo del municipio de Huamantla, Tlaxcala, y sus 39 comunidades. 

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos del Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016, son: 

Ser un documento que permita diagnosticar, ponderar y detectar los peligros y vulnerabilidad en el territorio 
municipal y al mismo tiempo presentar la cartografía necesaria relacionada con los fenómenos de origen 
natural y el  medio natural y social del municipio de Huamantla, Tlaxcala. 

Hacer posible la consulta y análisis de la información de los diferentes peligros de origen natural a la 
población de Huamantla, Tlaxcala, para promover políticas y estrategias de prevención de desastres de 
origen natural. 

Contribuir a la cultura de la autoprotección a través de la orientación y concientización de la población sobre 
la vulnerabilidad, el riesgo y el peligro. 

2. DETERMINACIÓN DE NIVELES DE ANÁLISIS Y ESCALAS DE 
REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

El Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016, considera los siguientes niveles de análisis, 
proporcionados y definidos por la SEDATU, conforme a los Términos de Referencia para la Elaboración de 
Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 (Tabla 1.4). 

Tabla 1.4. Niveles de análisis del Atlas de peligros del municipio de Huamantla, Tlaxcala, 2016. 
 NIVEL DE 

ANÁLISIS 
ESCALA 

FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 

Vulcanismo 3 1:50,000 
Sismos 2 1:50,000 
Tsunamis 1 NA 
Inestabilidad de laderas 3 1:20,000 
Flujos 3 1:20,000 
Caídos o Derrumbes 3 1:20,000 
Hundimientos 1 1:20,000 
Subsidencia 1 1:20,000 
Agrietamientos 1 1:20,000 

  

FENÓMENOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS 

Ondas cálidas 2 1:20,000 
Ondas gélidas 2 1:20,000 
Sequías 2 1:20,000 
Heladas 2 1:20,000 
Tormentas de granizo 2 1:20,000 
Tormentas de nieve 1 1:20,000 
Ciclones Tropicales 1 NA 
Tornados 2 1:20,000 
Tormentas de polvo - - 1:20,000 
Tormentas eléctricas 2 1:20,000 
Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres 3 1:10,000 

Fuente: SEDATU, 2016 
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2.1 MAPA BASE 

Para elaborar el presente atlas se consideró la siguiente información: 

 Coordenadas geográficas del municipio de Huamantla, Tlaxcala: 

  - Paralelos 19° 11’ y 19° 27’de latitud norte. 
  - Meridianos 97° 47’ y98°02’de longitud oeste. 
  - Altitud entre 2 400 y 4400metros. 

 Colindancias: 

- Al norte con los municipios de Xaloztoc, Terrenate y Altzayanca; al este con el municipio de 
Cuapiaxtla, el estado de Puebla y el municipio de Ixtenco; al sur con los municipios de Ixtenco y 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y el estado de Puebla; al oeste con el estado de Puebla y 

los municipios de Teolocholco, San Francisco Tetlanohcan, San JoséTeacalco, Tzompantepec, 
Tocatlán y Xaloztoc. 

 Superficie: 

- De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
el municipio de Huamantla comprende una superficie de 340.33 km2, lo que representa el 
8.52% del total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 km2. 

 Límites municipales 

- Se obtuvieron en formato digital de INEGI, del marco geoestadísticode junio de 2016;Áreas 
Geoestadísticas Estatales, Áreas Geoestadísticas Municipales, Áreas Geoestadísticas Básicas, 
Polígonos de Localidades Urbanas y Rurales y los Puntos de Integración Territorial que son las 
localidades rurales que no son amanzanadas y por lo tanto no cuentan con un plano. Los datos 
cartográficos que presenta dicha información electrónica es: Proyección Cónica Conforme de 
Lambert y DATUM ITRF08. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 

El presente apartado conforma la identificación y descripción detallada de los componentes del medio natural 
situados en el territorio municipal (fisiografía, sistema de topoformas, geología, edafología, cuencas y 
subcuencas, clima, y, uso de suelo y vegetación), abordando en cada elemento características como tipo 
(superficie y porcentaje), localización y distribución, representados mediante la elaboración de cartografía 
temática. Así mismo, los procesos de orden físico presentes en el municipio están estrechamente relacionados 
con la distribución de asentamientos humanos cuya infraestructura es influenciada por estos de manera directa. 

La importancia de la caracterización de los componentes físico - geográficos, radica en obtener un panorama 
general sobre las interrelaciones que existen entre los elementos que conforman la región y que inciden de 
manera directa e indirecta en la configuración y dinámica actual del territorio. La información desarrollada 
constituye un soporte esencial para el análisis posterior de los peligros geológicos e hidrometeorológicos que 
integran el Atlas de Peligros y/o Riesgos de Huamantla, Tlaxcala, 2016, aportando aspectos relacionados con la 
génesis, intensidad, dinámica y extensión espacial para cada uno. 

3.1 FISIOGRAFÍA 

El municipio de Huamantla se ubica en la sección austral del Estado de Tlaxcala, en el interior de la provincia 
Sierra Volcánica Transversal, específicamente en la subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac (ver mapa 
ARH.1.5). De acuerdo con lo anterior, el territorio en cuestión se distribuye en el flanco nororiental del Volcán 
La Malinche que presenta vulcanismo holocénico, cuya base probablemente corresponde al campo volcánico de 
los Humeros – Acoculco. 

En este sentido, la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac está constituida por sierras volcánicas o 
estructuras individuales compuestas por materiales ácidos, básicos e intermedios, estos aparatos alternan con 
amplias llanuras y planicies aluviales, ocupadas en su mayoría por cuerpos de agua y zonas urbanas. De esta 
forma, el municipio de Huamantla está influenciado directamente por los procesos que se llevan a cabo en la 
parte noreste del Volcán La Malinche, así como la actividad magmática que en éste se presente, la cual data 
desde hace 3,000 años, cuyo vulcanismo ha sido de tipo explosivo. 

Así, en el municipio en cuestión, la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac representa el 100% del 
territorio (ver Tabla 1.5) en una superficie de 348.60 km2, la cual está constituida por sierra volcánica con 
estratovolcanes cuya génesis se debe a eventos ligados con el volcanismo reciente en la zona de subducción 
localizada en el Océano Pacífico, producto el cambio en la geometría, dirección y ángulo de incidencia en la 
placa de Cocos. 

Por otra parte, la zona de estudio sobreyace a rocas marinas cretácicas de la formación Morelos y secuencias 
continentales integradas por los conglomerados del grupo Balsas. Ambas unidades son relacionadas con la 
evolución del sur de México, específicamente con la Plataforma Guerrero-Morelos y no afloran en el polígono 
municipal. 

 

Tabla 1.5.- Superficie y porcentaje correspondiente a la Subprovincia Fisiográfica. 

Subprovincia Superficie (km2) Porcentaje 

Lagos y Volcanes de Anáhuac 348.60 100 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales Fisiográficos, Serie I, INEGI 
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3.2 GEOMORFOLOGÍA 

El municipio de Huamantla se localiza en una zona en la que el principal sistema de geoformas está 
caracterizado por la distribución de la sierra volcánica con estratovolcanes o estratovolcanes aislado, tal es el 
caso del volcán La Malinche, cuyo glacis nororiental se localiza en el territorio en cuestión (ver mapa ARH. 
1.6). 

El desarrollo de dicha estructura consta de rocas ígneas extrusivas de composición dacítica con un rango de 
edad del Pleistoceno-Holoceno que se depositaron durante la emisión de flujos piroclásticos (imagen 1) que 
posteriormente han sido erosionados por el establecimiento de una red de cauces durante la etapa neotectónica 
de la evolución del relieve que ha prevalecido en la región, cuyos depósitos en la parte baja muestran la 
intensidad de los procesos acumulativos que impera en la zona y que han desarrollado una llanura aluvial con 
lomerío que abarca el 59.5% de la superficie en 207.4 km2, en dirección noroeste-sureste.  

Imagen 1.- Sistema de laderas y valles en materiales volcanoclásticos. 

 

 

La distribución de la sierra volcánica con estratovolcanes representa el 30% (ver Tabla 1.6) del territorio 
municipal (105.10 km2). Por otra parte, la hipsometría del territorio en cuestión presenta en su porción más baja 
altitudes de 2500 m.s.n.m. que corresponden a la ubicación de la cabecera municipal. Mientras que la cota de 
mayor rango se ubica a 4400 m.s.n.m. en la cima del volcán. 

 
Tabla 1.6.- Superficie y porcentaje correspondiente a las Geoformas. 

Roca / Material Superficie 
(km2) 

Porcentaje 

Llanura aluvial con lomerío 207.4 59.5 

Llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado 0.7 0.2 

Meseta basáltica escalonada con lomerío 35.4 10.2 

Sierra volcánica con estratovolcanes o estratovolcanes aislados 105.1 30.1 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales Sistema de Topoformas, Serie I, INEGI 

Mientras que la llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado se distribuye al noroeste en una un 
pequeño porcentaje del 0.2, en tanto que la meseta basáltica escalonada representa el 10.2 % al norte del 
municipio. 
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3.3 GEOLOGÍA 

La constitución litológica del municipio de Huamantla, está relacionada con el origen y evolución del Sistema 
Volcánico Transversal, caracterizado por la sucesión de eventos volcánicos desde el Pleistoceno tardío, los 
cuales generaron materiales de composición ígnea extrusiva representados en el 4.6% por tobas dacíticas que se 
distribuyen en el norte, oriente y suroeste del territorio, cuya génesis está asociada al campo volcánico de La 
Malinche (ver mapa ARH. 1.7). 

Así, durante la conformación geológica de la zona de estudio, se presentó una variación en los tipos de 
materiales generados durante diversos episodios de actividad tectónica. En primer lugar el establecimiento de 
una plataforma en el Cretácico constituye el basamento del territorio en cuestión (formación Morelos). En 
seguida en el Paleoceno se produjo un cambio en el régimen sedimentario pasando de un ambiente marino a 
continental, el cual está representado por el depósito de secuencias conglomeráticas y areniscas de la formación 
Balsas. 

Por otra parte, a partir del Plioceno superior y hasta el Pleistoceno tardío se emplazaron series de composición 
andesítica no diferenciadas que probablemente forman parte del campo Humeros-Acoculco, las cuales están 
cubiertas por un vulcanismo caracterizado por andesitas y basaltos que conforman el basamento del campo 
volcánico La Malinche, cuya cobertura está definida por capas de tobas dacíticas, material volcanoclástico, y 
depósitos aluviales. De esta manera, el 31.70% de la superficie del municipio está cubierto por las secuencias 
carácter aluvial (gravas, arenas, cenizas y arcillas) (ver Tabla 1.7).  

Mientras que el material volcanoclástico que constituye el glacis del volcán La Malinche (imagen 2) conforma 
el 60.5% de la superficie (210.9 km2), y el resto de las secuencias litológicas están caracterizados por brecha 
sedimentaria (acumulación de fragmentos angulosos producto del transporte de materiales) y conglomerado 
(generado por la acción erosiva de las corrientes de agua que deriva en la deposición de fragmentos 
redondeados), los cuales poseen el 2.7% y 0.5% respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior los productos volcánicos del Cuaternario se emplazaron sobre un sistema de 
fracturas generadas por la actividad tectónica distensiva influenciada por fallas normales regionales con 
dirección NE-SW y NW-SE, las cuales registran un régimen de deformación frágil desarrollado por esfuerzos 
compresivos con una directriz al noreste. Este tipo de vulcanismo se caracteriza por la emisión de materiales de 
composición ígnea extrusiva básica, correspondiente a emisiones de tipo efusivo  

Así mismo, el sistema volcánico transversal se formó por un proceso de subducción de forma oblicua en la 
placa de Cocos afectada por el choque de la antigua cresta del Pacífico en conjunción con el sistema de fallas 
Polochic-Motagua y la rotación de Norteamérica. 

 

 

 

 

Tabla 1.7.- Superficie y porcentaje correspondiente a la Geología. 

Roca / Material Superficie (km2) Porcentaje 

Aluvial 110.5 31.7 

Brecha Sedimentaria 9.4 2.7 

Conglomerado 1.8 0.5 

Ígnea Extrusiva Básica 16.0 4.6 

Volcanoclástico 210.9 60.5 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales , INEGI 

Imagen 2.- Material volcanoclástico producto de las erupciones de La Malinche 

. 
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3.4 EDAFOLOGÍA 

Los suelos presentes en el Municipio, son resultado de la conjunción de factores como el material parental, tipo 
de relieve (pendiente), clima, cobertura vegetal y acción de microorganismos. De los elementos mencionados, el 
material parental (rocas) constituye la variable que inicia en proceso de formación, por lo que el tipo y 
distribución de cada suelo, está directamente relacionado con la litología del lugar. 

Con base en lo anterior, las unidades edáficas en la zona de estudio derivan de materiales volcánicos. Por otra 
parte, las condiciones del relieve predominante actúan como factor limitante para generar suelos más 
desarrollados. De esta forma, a continuación se establecen las características correspondientes a los grupos de 
suelos presentes en la zona de estudio (ver mapa ARH. 1.8). 

Como se mencionó en el apartado de Geología, el vulcanismo constituye el proceso que generó las condiciones 
relacionadas con el relieve actual, por tal motivo, los suelos originados a partir de este tipo de material son los 
que tienen mayor presencia.  

Por un lado, el Cambisol eútrico (17.90%) se presenta en la parte baja del municipio, el cual se caracteriza por 
una zona de acumulación (ver Tabla 1.8). De esta forma, es un suelo reciente y poco desarrollado, asociado a 
depósitos poco consolidados con textura media, el color varía entre amarillento a rojizo. Mientras que el regosol 
eútrico (55.30%), se localiza, al suroeste de la cabecera municipal sobre tobas dacíticas. Es una unidad edáfica 
que se caracteriza por ser somera, con bajo contenido de materia orgánica y textura media a gruesa localizada en 
la ladera nororiental del volcán. Mientras el fluvisol eútrico representa el 19.6% y se distribuye en parte de la 
llanura aluvial con dirección NW-SE. 

Los tipos de suelo con menor superficie son el feozem háplico y litosol (2.5% y 3.8% respectivamente). El 
primero es un suelo desarrollado a partir de materiales acumulados, que para la zona de estudio, fue producto de 
la actividad volcánica, se caracterizan por presentar profundidad variable y un primer horizonte oscuro producto 
de la acumulación de materia orgánica. Por otra parte, los litosoles son suelos someros y poco desarrollados, 
debido a que se forman sobre relieve con pendiente superior a 30°, lo que limita la acción de procesos 
pedogenéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.8.- Superficie y porcentaje correspondiente a las unidades de suelo. 

Tipo Superficie (km2) Porcentaje 

Asentamiento Humano 3.0 0.9 

Cambisol Eútrico 62.5 17.9 

Feozem Haplico 8.7 2.5 

Fluvisol Eútrico 68.2 19.6 

Litosol 13.4 3.8 

Regosol Eútrico 192.8 55.3 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales , INEGI 

 

 

 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

31 

 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

32 

3.5 HIDROLOGÍA 

El sistema fluvial es un factor importante en los procesos modeladores del relieve, así como la forma en que el 
agua captada es transportada por la zona de estudio, por otra parte, las condiciones morfológicas y cantidad de 
agua, influyen en el desarrollo de inundaciones. 
 
Con base en la regionalización hidrológica establecida para México, el municipio de Huamantla se encuentra en 
una de ellas: 18 Balsas (ver mapa ARH 1.9). De esta forma, la red fluvial está caracterizada por presencia de 
varias corrientes intermitentes, integrada en un sistema de drenaje paralelo, el cual está determinado por la 
distribución de un glacis caracterizado por depósitos volcánicos. 
 
Así, el volumen de agua transportado está directamente relacionado con las condiciones climáticas que imperan 
en la cuenca, en este caso corresponde a la distribución de un clima templado en conjunción con la pendiente y 
longitud de los cauces, lo que ha propiciado el emplazamiento de cauces como son San Diego, Tecoac, Santa 
Ana Ríos y Xonecuila. 
 

Imagen 3.- Río El Molino. 
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3.6 CUENCAS Y SUB-CUENCAS 

Con base en la división señalada en el apartado anterior, el municipio de Huamantla se encuentra en la región 
hidrográfica del Balsas específicamente en la cuenca del río Atoyac, concretamente en las subcuencas río 
Atoyac – Balcón del diablo (1%), río Zahuapan (1%), y L. Totolzingo (98%) en los cuales se concentran y 
distribuyen las corrientes fluviales hacia el sureste, debido a la ubicación del glacis en el volcán La Malinche 
(ver mapa ARH 1.10 y ARH 1.11). 
 

Tabla 1.8.- Condiciones morfométricas de las subcuencas. 

Cuenca Subcuenca Tipo Lugar donde drena 
Densidad 

de Drenaje 
Elevación 
máxima / 
mínima 

Pendiente 
media 
(%) 

Río 
Atoyac 

Río Atoyac - 
Balcón del 
Diablo 

Exorreica RH18Aa R. Atoyac - 
Tehuitzingo 1.514 4400 / 1140 16.88 

Río Zahuapan Exorreica RH18Ad R. Atoyac - 
San Martín Texmelucan 1.89 4400 / 2200 1012 

Lago Totolzingo Endorreica No Aplica 1.40 5600 / 2320 12.49 

Fuente: SIATL , INEGI 

De esta manera, como se ha mencionado las subcuencas presentes en la zona de estudio forman parte de la 
región hidrológica del Río Balsas, la cual representa el 100% de la zona de estudio, es de tipo exorreica, cuya 
descarga de sus aguas se efectúa en el Océano Pacífico. 
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3.7 CLIMA 

Las condiciones climáticas están asociadas con factores como continentalidad, latitud, barreras orográficas, 
altitud y corrientes oceánicas. Para el municipio de Huamantla, los tipos de clima están ligados directamente a 
la fisiografía, debido a la distribución del Sistema Volcánico Transversal, el cual actúa como barrera que reduce 
la cantidad de humedad. 
 
Por otra parte, la presencia del relieve montañoso constituye un factor que incide en el tipo de clima, debido al 
cambio en el gradiente altitudinal que disminuye gradualmente la temperatura (ver mapa ARH 1.12). En el 
17.5% del municipio se presenta el clima templado subhúmedo C(w2), el cual posee una temperatura media 
anual entre 12°C y 18°C, con precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice 
P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual; representa una superficie de 61 
km2. 
 
En tanto, en el 64.1% del municipio en una superficie de 61 km2 se localiza el clima templado subhúmedo con 
lluvias en verano C (w1), mientras que el Cb´(w2) ocupa el 16.4% y es templado, semifrío con verano fresco 
largo, temperatura media anual entre 42%, 5°C y 12°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, menos 
de cuatro meses con temperatura mayor a 10°C, subhúmedo, precipitación anual entre 200 y 1,800 mm y 
precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. 
 
Por último, el clima E(T)CHw, se ubica en la parte alta del volcán en un 2% de la superficie del municipio, es 
frío con temperatura media anual entre -2°C y 5°C, temperatura del mes más frío sobre 0°C y del mes más 
cálido entre 0°C y 6.5°C, con lluvias en verano. 
 
 

Tabla 1.9.- Superficie y porcentaje correspondiente a tipos de clima. 

Tipo Superficie (km2) Porcentaje 

C(w1) 223.4 64.1 

C(w2) 61.0 17.5 

Cb'(w2) 57.2 16.4 

E(T)CHw 7.0 2.0 

Fuente: García, E. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
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3.8 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

Esta sección trata sobre el tipo de cobertura superficial que existe en el territorio municipal, el cual conforma el 
resultado de las condiciones naturales (litología, relieve, clima), que influyen de forma directa en la distribución 
espacial de las diferentes clases de vegetación; por otro lado, también se representan las actividades económicas 
que ha desarrollado la población en conjunto con el establecimiento de asentamientos humanos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la acción antrópica que busca optimizar el desarrollo de sectores económicos, se 
traduce en la sustitución de los ecosistemas naturales, sin embargo, el proceso de cambio de uso de suelo se 
realiza - en la mayoría de los casos - sin una planificación previa. 
 
Es por ello que la modificación de las condiciones ambientales (ecosistemas, calidad de los suelos, dinámica 
hidrológica), es uno de los factores que pueden detonar la ocurrencia de peligros naturales, que tienen 
repercusiones sobre la población y las actividades económicas que ésta realiza. En este sentido, las coberturas 
de tipo natural representan solo el 20.9% (72.7 km2) representado principalmente por el bosque en el Parque 
Nacional La Malinche (imagen 5) y vegetación remanente de matorral desértico (imagen 6) en la porción norte 
del Municipio (ver Tabla 1.10). 
 

Imagen 5.- Bosque de Pino en el Volcán La Malinche. 
 

 
 

Imagen 6.- Matorral desértico. 
 

 
 
 
Con relación a coberturas antrópicas, la agricultura de temporal anual representa el sector económico principal 
ya que ocupa el 63.2% del total de la superficie (ver mapa ARH 1.13), se localiza en la porción baja del 
territorio, en el glacis del volcán como en las llanuras aluviales (imagen 7). También se presentan sistemas 
agrícolas de riego y zonas destinadas al pastoreo; por otra parte, la zona urbana ocupa una superficie de 4.4 km2 
que representa 1.3% de la zona de estudio.  
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Imagen 7.- Agricultura de temporal sobre el piedemonte de La Malinche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.10.- Superficie y porcentaje correspondiente al uso de suelo y vegetación. 

Tipo Superficie (km2) Porcentaje 

Agricultura de Riego Anual y Semipermanente 32.6 9.4 

Agricultura de Riego Semipermanente 2.4 0.7 

Agricultura de Temporal Anual 220.3 63.2 

Agricultura de Temporal Anual y Permanente 9.2 2.6 

Bosque de Oyamel 4.4 1.3 

Bosque de Pino 37.0 10.6 

Bosque de Táscate 1.0 0.3 

Matorral Desértico Rosetófilo 25.9 7.4 

Pastizal Inducido 6.2 1.8 

Pradera de Alta Montaña 2.3 0.7 

Sin Vegetación Aparente 1.0 0.3 

Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de 
Pino 

1.3 0.4 

Vegetación Secundaria Arbustiva de bosque de 
Pino 

0.8 0.2 

Zona Urbana 4.4 1.3 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales, Serie V, INEGI 
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3.9 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

El parque nacional La Malinche representa la única área natural protegida ubicada en el interior del municipio 
de Huamantla, ocupa el 23.70% de la superficie del territorio (82.60 km2) y fue decretado el 6 de octubre de 
1938. Abarca 12 municipios en el Estado de Tlaxcala y 4 en la Entidad de Puebla en una superficie protegida de 
45,711 hectáreas (ver mapa ARH 1.14). 
 

Tabla 1.11.- Superficie y porcentaje correspondiente a las Áreas Naturales Protegidas. 

Tipo Superficie (km2) Porcentaje 

Parque Nacional La Malinche 82.60 23.70 

Fuente: Conjunto de Datos Vectoriales de Áreas Naturales Protegidas, CONANP 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
DEMOGRÁFICOS 

A continuación, se desarrollarán los aspectos sociales, económicos y demográficos de la población del 
municipio de Huamantla del estado de Tlaxcala con la finalidad de conocer la concentración espacial de la 
población e infraestructura anclada al territorio, el crecimiento de los asentamientos, la estructura poblacional, 
los cambios contemporáneos en la sociedad y el medio ambiente son factores de interés ante los posibles 
escenarios de vulnerabilidad que pudieran presentarse debido a que el análisis de los efectos socioeconómicos 
de los desastres permite determinar la capacidad de un estado o región para hacer frente a éstos y así crear las 
medidas preventivas necesarias. 

El análisis de los elementos sociales en general se desarrolla a partir de la información oficial proporcionada por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)a través del Censo de Población y 
Vivienda 2010 junto con el Panorama sociodemográfico de Tlaxcala que, a su vez, se desprende de la Encuesta 
Intercensal 2015 por la misma dependencia. 

4.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

Como se observa en la gráfica, para el 2015 existe un incremento de 6,662 habitantes que, de acuerdo a la 
dinámica que presenta el municipio, corresponde al mismo ritmo de crecimiento; no obstante, el establecimiento 
de la planta Audi traerá consigo un mayor crecimiento en el Municipio. Por otra parte, la relación hombre – 
mujeres, se refleja en la composición de la población, en este caso, existen 94.5 hombres por cada 100 mujeres 

para el año 2015; del mismo modo, el 51.4%, eran mujeres mientras que el 48.6% restante eran hombres 
(INEGI, 2015). 

En el caso de Huamantla, la pirámide poblacional que se observa es de tipo progresiva; esto quiere decir que es 
un tipo de población en donde la natalidad y la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo moderado, 
ya que se observa una base ancha y una cima angosta, a su vez, el mayor grueso de la población se da entre los 
rangos de 5 a 9 años, lo que implica un incremento en los nacimientos, le siguen los jóvenes de 15 a 24 años, 
posteriormente, existe una disminución en los varones respecto a las mujeres en edad productiva y resalta un 
despunte atípico relativo en la población de 75 años y más, elementos que se deben considerar en el tratamiento 
de desastres ya que son de los sectores de la población más vulnerables (INEGI, 2016). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

 

4.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD CON RESPECTO AL MUNICIPIO. 

La población total de Huamantla, para el año 2015 era de 92 887 habitantes comparada con 1 272 847 
habitantes de todo el estado de Tlaxcala, lo que representa el 7.3% de la población estatal (INEGI, 2015). 
Asimismo y por cuestiones de dimensión, se observa en el estado de Tlaxcala una tasa de crecimiento más 
pronunciada y elevada que la tasa de crecimiento del municipio de Huamantla. 

 

 

 

 

Tabla 1.12.- Crecimiento Histórico de la Población de Tlaxcala y Huamantla, 1990-2015 

AÑO 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Huamantla 
51,989 59,122 66,561 77,076 86,225 92,887 

Tlaxcala 
761,277 883,924 962,646 1,068,207 1,169,936 1,272,847   

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

ZONA METROPOLITANA 

Este municipio no forma parte de la Zona Metropolitana de Tlaxcala. 
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4.1.2 PROYECCIÓN AL 2010 – 2030 

La Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2010) realiza una proyección de habitantes que estima el 
periodo de 2010 a 2030, misma que permite identificar el número posible de personas afectadas de no mitigar 
los riesgos actuales. De esta manera,se demuestra en este caso particular, una dinámica poblacional en 
crecimiento constante. Se estima que para el año 2030, exista un aumento de casi 20 000 personas más para el 
municipio. 

Lo que concierne a la cuestión de grupos de edad y género, la proyección sigue el mismo curso de crecimiento 
constante, se estiman más porcentaje de mujeres que varones pero la composición de la población sigue en su 
estructura general, la misma lógica demográfica anteriormente analizada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.13. Proyección de la población por sexo y grupos de edad del municipio de Huamantla, 2010 - 2030 

Municipio Sexo Grupos de Edad 2010 2015 2020 2025 2030 

Hu
am

an
tla

  

Ho
m

br
es

 

0-14  14 941  14 786  14 476  14 139  14 296 
15-29  11 680  12 607  13 471  14 090  13 995 
30-44  8 120  9 130  9 989  10 800  11 584 
45-64  5 248  6 364  7 651  9 017  10 343 
65+  1 926  2 181  2 584  3 141  3 827 

TOTAL  41 915  45 069  48 171  51 187  54 044 
 

M
uj

er
es

 

0-14  14 245  14 131  13 868  13 605  13 730 
15-29  12 428  12 897  13 476  13 947  13 870 
30-44  9 302  10 658  11 609  12 184  12 619 
45-64  5 978  7 423  9 088  10 894  12 619 
65+  2 357  2 727  3 247  4 007  4 981 

TOTAL  44 310  47 836  51 288  54 638  57 819 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2010. 

 

4.1.3 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 

El municipio de Huamantla cuenta con 179 localidades para el año 2010, sin embargo, sólo mencionaremos las 
que cuentan con más de 100 habitantes, ya que, la mayoría de las localidades casi o no tienen población: de 66 a 
11 habitantes, 16 localidades; de 10 a 1 habitante, 49 localidades y sin población alguna 86 localidades. 

Por su parte, las localidades con mayor número de habitantes son, en primer lugar, la cabecera municipal 
Huamantla con 51 996 habitantes, Ignacio Zaragoza con 6 916 personas, San José Xicohténcatl con 5 761 
personas y la localidad de Benito Juárez con 4 752 habitantes. Estas 4 localidades son las únicas de ámbito 
urbano, el resto son de ámbito rural por el número de habitantes y las actividades económicas predominantes en 
cada localidad. 
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Tabla 1.14. Población total y ámbito de las localidades de Huamantla, 2010 

Nombre de la localidad Población 
total 

Ámbito 

Huamantla 51996 Urbano 
Ignacio Zaragoza 6916 Urbano 
San José Xicohténcatl 5761 Urbano 
Benito Juárez 4752 Urbano 
El Carmen Xalpatlahuaya 1907 Rural 
Colonia Hermenegildo Galeana 1502 Rural 
Los Pilares 1280 Rural 
Lázaro Cárdenas 1242 Rural 
José María Morelos 1227 Rural 
Colonia Chapultepec 1028 Rural 
Colonia Cuauhtémoc 1022 Rural 
Colonia Francisco Villa Tecóac 894 Rural 
General Francisco Villa 827 Rural 
Colonia el Valle 710 Rural 
NCP José María Morelos 426 Rural 
Colonia Altamira Guadalupe 412 Rural 
Colonia Acasillados San Martín Notario 350 Rural 
Ranchería de Torres 316 Rural 
San Francisco Tecóac [Colonia] 266 Rural 
NCP San José Teacalco 243 Rural 
El Molino [Ranchería] 212 Rural 
La Lima [Ranchería] 205 Rural 
Colonia Francisco I. Madero Tecóac 154 Rural 
San Diego Xalpatlahuaya 150 Rural 
Colonia Francisco I. Madero la Mesa 141 Rural 
Ampliación Felipe Carrillo Puerto 134 Rural 
Colonia Licenciado Mauro Angulo 116 Rural 
Colonia Agrícola San Martín Notario 100 Rural 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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A continuación se presentan las manzanas más pobladas del municipio de Huamantla:  

Tabla 1.15. Población total por manzanas Huamantla, 2010 

MANZANAS POBLACIÓN TOTAL 

2901300010261003 578 
2901300010153009 517 
2901300440350011 473 
2901300010238018 469 
2901300010257014 461 
2901300010276022 434 
2901300010276028 416 
2901300010238002 395 
2901300010238014 391 
2901300010295019 386 
2901300010276002 382 
2901300010365050 376 
2901300010276021 355 
2901300010257015 352 
2901300010276014 343 
290130001037A001 334 
2901300010488010 319 
2901300010488011 316 
2901300010276020 306 
2901300010280009 306 
2901300010257001 305 
2901300010276006 301 
2901300160454015 299 
2901300010238001 298 
2901300010238036 295 
2901300010365010 293 
2901300010276003 288 
2901300010261025 287 
2901300010399007 283 
2901300010295061 277 
2901300010399029 273 
2901300160454016 273 
2901300010473002 270 
2901300010276013 269 

2901300010365007 269 
2901300010261012 267 
2901300010399019 264 
2901300010276008 263 
2901300010261009 261 
2901300010276019 258 
2901300010257035 256 
2901300010365060 256 
2901300010365049 247 
2901300010276004 246 
2901300010238034 244 
2901300160469017 239 
2901300010276030 238 
2901300010276011 237 
2901300010488026 236 
2901300160454014 235 
2901300010384025 234 
2901300160469009 233 
2901300010384003 231 
2901300010280027 231 
2901300010365005 230 
2901300010399018 229 
2901300010473008 228 
2901300010384013 227 
2901300010276035 225 
2901300010238003 221 
2901300010295057 220 
2901300010295016 220 
2901300010280012 219 
2901300160454013 219 
2901300010276029 218 
2901300010257054 218 
2901300010238008 216 
2901300160454007 216 
2901300010280003 214 
2901300010238015 214 
2901300160469020 211 
2901300010280002 207 
2901300010295009 206 
2901300010488012 205 
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2901300010261021 204 
2901300010238035 204 
2901300010280015 203 
2901300010365021 203 
2901300010238016 203 
2901300160469001 203 
2901300010384001 201 
2901300010257030 201 
2901300010257009 199 
2901300010399001 196 
2901300010384012 196 
2901300160454020 194 
2901300010238005 193 
2901300160454009 192 
290130001037A018 190 
2901300010280008 187 
2901300010295073 187 
2901300010276016 186 
2901300010365011 186 
2901300010276017 186 
2901300010261034 185 
2901300010365040 184 
2901300010365059 183 
2901300160469024 182 
2901300010295053 181 
2901300010435002 180 
2901300010365004 179 
2901300010399028 178 
2901300010280013 178 
2901300010280037 178 
2901300010384002 177 
2901300010295049 177 
2901300010399010 176 
2901300010384026 176 
2901300010435001 176 
2901300010261017 173 
290130001037A032 171 
2901300010261016 170 
2901300010238037 168 
2901300010399021 167 

2901300160454008 167 
2901300010238042 164 
2901300010276027 164 
2901300010276005 163 
2901300010295052 161 
2901300010276012 160 
2901300010149002 160 
2901300160454010 160 
2901300010276010 159 
2901300160469026 158 
2901300010238017 157 
2901300010365013 157 
2901300010276023 157 
2901300160454011 156 
2901300010399015 155 
2901300010257048 155 
290130001037A017 155 
2901300010261001 155 
2901300010261032 154 
2901300160469004 154 
2901300010238027 152 
2901300010238046 150 
2901300160454002 150 
2901300440346006 150 
2901300010365061 149 
2901300010488015 148 
2901300010257004 148 
2901300010238023 148 
2901300010238031 148 
2901300160469013 148 
2901300440350017 148 
2901300010261011 147 
2901300010488001 145 
2901300160191021 145 
2901300010365051 144 
2901300010238006 144 
2901300010276024 144 
2901300010257019 143 
2901300010276007 142 
2901300010365017 141 
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2901300160469002 141 
2901300160454003 141 
2901300010473011 140 
2901300010488022 139 
2901300060219005 138 
2901300160454012 138 
2901300010365054 137 
2901300060223035 137 
2901300440350015 137 
2901300010276001 136 
2901300060219015 136 
2901300440350024 136 
2901300010488007 135 
2901300010134003 135 
2901300010365025 135 
290130001037A002 135 
2901300010276042 133 
290130001037A016 133 
2901300160469025 133 
2901300010276018 132 
2901300440350020 130 
2901300010280014 129 
2901300010261028 129 
2901300010257010 129 
2901300160469023 128 
2901300010295060 127 
2901300010149011 125 
2901300010280032 125 
2901300010238032 125 
2901300160454001 125 
2901300010399023 124 
2901300010365020 124 
2901300010149001 124 
2901300010399005 122 
2901300010365023 122 
2901300010149005 121 
2901300160469027 121 
2901300160469021 121 
2901300010295025 120 
2901300010295055 120 

2901300060219018 120 
2901300440346002 120 
2901300440346022 120 
2901300010295005 119 
2901300010473022 119 
2901300010280034 119 
2901300160469014 119 
2901300010238009 118 
2901300010280017 117 
2901300010280031 117 
2901300010399004 116 
2901300010295027 116 
2901300010280016 116 
2901300440350013 116 
2901300160469008 115 
2901300010473023 114 
2901300010238024 114 
2901300010308011 114 
2901300010399011 114 
2901300010384014 114 
2901300440346014 114 
2901300010261015 113 
2901300010238011 113 
2901300060223007 113 
2901300440350030 112 
2901300010280001 111 
2901300060223006 111 
2901300010257028 110 
2901300010134002 109 
2901300060223010 109 
2901300060223012 109 
2901300010473021 108 
2901300010280026 108 
2901300010384022 108 
2901300060219017 108 
2901300060420014 108 
2901300440350021 108 
2901300440346007 108 
2901300010280028 106 
2901300010238030 106 
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2901300160454005 106 
2901300010261033 105 
2901300010365031 105 
2901300010365029 105 
2901300010280004 105 
2901300010276015 104 
2901300010238040 104 
2901300060219019 104 
2901300010399003 103 
2901300010238041 103 
2901300010134004 103 
2901300010295017 102 
2901300010365006 102 
2901300060223018 102 
2901300160469016 102 
2901300010295015 101 
2901300060219007 101 
2901300060420005 101 
2901300010399026 100 
2901300010295048 100 
2901300060223008 100 
2901300440350012 100 
2901300010295036 99 
2901300010295033 99 
290130001037A005 99 
2901300010280005 99 
2901300010280036 99 
2901300060420002 99 
2901300440350005 98 
2901300440346003 98 
2901300010295059 97 
2901300010295058 97 
2901300010488009 97 
2901300010168001 97 
2901300010280007 97 
2901300010365032 97 
2901300060223005 97 
2901300440346008 97 
2901300440350025 96 
2901300440346009 96 

2901300010473012 95 
2901300440350019 95 
2901300440346015 95 
2901300060219012 94 
2901300060223016 94 
2901300060223009 94 
2901300160469012 94 
2901300160469003 94 
2901300010399009 93 
2901300440350004 93 
290130044012A013 93 
2901300010149012 92 
2901300010399012 92 
2901300010238007 92 
2901300010261020 92 
2901300160469005 92 
2901300440346017 92 
2901300010257022 90 
2901300010257003 90 
2901300010365015 90 
2901300010295034 90 
2901300060219014 90 
2901300010365039 89 
2901300010488023 89 
2901300010473020 89 
2901300010261018 89 
2901300010295047 89 
2901300010365018 89 
2901300440346020 89 
290130044012A018 89 
2901300010261029 88 
2901300060223019 88 
2901300060223015 88 
290130001037A023 87 
2901300010295037 87 
2901300010505001 87 
2901300060219021 87 
2901300160454004 87 
2901300440346011 87 
2901300010295062 86 
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2901300010295002 86 
2901300010492013 86 
2901300440346012 86 
2901300010488030 85 
2901300010134014 85 
2901300010365008 85 
2901300010134019 85 
2901300060219013 85 
2901300060223001 84 
2901300010295041 83 
2901300060223014 83 
2901300440350023 83 
2901300010257013 82 
290130001037A003 82 
290130001037A010 82 
2901300160469010 82 
2901300440346019 82 
2901300010365043 81 
2901300010261022 81 
2901300010365024 81 
2901300010384011 81 
2901300010261013 81 
2901300060223004 81 
2901300160191003 81 
2901300010261038 80 
2901300010365016 80 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.1.4 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

La densidad de población se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (ha/km2) y se refiere al número de 
personas que se distribuyen en un territorio determinado, con este resultado es posible realizar una comparación 
a diferentes escalas sobre el nivel de concentración poblacional que existe. 

La superficie del municipio de Huamantla representa un 8.7% del territorio estatal. Para el 2015, la densidad de 
población era de 266.3 habitantes sobre kilómetro cuadrado (INEGI, 2015). Las localidades que cuentan con 
mayor índice de densidad son: Colonia Acasillados San Martín Notario con una densidad de 70.5, Colonia 
Chapultepec con 64.7, General Francisco Villa con 45.8 y la Colonia San Francisco Tecóac con 42.2 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Las que cuentan con menor densidad son: La Lima, Ampliación Felipe Carrillo Puerto, 
El Molino y Ranchería de Torres con menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Tabla 1.16. Densidad de la población de las localidades de Huamantla, 2010 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL SUPERFICIE DENSIDAD 
Colonia Acasillados San Martín Notario 350 49635.3 70.5 
Colonia Chapultepec 1028 158824.2 64.7 
General Francisco Villa 827 180524.2 45.8 
San Francisco Tecóac [Colonia] 266 62989.6 42.2 
El Carmen Xalpatlahuaya 1907 497713.1 38.3 
Ignacio Zaragoza 6916 1851185.1 37.4 
San José Xicohténcatl 5761 1697048.4 33.9 
Benito Juárez 4752 1577413.2 30.1 
NCP José María Morelos 426 142776.3 29.8 
Lázaro Cárdenas 1242 423510.4 29.3 
Colonia Francisco Villa Tecóac 894 313392.6 28.5 
Colonia el Valle 710 250324.4 28.4 
José María Morelos 1227 478707.4 25.6 
Colonia Hermenegildo Galeana 1502 670225.1 22.4 
Colonia Agrícola San Martín Notario 100 45688.3 21.9 
Huamantla 51996 25506725.5 20.4 
Colonia Cuauhtémoc 1022 510650.2 20.0 
Colonia Francisco I. Madero Tecóac 154 96262.3 16.0 
NCP San José Teacalco 243 177467.6 13.7 
San Diego Xalpatlahuaya 150 146481.8 10.2 
San Francisco Notario 49 53825.1 9.1 
Colonia Licenciado Mauro Angulo 116 160078.7 7.2 
Los Pilares 1280 2006397.6 6.4 
Colonia Altamira Guadalupe 412 798562.8 5.2 
San Rafael Tepatlaxco el Bajo 61 132387.9 4.6 
Colonia Francisco I. Madero la Mesa 141 402163.0 3.5 

La Lima [Ranchería] 205 760970.3 2.7 
Ampliación Felipe Carrillo Puerto 134 568889.3 2.4 
El Molino [Ranchería] 212 1019374.7 2.1 
Ranchería de Torres 316 1646134.5 1.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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La distribución de la densidad de la población por manzanas en Huamantla se concentra principalmente al 
centro de los 3 polígonos que conforma el municipio; destaca también, al sur del municipio, una concentración 
de manzanas que se encuentran más densamente pobladas que el resto:  

Tabla 1.17. Densidad de la población de las principales manzanas de Huamantla, 2010 

MANZANA POBLACIÓN TOTAL SUPERFICIE (km2) DENSIDAD 
2901300010365007 269 3153.3 853.1 
2901300010365013 157 2009.6 781.2 
2901300010365060 256 4096.0 625.0 
2901300010295060 127 2046.0 620.7 
2901300010295049 177 3056.4 579.1 
2901300010365023 122 2168.3 562.7 
2901300010295059 97 1816.4 534.0 
2901300010365014 77 1446.6 532.3 
2901300010365029 105 1986.6 528.5 
2901300010365059 183 3477.3 526.3 
2901300010365049 247 4923.1 501.7 
2901300010473012 95 1929.4 492.4 
290130001037A024 46 946.8 485.9 
2901300010365031 105 2236.9 469.4 
2901300010365008 85 1905.7 446.0 
2901300010365024 81 1844.9 439.0 
2901300010365015 90 2082.0 432.3 
2901300010473022 119 2788.4 426.8 
2901300010473021 108 2667.9 404.8 
2901300010473023 114 2838.1 401.7 
2901300010238027 152 3867.3 393.0 
2901300010238031 148 3822.7 387.2 
2901300010488028 36 948.8 379.4 
2901300010238036 295 7788.9 378.7 
2901300010365030 59 1592.3 370.5 
2901300060420020 14 386.4 362.4 
2901300010365019 50 1381.4 361.9 
2901300010365043 81 2269.1 357.0 
2901300010473020 89 2505.7 355.2 
2901300010365038 79 2234.7 353.5 
2901300010365037 77 2179.6 353.3 
2901300010295067 75 2133.2 351.6 
2901300010295062 86 2479.3 346.9 
2901300010295053 181 5516.3 328.1 

290130001037A023 87 2717.1 320.2 
2901300010238047 50 1562.8 319.9 
2901300010295052 161 5040.0 319.4 
290130001037A028 70 2215.5 316.0 
2901300010365016 80 2582.8 309.7 
2901300010238025 56 1828.0 306.3 
2901300010276013 269 8895.0 302.4 
2901300010308011 114 4126.4 276.3 
2901300010149013 75 2733.6 274.4 
2901300010365033 70 2552.5 274.2 
2901300010238030 106 3905.6 271.4 
2901300010365044 61 2254.1 270.6 
290130044012A003 34 1282.4 265.1 
290130001037A027 50 1937.2 258.1 
2901300010365025 135 5262.9 256.5 
2901300010488001 145 5741.2 252.6 
2901300010238032 125 4953.7 252.3 
290130044012A029 11 437.4 251.5 
2901300010365054 137 5470.7 250.4 
2901300010238037 168 6807.8 246.8 
2901300010488027 19 772.1 246.1 
2901300010261009 261 10750.1 242.8 
2901300010308012 42 1748.8 240.2 
2901300010399013 40 1679.0 238.2 
2901300010488015 148 6214.2 238.2 
2901300010295077 51 2155.1 236.7 
2901300010365003 47 2019.6 232.7 
2901300010276015 104 4484.6 231.9 
2901300010280028 106 4582.9 231.3 
2901300160454020 194 8398.3 231.0 
290130001037A029 62 2705.7 229.1 
2901300010488022 139 6068.5 229.1 
2901300010295058 97 4257.6 227.8 
2901300010488007 135 5948.3 227.0 
2901300010399008 41 1823.9 224.8 
2901300010308005 52 2315.5 224.6 
2901300010276006 301 13603.2 221.3 
2901300160469017 239 10802.5 221.2 
2901300010295048 100 4548.2 219.9 
2901300010276007 142 6465.3 219.6 
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2901300010488011 316 14463.6 218.5 
2901300160469009 233 10717.2 217.4 
2901300010384021 24 1105.3 217.1 
2901300440346023 79 3643.0 216.9 
2901300160454007 216 9993.4 216.1 
2901300060223036 70 3241.8 215.9 
2901300010238034 244 11523.0 211.8 
2901300010488023 89 4203.6 211.7 
2901300010238035 204 9702.2 210.3 
2901300010280038 26 1237.2 210.2 
2901300010308002 25 1194.9 209.2 
2901300010295036 99 4754.4 208.2 
2901300010295033 99 4773.2 207.4 
2901300160469027 121 5848.7 206.9 
2901300010384003 231 11186.3 206.5 
2901300010238021 73 3541.4 206.1 
2901300010365048 63 3069.0 205.3 
2901300010365032 97 4735.2 204.8 
2901300160454015 299 14673.6 203.8 
2901300010365017 141 6950.3 202.9 
290130001037A017 155 7652.7 202.5 
2901300010365018 89 4417.2 201.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

A continuación se describen algunas de las características sociales del municipio de Huamantla, mismas que 
permiten establecer las condiciones que la población presenta: analfabetismo, discapacidad, pobreza y 
marginación entre otros. 

4.2.1 ANALFABETISMO 

Con base en los resultados presentados en la Encuesta Intercensal 2015, el 86.2% de la población del municipio 
de Huamantla sabe leer y escribir, de este total, el 51.3% son hombres y el 49% mujeres. Sin embargo, el resto 
de la población, el 9.34% es población analfabeta, lo que quiere decir, que no saben leer y escribir: 

Tabla 1.18. Personas que saben leer y escribir en Huamantla, 2015 

Aptitud para leer y escribir 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No 

especificado 
Total % Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres  Total % 
86.20 51.33 48.67 9.34 56.52 43.48 4.46 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

Tabla 1.19. Población de 15 años y más analfabeta en localidades de Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS 

ANALFABETA 

PORCENTAJE 

Sarita de la Montaña 8 4 50.0 
Ejido Atenco 7 3 42.9 
El Sueño 16 4 25.0 
Santa Bárbara 16 4 25.0 
Los Álamos[Rancho] 30 6 20.0 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 4 16.7 
Santa Margarita 13 2 15.4 
Santa Clara Sotoltepec 66 9 13.6 
Fracción Santa Ana Ríos 66 7 10.6 
La Providencia (El Conquián) 23 2 8.7 
Fracción la Natividad 15 1 6.7 
La Mesita 15 1 6.7 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 1 4.5 
El Durazno 28 1 3.6 
San Pedro el Batán 3 0 0.0 

Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
Ex-Hacienda la Compañía 16 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
Ex-Hacienda San Diego 
Xalpatlahuaya 2 0 0.0 

San Cristóbal de la Laguna 2 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 
Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 
Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 
La Cabaña 6 0 0.0 
Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
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Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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Tabla 1.20. Población de 15 años y más sin escolaridad en las localidades de Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN DE 15 
AÑOS Y MÁS SIN 

ESCOLARIDAD 

PORCENTAJE 

Ejido Atenco 7 3 42.9 
El Sueño 16 4 25.0 
Sarita de la Montaña 8 2 25.0 
Los Álamos[Rancho] 30 6 20.0 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 4 16.7 
Santa Margarita 13 2 15.4 
Santa Bárbara 16 2 12.5 
Santa Clara Sotoltepec 66 8 12.1 
Fracción Santa Ana Ríos 66 6 9.1 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 2 9.1 
La Providencia (El Conquián) 23 2 8.7 
El Durazno 28 1 3.6 
San Pedro el Batán 3 0 0.0 
Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
ExHacienda la Compañía 16 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
ExHacienda San Diego Xalpatlahuaya 2 0 0.0 
San Crist¾bal de la Laguna 2 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Fracción la Natividad 15 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 
Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 
Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 
La Cabaña 6 0 0.0 

Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
La Mesita 15 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 
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GRADO DE ESCOLARIDAD 

Ocurre un fenómeno similar al anterior en el municipio ya que, el analfabetismo y la población de 15 años y 
más sin escolaridad se encuentran estrechamente vinculados. En este caso, únicamente 12 localidades presentan 
población con estas características cuyo porcentaje, en el caso más alto en Ejido Atenco, es del 43% pero sólo 
con 3 personas. La localidad que más personas presenta sin saber leer es Santa Clara Sotoltepec con 8 habitantes 
para el año 2010. 

Tabla 1.21. Población de 15 años y más sin escolaridad en las localidades de Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN DE 15 
AÑOS Y MÁS SIN 

ESCOLARIDAD 
PORCENTAJE 

Ejido Atenco 7 3 42.9 
El Sueño 16 4 25.0 

Sarita de la Montaña 8 2 25.0 
Los Álamos[Rancho] 30 6 20.0 

Santa María Magdalena Xonecuila 24 4 16.7 
Santa Margarita 13 2 15.4 
Santa Bárbara 16 2 12.5 

Santa Clara Sotoltepec 66 8 12.1 
Fracción Santa Ana Ríos 66 6 9.1 

Fracción Soltepec (El Rincón) 22 2 9.1 
La Providencia (El Conquián) 23 2 8.7 

El Durazno 28 1 3.6 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Así, se tiene que el grado promedio de escolaridad en 2010 es de 8.14 años. 

Tabla 1.22. Población de 15 años y más, según grado de escolaridad y sexo, 2010 

  General Hombres Mujeres 
Grado promedio de escolaridad 8.14 8.30 7.99 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

Tabla 1.23. Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 
Representa de la población 

de 15 años y más 
Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  3,331 1,198 2,133 5.87% 4.45% 7.15% 
Primaria completa 11,633 5,419 6,214 20.49% 20.12% 20.82% 
Secundaria completa 14,614 7,243 7,371 25.74% 26.90% 24.70% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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4.2.2 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, el INEGI contabilizó 5 739 270 personas con 
alguna limitación en sus actividades, lo que representa el 5.1% de la población nacional, siendo el 49% hombres 
y el 51% mujeres. En 2010 en el municipio, las localidades que presentaban un porcentaje mayor de población 
con alguna limitante son, en primer lugar Santa Bárbara con 25% de su población total, que refiere a 4 personas, 
en segundo lugar Los Cerritos con el 14.3% de la población con una persona, tercer lugar con el 13.3% el 
Rancho Los Álamos con 4 personas y en cuarto lugar con 12.1% Fracción Santa Ana Ríos, este último es el que 
cuenta con más personas con estas características: 8 de 66. 

Tabla 1.24. Población con alguna limitante en las localidades de Huamantla, 2010 

NOMBRE DE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN CON 
ALGUNA LIMITANTE 

PORCENTAJE 

Santa Bárbara 16 4 25.0 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 1 14.3 
Los Álamos[Rancho] 30 4 13.3 
Fracción Santa Ana Ríos 66 8 12.1 
Santa Clara Sotoltepec 66 6 9.1 
La Mesita 15 1 6.7 
El Sueño 16 1 6.3 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 1 4.2 
El Durazno 28 1 3.6 
San Pedro el Batán 3 0 0.0 
Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
Ex-Hacienda la Compañía 16 0 0.0 
La Providencia (El Conquián) 23 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 2 0 0.0 
San Crist¾bal de la Laguna 2 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
Santa Margarita 13 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Fracción la Natividad 15 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 

Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
┴Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 
Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 
La Cabaña 6 0 0.0 
Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Sarita de la Montaña 8 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
Ejido Atenco 7 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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Las manzanas que reflejan mayor número de población y por tanto mayor porcentaje de personas con alguna 
limitante son las siguientes:  

Tabla 1.25. Densidad de la población en manzanas de Huamantla, 2010 

MANZANA POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN CON 
ALGUNA LIMITANTE 

PORCENTAJE 

2901300440346010 8 3 37.5 
2901300010257038 51 11 21.6 
2901300010384005 15 3 20.0 
2901300440401001 53 9 17.0 
2901300010276007 142 23 16.2 
2901300010365019 50 8 16.0 
2901300440401006 19 3 15.8 
2901300010365023 122 19 15.6 
2901300010276010 159 24 15.1 
2901300010276009 27 4 14.8 
2901300010473029 21 3 14.3 
2901300060219020 56 8 14.3 
2901300010365030 59 8 13.6 
2901300010276003 288 39 13.5 
2901300010365018 89 12 13.5 
290130044012A025 45 6 13.3 
2901300010276008 263 35 13.3 
2901300010257012 54 7 13.0 
2901300010399009 93 12 12.9 
2901300010134002 109 14 12.8 
290130044012A009 55 7 12.7 
2901300160454002 150 19 12.7 
2901300010261006 64 8 12.5 
2901300010149007 74 9 12.2 
2901300010276002 382 45 11.8 
2901300010384014 114 13 11.4 
2901300010149008 27 3 11.1 
2901300160191003 81 9 11.1 
2901300010276027 164 18 11.0 
2901300010257001 305 33 10.8 
2901300440346025 74 8 10.8 
2901300010473016 28 3 10.7 
2901300160191020 28 3 10.7 
2901300010399003 103 11 10.7 

2901300010365014 77 8 10.4 
2901300440346011 87 9 10.3 
2901300010257006 69 7 10.1 
2901300010257010 129 13 10.1 
2901300010365015 90 9 10.0 
2901300010149005 121 12 9.9 
2901300010280001 111 11 9.9 
2901300060223004 81 8 9.9 
2901300010399008 41 4 9.8 
2901300160454015 299 29 9.7 
2901300010257017 31 3 9.7 
2901300060219001 62 6 9.7 
2901300060223001 84 8 9.5 
2901300060219010 53 5 9.4 
2901300440346018 53 5 9.4 
2901300010295044 32 3 9.4 
2901300160454023 64 6 9.4 
2901300440346009 96 9 9.4 
2901300010149013 75 7 9.3 
2901300010149009 75 7 9.3 
2901300010261031 76 7 9.2 
2901300160454021 76 7 9.2 
2901300010399007 283 26 9.2 
2901300010276006 301 27 9.0 
2901300010384024 79 7 8.9 
2901300160454009 192 17 8.9 
2901300010276001 136 12 8.8 
2901300010276015 104 9 8.7 
290130044012A002 35 3 8.6 
2901300440346016 70 6 8.6 
2901300010365017 141 12 8.5 
2901300010384008 59 5 8.5 
2901300010399028 178 15 8.4 
2901300010238020 36 3 8.3 
2901300010134019 85 7 8.2 
2901300010384015 73 6 8.2 
2901300010238021 73 6 8.2 
2901300010134009 61 5 8.2 
2901300060223011 61 5 8.2 
2901300010473013 49 4 8.2 
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2901300160454010 160 13 8.1 
2901300010257004 148 12 8.1 
2901300010238026 74 6 8.1 
2901300010505001 87 7 8.0 
2901300060219021 87 7 8.0 
2901300010280003 214 17 7.9 
2901300010384002 177 14 7.9 
2901300010295047 89 7 7.9 
2901300010276020 306 24 7.8 
2901300010505002 77 6 7.8 
2901300010399015 155 12 7.7 
2901300010308005 52 4 7.7 
2901300010280031 117 9 7.7 
2901300010399019 264 20 7.6 
2901300010280034 119 9 7.6 
2901300060219016 80 6 7.5 
2901300160469001 203 15 7.4 
2901300010399005 122 9 7.4 
2901300010261036 55 4 7.3 
2901300160191005 55 4 7.3 
2901300010149011 125 9 7.2 
2901300010257042 70 5 7.1 
2901300010134012 42 3 7.1 
2901300010384013 227 16 7.0 
290130001037A032 171 12 7.0 
2901300160469026 158 11 7.0 
2901300060219007 101 7 6.9 
2901300010295037 87 6 6.9 
2901300010365006 102 7 6.9 
290130001037A018 190 13 6.8 
2901300010238041 103 7 6.8 
2901300010365009 59 4 6.8 
2901300010276042 133 9 6.8 
2901300010257022 90 6 6.7 
2901300010257003 90 6 6.7 
2901300060219018 120 8 6.7 
2901300010399001 196 13 6.6 
2901300010384012 196 13 6.6 
290130001037A009 76 5 6.6 
2901300440350011 473 31 6.6 

2901300010261020 92 6 6.5 
290130001051A005 46 3 6.5 
2901300010261026 77 5 6.5 
2901300060219017 108 7 6.5 
2901300010276034 62 4 6.5 
2901300010384025 234 15 6.4 
2901300010365003 47 3 6.4 
2901300010134027 47 3 6.4 
2901300060219029 47 3 6.4 
2901300160469003 94 6 6.4 
2901300160469002 141 9 6.4 
2901300010257028 110 7 6.4 
2901300010238012 63 4 6.3 
2901300440346015 95 6 6.3 
2901300010149002 160 10 6.3 
2901300440350001 48 3 6.3 
2901300010280007 97 6 6.2 
2901300010365024 81 5 6.2 
2901300440350020 130 8 6.2 
2901300010238042 164 10 6.1 
2901300010280005 99 6 6.1 
2901300060420002 99 6 6.1 
290130001037A027 50 3 6.0 
2901300010473004 50 3 6.0 
2901300060219024 50 3 6.0 
2901300060420010 50 3 6.0 
2901300010276029 218 13 6.0 
2901300010257054 218 13 6.0 
2901300010276013 269 16 5.9 
2901300010399029 273 16 5.9 
2901300010365031 105 6 5.7 
2901300010399010 176 10 5.7 
2901300440350010 71 4 5.6 
2901300160454001 125 7 5.6 
2901300010399016 72 4 5.6 
2901300160191021 145 8 5.5 
2901300010238013 73 4 5.5 
2901300060219011 73 4 5.5 
2901300060219012 94 5 5.3 
2901300010276018 132 7 5.3 
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2901300010308011 114 6 5.3 
290130001037A016 133 7 5.3 
2901300440346001 76 4 5.3 
2901300440346014 114 6 5.3 
2901300160469020 211 11 5.2 
2901300160454006 58 3 5.2 
2901300440346008 97 5 5.2 
2901300010238015 214 11 5.1 
2901300010238009 118 6 5.1 
2901300060223017 59 3 5.1 
2901300010399026 100 5 5.0 
2901300440350012 100 5 5.0 
2901300440346022 120 6 5.0 
2901300010238003 221 11 5.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.2.3 POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA Y NO HABLA ESPAÑOL 

De acuerdo a los datos en el ITER 2010 así como la Encuesta Intercensal 2015, este municipio no cuenta con 
datos o con población hablante de alguna lengua indígena y que no hable español. 

Tabla 1.26. Población hablante de alguna lengua indígena en Huamantla, 2010 

NOMBRE DE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN HABLANTE 
DE ALGUNA LENGUA 

INDÍGENA 

PORCENTAJE 

San Pedro el Batán 3 0 0.0 
Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
Ex-Hacienda la Compañía 16 0 0.0 
La Providencia (El Conquián) 23 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
Santa Clara Sotoltepec 66 0 0.0 
Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 2 0 0.0 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 0 0.0 
San Crist¾bal de la Laguna 2 0 0.0 
Los Álamos[Rancho] 30 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
El Sueño 16 0 0.0 
Santa Margarita 13 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Fracción la Natividad 15 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Santa Ana Ríos 66 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 
Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
┴Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 
Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 

La Cabaña 6 0 0.0 
Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
El Durazno 28 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Bárbara 16 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Sarita de la Montaña 8 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
La Mesita 15 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
Ejido Atenco 7 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.2.4 SALUD 

Del sistema de salud en el municipio, de acuerdo a los datos presentados en la Encuesta Intercensal 2015, el 
total porcentual de personas usuarias de servicios de salud en Huamantla es del 98%, del cual los usuarios del 
IMSS le corresponde un 10%, ISSSTE el 3.1%, Servicio Privado el 12.5%, Consultorio de farmacia 8.3% 
principalmente. Las personas que no cuentan o no son usuarias del sistema de salud municipal es casi el 1% de 
la población total: 

Tabla 1.27. Estimadores de población total y su distribución porcentual de servicios de salud en Huamantla, 2015 

Estimadores de la población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución por 
municipio 

Municipio Població
n total 

Condición de uso de servicios de salud1 
Usuaria 

No 
usuari

a 

No 
especificad

o Total IMSS 

ISSSTE 
e 

ISSSTE 
estata

l 

Pemex, 
Defensa 
o Marina 

SSA Servicio 
Privado 

Consultori
o de 

farmacia 

Otro 
lugar 

Huamantla 92,887 98.8
7 

9.97 3.11 0.12 64.8
9 

12.48 8.33 1.11 0.93 0.20 

               
1 La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto dela población total.  

Fuente: INEGI, 2015. 

En cuanto a las localidades con personas sin derechohabiencia para el 2010, la localidad del Durazno era la que 
mayor porcentaje presentaba con el 75% y 21 personas, Fracción Soltepec (El Rincón) el 60% con 13 personas, 
Los Álamos (Rancho), 56% con 17 personas, respectivamente. Pero la localidad que resalta con 32 personas sin 
derechohabiencia es Santa Clara Sotoltepec y el 48.5%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.28. Población sin derechohabiencia en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN SIN  
DERECHOHABIENCIA PORCENTAJE 

El Durazno 28 21 75.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 13 59.1 

Los Álamos[Rancho] 30 17 56.7 
La Providencia (El Conquián) 23 13 56.5 

Santa Clara Sotoltepec 66 32 48.5 
Fracción la Natividad 15 7 46.7 

Santa Margarita 13 6 46.2 
Ex-Hacienda la Compañía 16 7 43.8 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 3 42.9 
Ejido Atenco 7 3 42.9 

Santa María Magdalena Xonecuila 24 9 37.5 
Fracción Santa Ana Ríos 66 21 31.8 

El Sueño 16 5 31.3 
Sarita de la Montaña 8 2 25.0 

Santa Bárbara 16 3 18.8 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010.  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

87 

 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

88 

Tabla 1.25. Población sin derechohabiencia en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN SIN  
DERECHOHABIENCIA 

PORCENTAJE 

El Durazno 28 21 75.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 13 59.1 
Los Álamos[Rancho] 30 17 56.7 
La Providencia (El Conquián) 23 13 56.5 
Santa Clara Sotoltepec 66 32 48.5 
Fracción la Natividad 15 7 46.7 
Santa Margarita 13 6 46.2 
Ex-Hacienda la Compañía 16 7 43.8 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 3 42.9 
Ejido Atenco 7 3 42.9 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 9 37.5 
Fracción Santa Ana Ríos 66 21 31.8 
El Sueño 16 5 31.3 
Sarita de la Montaña 8 2 25.0 
Santa Bárbara 16 3 18.8 
San Pedro el Batán 3 0 0.0 
Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 2 0 0.0 
San Crist¾bal de la Laguna 2 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 
Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 
Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 
La Cabaña 6 0 0.0 

Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
La Mesita 15 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES 

El número de médicos por cada mil habitantes en el municipio, se ha mantenido casi igual desde el 2005 al 
2007, considerando que la media nacional es de 2.1 médicos por cada 1000 habitantes en el periodo de 2000-
2005, el municipio se encontraba por debajo del a media nacional, posteriormente y en los 2 años subsecuentes, 
este número aumentó a 1.7 para el año 2010 ya contar con 2.1 en Huamantla: 

Tabla 1.29. Médicos por cada 1000 habitantes de Huamantla, 2005-2010 

MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES DE HUAMANTLA, 2005 - 2010 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.3 1.2 1.1 1.7 1.7 2.1 

Fuente: INAFED, 2010. 

TASA DE MORTALIDAD 

Según la CONAPO, en 2005, se tuvo una tasa de mortalidad infantil municipal (decesos de menores de un año 
de edad por cada mil nacidos vivos) de 19.78, mientras en 2015 el promedio de hijos nacidos vivos era de 1.8 
mientras que el porcentaje de hijos fallecidos en mujeres de 15 a 49 años es de 3.5% (INEGI, 2015). 

En 2010 según INEGI, se registraron en el municipio 368 defunciones, lo que deriva en la siguiente tasa de 
mortalidad: 

Tasa de mortalidad Huamantla 2010 = (Defunciones / Población ) *1000 

Tasa de mortalidad Huamantla 2010 = (368 / 86,225) * 1000 

Tasa de mortalidad Huamantla 2010 = 4.2 

Se identifican por lo tanto 4.2 muertes por cada mil habitantes en Huamantla en 2010. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 POBREZA 

De acuerdo a la información consultada en CONEVAl se define Pobreza cuando tiene al menos una carencia 
social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias. Asimismo, existen otros conceptos que hacen referencia a la tipología de pobreza: 

 Pobreza extrema:  cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación 
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.  

 Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de 
pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza 
menos la de la población en pobreza extrema. 

Las evaluaciones socioeconómicas de los desastres permiten que la inversión de recursos en la atención del 
desastre y en la reconstrucción de la zona afectada vaya dirigida a los sectores más necesitados. En el municipio 
de Huamantla, existían 15 037 personas con rezago educativo, 25 912 con carencia de acceso a los servicios de 
salud, 60 709 carentes por acceso a la seguridad social, 11 333 carentes de calidad en los espacios de sus 
viviendas, 12 925 con carencia en los servicios básicos en la vivienda y un total de 21 543 personas con 
carencia por acceso a la alimentación: 

Tabla 1.30. Indicadores de Pobreza en el Municipio de Huamantla, 2005-2010 

Medición de la pobreza, Tlaxcala, 2010 

Porcentaje de la población según el número de carencias sociales e ingreso inferior a las líneas de 
bienestar, por municipio 

Población con al menos 
una carencia social 

Población con tres o más 
carencias sociales 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

82.1  26.5  72.0  29.4 

Fuente: CONAPO, 2010. 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

93 

4.2.6 HACINAMIENTO 

El hacinamiento es una relación entre los ocupantes de una vivienda y el número de cuartos disponibles para 
dormir que hay en la misma. Esta condición corresponde al tamaño de la vivienda, de la familia, densidad de 
viviendas o personas por unidad de área. Es fundamental el estudio de este factor social ya que es determinante 
para definir la pobreza, y en cierto grado como indicador de la vulnerabilidad frente a fenómenos perturbadores 
que pudieran llegar a favorecer el aumento de agentes patógenos o transmisores de enfermedades contagiosas. 

Según los términos utilizados por CONEVAL, la razón por cuarto en condición de hacinamiento debe ser mayor 
o igual que 2.5, tomando como referencia este parámetro, El Durazno y la localidad de Santa Clara Sotoltepec 
son las únicas localidades que cubren estas características de hacinamiento: 

Tabla 1.31. Hacinamiento y porcentaje de Huamantla, 2010 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

HACINAMIENTO PORCENTAJE 

El Durazno 28 3.11 3.1 
Santa Clara Sotoltepec 66 2.54 2.5 
Santa Margarita 13 2.17 2.2 
Fracción Santa Ana Ríos 66 2.13 2.1 
La Providencia (El Conquián) 23 2.09 2.1 
El Sueño 16 2 2.0 
Sarita de la Montaña 8 2 2.0 
Ejido Atenco 7 1.75 1.8 
Fracción la Natividad 15 1.67 1.7 
Ex-Hacienda la Compañía 16 1.60 1.6 
La Mesita 15 1.50 1.5 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 1.20 1.2 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 1.17 1.2 
Los Álamos (Rancho) 30 1.11 1.1 
Santa Bárbara 16 1 1.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 0.85 0.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

Por su parte, las colonias del municipio de Huamantla que resaltan en contraste con las partes menos hacinadas 
o que no existe hacinamiento, se muestra un índice de hacinamiento que va del rango 1.51 a 3.00, en el polígono 
principal son: al norte, en el Barrio Santa Anita; al sureste destacan el Barrio San Lucas e Ignacio Zaragoza; al 
suroeste con un área importante, destacan 3 barrios: Barrio Matamoros, Barrio Pueblo de la Cruz y el Barrio 
Rancho de Jesús. 

 

De la misma forma, en el mapa que se muestra a continuación, el hacinamiento en San José Xicohténcatl 
presenta una manzana con los más altos índices del municipio al oeste, con un índice que va de 3.01 a 7.00, 
presenta a su vez, varias manzanas distribuidas en la región por igual con un hacinamiento de rango medio que 
va de 1.51 a 3.00. 

El hacinamiento en Benito Juárez se distribuye principalmente en la zona noroeste, centro y noreste. Al este se 
encuentra una manzana con los índices más altos del municipio que van de 3.01 hasta 7.00. En su parte 
occidental y suroriental prácticamente no hay manzanas que demuestren hacinamiento, con excepción de 
algunas manzanas al centro y centro-oriente de Benito Juárez, como se muestra a continuación: 
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Tabla 1.32. Hacinamiento y porcentaje de Huamantla, 2010 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

HACINAMIENTO PORCENTAJE 

El Durazno 28 3.11 3.1 
Santa Clara Sotoltepec 66 2.54 2.5 
Santa Margarita 13 2.17 2.2 
Fracción Santa Ana Ríos 66 2.13 2.1 
La Providencia (El Conquián) 23 2.09 2.1 
El Sueño 16 2 2.0 
Sarita de la Montaña 8 2 2.0 
Ejido Atenco 7 1.75 1.8 
Fracción la Natividad 15 1.67 1.7 
Ex-Hacienda la Compañía 16 1.60 1.6 
La Mesita 15 1.50 1.5 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 1.20 1.2 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 1.17 1.2 
Los Álamos[Rancho] 30 1.11 1.1 
Santa Bárbara 16 1 1.0 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 0.85 0.9 
San Pedro el Batán 3 0 0.0 
Huerta de la Trinidad 1 0 0.0 
San Martín Notario 4 0 0.0 
San Diego Meca 11 0 0.0 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 3 0 0.0 
San Miguel Báez 10 0 0.0 
Santa Ana Ríos 5 0 0.0 
Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 2 0 0.0 
San Crist¾bal de la Laguna 2 0 0.0 
Rancho Cabildo 4 0 0.0 
Rancho Maricarmen 4 0 0.0 
El Rosario 1 0 0.0 
Ejido Yancuitlalpan 4 0 0.0 
Cornelio Márquez 8 0 0.0 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 1 0 0.0 
Alejandro Aguilar 6 0 0.0 
La Carreta 6 0 0.0 
Miguel Arias 2 0 0.0 
Chapultepec [Gasolinera] 6 0 0.0 
Ángel de Gabriel de Ramón 6 0 0.0 

Apolinar Rodríguez 5 0 0.0 
La Cabaña 6 0 0.0 
Enrique de Gabriel de Ramón 9 0 0.0 
Fracción de Xonecuila 7 0 0.0 
El Porvenir 3 0 0.0 
El Mirador 4 0 0.0 
La Pedrera 10 0 0.0 
Los Pinos Dos 2 0 0.0 
Los Pinos 2 0 0.0 
Rancho Alegre 3 0 0.0 
El Rebombeo 5 0 0.0 
San Constantino 2 0 0.0 
Santa Rita 1 0 0.0 
Tirso Gutiérrez 4 0 0.0 
Tubera Guadalupe 7 0 0.0 
José de JesúsSánchez Carrillo 6 0 0.0 
José Juan Romero López 4 0 0.0 
Los Ramales 4 0 0.0 
Santa Lilia 9 0 0.0 
Ejido Cuauhtémoc 2 0 0.0 
El Cristo (Don Carmelo) 1 0 0.0 
Martín Santiago Vázquez 4 0 0.0 
Trinidad Altamirano Hernández 5 0 0.0 
Víctor Lima (El Establito) 2 0 0.0 
San Mateo [Rancho] 5 0 0.0 
La Loma (Juan Flores) 4 0 0.0 
Mariano Torres 3 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.2.7 MARGINACIÓN 

El índice de marginación conforme CONAPO se calcula con distintas variables: población de 15 años o más 
analfabeta, población de 15 años o más sin primaria completa, ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, 
sin energía eléctrica, sin agua entubada, viviendas con algún nivel de hacinamiento, ocupantes en viviendas con 
piso de tierra, población que habita en localidades con menos de 5000 habitantes y la población ocupada con 
ingresos de hasta 2 salarios mínimos. 

En el municipio, se encuentran 17 AGEBS con el grado de marginación más alto, lo que involucra a 24 537 
personas, por su parte, 17 141 personas se encuentran en un grado alto de marginación y 27 552 en un grado 
medio como lo indica las siguientes tablas:  

Tabla 1.33. Índice y grado de marginación por AGEB en Huamantla, 2010 

POBLACIÓN GRADO DE MARGINACIÓN 

24537 Muy alto 
17141 Alto 
27552 Medio 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

Tabla 1.34. Índice y grado de marginación por AGEB en Huamantla, 2010 

AGEB POBLACIÓN ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

2901300440350 2505 1.7 Muy alto 
2901300440346 1976 1.1 Muy alto 
290130044012A 1117 1.6 Muy alto 
2901300440401 163 1.6 Muy alto 
2901300160469 3102 1.3 Muy alto 
2901300160454 3294 1.6 Muy alto 
2901300160191 520 1.2 Muy alto 
2901300060420 727 2.0 Muy alto 
2901300060219 1841 1.3 Muy alto 
2901300060223 2091 1.2 Muy alto 
2901300010149 919 1.1 Muy alto 
2901300010153 674 1.7 Muy alto 
2901300010257 3858 1.1 Muy alto 
2901300010134 827 1.4 Muy alto 
2901300010492 398 1.3 Muy alto 
2901300010435 374 1.1 Muy alto 

290130001051A 151 3.2 Muy alto 
2901300010399 3509 0.5 Alto 
2901300010276 7060 0.4 Alto 
2901300010261 4153 0.3 Alto 
290130001037A 2114 0.3 Alto 
2901300010505 305 0.4 Alto 
2901300010238 6171 0.0 Medio 
2901300010384 2411 0.0 Medio 
2901300010308 442 -0.6 Medio 
2901300010488 2160 -0.5 Medio 
2901300010473 1889 -0.4 Medio 
2901300010365 5702 -0.1 Medio 
2901300010280 3837 -0.3 Medio 
2901300010295 4940 -0.3 Medio 
2901300060416 0 0.0 S/D 
290130006044A 0 0.0 S/D 
2901300010168 0 0.0 S/D 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

Las 7 localidades que mayor grado de marginación presentan son Fracción la Natividad, Fracción Santa Ana 
Ríos, El Durazno, Santa Bárbara, Sarita de la Montaña, Los Cerritos y Ejido Atenco; las 8 localidades que 
presentan un grado alto de marginación son: La Providencia, Santa Clara Sotoltepec, Santa María Magdalena 
Xonecuila, Los Álamos, El Sueño, Santa Margarita, Fracción Soltepec y La Mesita. Por último, la localidad Ex 
- Hacienda la Compañía presenta un grado medio de marginación, las demás localidades no cuentan con datos 
para el análisis correspondiente. 

Tabla 1.35. Índice y grado de marginación por localidad rural en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

Fracción la Natividad 15 1.5 Muy alto 
Fracción Santa Ana Ríos 66 0.8 Muy alto 
El Durazno 28 1.3 Muy alto 
Santa Bárbara 16 1.8 Muy alto 
Sarita de la Montaña 8 1.8 Muy alto 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 1.2 Muy alto 
Ejido Atenco 7 2.2 Muy alto 
La Providencia (El Conquián) 23 -0.7 Alto 
Santa Clara Sotoltepec 66 0.3 Alto 
Santa María Magdalena Xonecuila 24 -0.4 Alto 
Los Álamos[Rancho] 30 0.3 Alto 
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El Sueño 16 0.2 Alto 
Santa Margarita 13 -0.4 Alto 
Fracción Soltepec (El Rincón) 22 -0.6 Alto 
La Mesita 15 -0.4 Alto 
Ex-Hacienda la Compañía 16 -1.0 Medio 
San Pedro el Batán 0 0.0 S/D 
Huerta de la Trinidad 0 0.0 S/D 
San Martín Notario 0 0.0 S/D 
San Diego Meca 0 0.0 S/D 
San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 0 0.0 S/D 
San Miguel Báez 0 0.0 S/D 
Santa Ana Ríos 0 0.0 S/D 
Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 0 0.0 S/D 
San Crist¾bal de la Laguna 0 0.0 S/D 
Rancho Cabildo 0 0.0 S/D 
Rancho Maricarmen 0 0.0 S/D 
El Rosario 0 0.0 S/D 
Ejido Yancuitlalpan 0 0.0 S/D 
Cornelio Márquez 0 0.0 S/D 
Fracción Xonecuila (Las Palmas) 0 0.0 S/D 
Alejandro Aguilar 0 0.0 S/D 
La Carreta 0 0.0 S/D 
Miguel Arias 0 0.0 S/D 
Chapultepec [Gasolinera] 0 0.0 S/D 
┴Ángel de Gabriel de Ramón 0 0.0 S/D 
Apolinar Rodríguez 0 0.0 S/D 
La Cabaña 0 0.0 S/D 
Enrique de Gabriel de Ramón 0 0.0 S/D 
Fracción de Xonecuila 0 0.0 S/D 
El Porvenir 0 0.0 S/D 
El Mirador 0 0.0 S/D 
La Pedrera 0 0.0 S/D 
Los Pinos Dos 0 0.0 S/D 
Los Pinos 0 0.0 S/D 
Rancho Alegre 0 0.0 S/D 
El Rebombeo 0 0.0 S/D 
San Constantino 0 0.0 S/D 
Santa Rita 0 0.0 S/D 
Tirso Gutiérrez 0 0.0 S/D 
Tubera Guadalupe 0 0.0 S/D 

José de JesúsSánchez Carrillo 0 0.0 S/D 
José Juan Romero López 0 0.0 S/D 
Los Ramales 0 0.0 S/D 
Santa Lilia 0 0.0 S/D 
Ejido Cuauhtémoc 0 0.0 S/D 
El Cristo (Don Carmelo) 0 0.0 S/D 
Martín Santiago Vázquez 0 0.0 S/D 
Trinidad Altamirano Hernández 0 0.0 S/D 
Víctor Lima (El Establito) 0 0.0 S/D 
San Mateo [Rancho] 0 0.0 S/D 
La Loma (Juan Flores) 0 0.0 S/D 
Mariano Torres 0 0.0 S/D 

Fuente: CONAPO, 2010. 
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Tabla 1.36. Índice y grado de marginación por localidad urbana en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

URBANA 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

Colonia Altamira Guadalupe 412 -0.4 Alto 
Benito Juárez 4752 -0.7 Alto 
Colonia Hermenegildo Galeana 1502 -0.4 Alto 
Ignacio Zaragoza 6916 -0.6 Alto 
JoséMaría Morelos 1227 -0.6 Alto 
LázaroCárdenas 1242 -0.7 Alto 
Los Pilares 1280 -0.2 Alto 
San Francisco Tec¾ac [Colonia] 266 -0.7 Alto 
NCP San José Teacalco 243 -0.6 Alto 
Ranchería de Torres 316 0.0 Alto 
San JoséXicohténcatl 5761 -0.6 Alto 
Colonia el Valle 710 -0.7 Alto 
NCP JoséMaría Morelos 426 -0.6 Alto 
Colonia Licenciado Mauro Angulo 116 -0.7 Alto 
General Francisco Villa 827 -0.8 Alto 
Colonia Agrícola San Martín Notario 100 -0.8 Alto 
La Lima [Ranchería] 205 -0.5 Alto 
Colonia Francisco I. Madero la Mesa 141 -0.6 Alto 
Colonia Francisco Villa Tec¾ac 894 -0.6 Alto 
Colonia Acasillados San Martín Notario 350 -0.4 Alto 
Colonia Francisco I. Madero Tec¾ac 154 -0.6 Alto 
El Molino [Ranchería] 212 -0.5 Alto 
Ampliaci¾n Felipe Carrillo Puerto 134 -0.6 Alto 
San Diego Xalpatlahuaya 150 -0.7 Alto 
El Carmen Xalpatlahuaya 1907 -0.9 Medio 
Colonia Chapultepec 1028 -0.9 Medio 
San Rafael Tepatlaxco el Bajo 16 -1.0 Medio 
Huamantla 51996 -1.1 Bajo 
San Francisco Notario 49 -1.2 Bajo 
Colonia Cuauhtémoc 0 0.0 S/D 

Fuente: CONAPO, 2010. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

La vivienda representa uno de los elementos que ante una eventualidad provocada por un fenómeno de origen 
natural, puede sufrir consecuencias desastrosas, afectando considerablemente la vida las personas, conocer sus 
características es de suma importancia para generar acciones que reduzcan la potencial vulnerabilidad de este 
bien material. 

De acuerdo a la información arrojada por la Encuesta Intercensal 2015, el Municipio de Huamantla presenta un 
total de 20,870 viviendas particulares, con un promedio de 4.5 habitantes por vivienda y 1.3 ocupantes por 
cuarto. Otras características se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.37. Condición de la vivienda, 2015 

SERVICIOS EN LA 
VIVIENDA (%) 

TENENCIA  (%) MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
PRECARIOS  (%) 

DISPONIBILIDAD DE 
TIC  (%) 

AHORRO DE ENERGÍA Y 
SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS  (%) 

54.7 Agua entubada 69.2 Propia 0.4 en Paredes 13.1 Internet 0.3 Panel solar 

94.3 Drenaje 8.3 Alquilada 1.8 en Techos 25.5 televisión de 
paga 4.7 Calentador solar 

96.8 Servicio 
Sanitario 

18.8 Familiar o 
Prestada 2.4 Piso de tierra 19.2 Pantalla 

plana 
43.3 Focos 

ahorradores 

98.9 Electricidad 3.4 Otra 
situación  

14.5 
Computadora 

52.2 Separador de 
residuos 

 
0.3 No 

Especificado  
70.0 Teléfono 

celular  

   15.4 Teléfono fijo  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 PISOS DE TIERRA 

A escala municipal, en  Huamantla existen 504 viviendas con piso de tierra (INEGI, 2010). 

Las principales localidades con mayor porcentaje de viviendas con pisos de tierra son Ejido Atenco con todas 
las viviendas, Los Cerritos, El Durazno, Santa Bárbara, El Sueño, Fracción Santa Ana Ríos y Fracción la 
Natividad; las demás localidades no presentan viviendas con estas condiciones: 

Tabla 1.38a. Viviendas habitadas con pisos de tierra por localidad en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON PISOS 
DE TIERRA 

PORTENTAJE DE 
VIVIENDAS CON 
PISOS DE TIERRA 

Ejido Atenco 7 3 3 100 
Los Cerritos (Huerta María Luisa) 7 3 2 67 
El Durazno 28 6 2 33 
Santa Bárbara 16 13 4 31 
El Sueño 16 4 1 25 
Fracción Santa Ana Ríos 66 12 3 25 
Fracción la Natividad 15 16 2 13 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.3.2 SERVICIOS (AGUA, LUZ, DRENAJE Y SERVICIOS ELÉCTRICOS) 

En conjunto las viviendas con mayor porcentaje con agua, luz y drenaje y con mayor porcentaje con otros 
servicios eléctricos para el municipio de Huamantla son Santa María Magdalena Xonecuila con 6 viviendas, 
Santa Margarita con 3, Ex – Hacienda la Compañía con 3, El Sueño con 4 y Santa Clara Sotoltepec con 9 
viviendas respectivamente: 

Tabla 1.38b. Viviendas con servicios: agua, luz, drenaje y eléctricos por localidad en Huamantla, 2010 

NOMBRE LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON 

AGUA, LUZ 
Y DRENAJE 

PORCENTAJE 
DE 

VIVIENDAS 
CON AGUA, 

LUZ Y 
DRENAJE 

VIVIENDAS 
CON 

SERVICIOS 
ELÉCTRICOS 

PORCENTAJE 
DE 

VIVIENDAS 
CON 

SERVICIOS 
ELÉCTRICOS 

Santa María Magdalena 
Xonecuila 24 6 6 100 6 100 

Santa Margarita 13 3 3 100 3 100 
Los Álamos[Rancho] 30 7 4 57 7 100 
Ex-Hacienda la Compañía 16 3 3 100 3 100 
El Sueño 16 4 4 100 4 100 
La Providencia (El 
Conquián) 23 5 4 80 4 80 

La Mesita 15 4 0 0 3 75 
Fracción Soltepec (El 
Rincón) 22 9 1 11 6 67 

Santa Clara Sotoltepec 66 16 9 56 9 56 
Fracción Santa Ana Ríos 66 12 0 0 5 42 
El Durazno 28 6 0 0 1 17 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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4.3.3 DÉFICIT DE VIVIENDA 

El déficit de vivienda se obtiene de la siguiente manera: 

Diferencia del total de hogares - el total de viviendas = viviendas faltantes para satisfacer la demanda de 
hogares. 

A este resultado se le suman las viviendas construidas con material de desecho y lámina de cartón así como las 
viviendas con piso de tierra. El resultado representa tanto las viviendas nuevas que se requieren, sumado a las 
viviendas que necesitan mejoramiento. 

Tabla 1.39. Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 
Tipos de vivienda Número de viviendas 

habitadas 
% 

Total viviendas habitadas(1) 18,997 100.00 
Vivienda particular 18,991 99.97 
Casa 17,802 93.71 
Departamento en edificio 872 4.59 
Vivienda o cuarto en vecindad 201 1.06 
Vivienda o cuarto en azotea 3 0.02 
Local no construido para habitación 2 0.01 
Vivienda móvil 1 0.01 
Refugio 0 0 
No especificado 110 0.58 
Vivienda colectiva 6 0.03 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Se tiene por los tanto que en Huamantla, INEGI reportó en 2010 18,960 hogares, mientras que ese mismo año se 
identificaron 18,997 viviendas particulares habitadas, de los cual se deduce que 18,960 hogares menos 19,997 
viviendas es igual a 37 viviendas faltantes, a este resultado se le agregan las viviendas que tiene piso de tierra, 
504, dando como resultado un faltante de viviendas de 541. 

4.4.1 SECTORES DE OCUPACIÓN 

Tanto el empleo como el ingreso son un indicador para definir la capacidad de las personas para recuperarse 
tienen ante un desastre. De igual forma, conocer las actividades económicas a las que se dedica la población del 
municipio es de gran ayuda para establecer estrategias de apoyo ente una eventualidad. 

 

 

SECTOR PRIMARIO 

Agrícola 

Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, el 75.88% de la superficie municipal es de producción agrícola 
(26,455.11 has), la población ocupada según los tabulados del cuestionario ampliado del Ceso de Población y 
Vivienda 2010es tan sólo del 21.54%.Con base en datos del SIAP el valor de producción de los cultivos 
modalidad temporal para el municipio de Huamantla en el año 2013 fue de $173.81 millones y de 
$166.42millones para la modalidad de riego imagen 8). Esta brecha generada con la tecnificación del suelo de 
producción agrícola, además de la desocupación y baja especialización en este sector, ponen en riesgo la 
producción local, pues aunque sólo disminuyó el 1% del suelo de producción agrícola del 2000 al 2012. 

Imagen 8.- Zonas destinadas para agricultura de riego. 

 

. 

SECTOR SECUNDARIO 

Para el sector industrial, mientras el 32.3% de las personas ocupadas en el año 2000 trabajan en este sector, para 
2010 solo tenía el 27.4% del personal ocupado. 



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

115 

SECTOR TERCIARIO. 

Para el sector terciario la perspectiva de crecimiento es opuesta a los sectores anteriores, pues existe una 
marcada tendencia del municipio a especializarse en este sector, lo que compromete la estabilidad de la 
economía. En el año 2000 este sector empleaba al 38.8% de las personas ocupadas y para 2010 ascendió a 
50.7%. Además es de considerar que este crecimiento es de 6.6% interanual, en tanto que los demás sectores 
crecen a menos del 2%; no obstante el ramo turístico no permanece con el ritmo del sector en general, pues se 
tiene que la afluencia de turistas en los establecimientos de hospedaje disminuyó de 51,418 a 38,837 personas 
en el 2011. 

Servicios 

En Huamantla, existe la tradición de su feria nacional, misma que presenta eventos de índole internacional como 
la “Huamantlada” y “La Noche que nadie duerme”, esta celebración ha permanecido como el mayor atractivo 
de la zona, sin ampliar su oferta turística y recreativa, en donde tanto el volcán de La Malinche, como el 
“corredor de las haciendas” representan opciones para la detonación económica en el ramo del sector servicios.  

Dentro de esta oferta turística cultural existe una réplica de códice de Huamantla que guarda la Presidencia 
Municipal, las haciendas ganaderas de toros de lidia, el Museo Nacional del Títere, Museo Taurino y de la 
Ciudad y su gastronomía. Dentro del patrimonio arquitectónico, además de su traza colonial, cuenta con una 
Zona de Monumentos declarada por Decreto Presidencial, donde se ubican el Ex Convento de San Luis Obispo 
que cuenta con la única “capilla abierta” de la región, además de su iglesia barroca del siglo XVI - XVIII, la 
Parroquia Secular de San Luis Obispo del siglo XVIII, así como las pequeñas capillas repartidas en todos su 
barrios tradicionales El Calvario, La Santísima Trinidad, Santa Cruz, San Miguel, La Preciosa, El Dulce 
Nombre, El Despojo San Francisquito, San Sebastián, Santa Anita y San Antonio entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La distribución de la población económicamente activa en el municipio la desarrollan en su mayoría los 
varones, casi el 70%, 32 697 hombres, y la fuerza laboral femenina es de 30.46% con 9 960 mujeres. Por el lado 
contrario, el total de la población no económicamente activa es de 29 048 habitantes, 23.14% de este total son 
hombres y el 76.6% son mujeres para el año 2010. 

Tabla 1.40. Distribución de la población por condición de la actividad económica según sexo, 2010 

Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010 
Indicadores de participación 

económica 
Total Hombres Mujeres %  %  

Hombres Mujeres 
Población económicamente 

activa (PEA) 
32,697 22,737 9,960 69.54 30.46 

Ocupada 30,340 20,812 9,528 68.6 31.4 
Desocupada 2,357 1,925 432 81.67 18.33 
Población no 29,048 6,722 22,326 23.14 76.86 

económicamente activa 

Fuente: Enciclopedia de los municipios y de las delegaciones de México, 2010. 

Para el 2015, la Encuesta Intercensal señala que el porcentaje de PEA es del 48.5%, donde el 69.3% son 
hombres y el restante mujeres; por otra parte, la Población Ocupada es de 94.9% (94.2 hombres y 96.6% 
mujeres). Por otra parte, la Población No Económicamente Activa se distribuye de la siguiente forma: 

 31.6% Estudiantes 
 53.4% Actividades del hogar. 
 1.9% Jubilados o Pensionados. 
 3.2% Personas con limitantes. 
 9.9% Personas en otras actividades. 

4.4.3 RAZÓN DE DEPENDENCIA 

Es la relación entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, mide el grado 
de dependencia o carga que en promedio tiene que soportar cada persona disponible para la producción de 
bienes. El cálculo de este índice se da agrupando a la población de acuerdo a su edad mediante los siguientes 
rangos: 

- Menor edad: de 0 a 14 años (población en edad escolar y preescolar) 
- De 15 a 64 años (personas en edad de trabajar) 
- Mayores de 65 años (personas retiradas de la actividad económica) 
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En este caso, la razón de dependencia por edad en este municipio es de 59.7, lo que quiere decir, que existen 59 
personas en edad de dependencia por cada 100 personas en edad productiva (INEGI, 2015).  

4.4.4 TASA DE DESEMPLEO 

Este indicador señala el nivel de desocupación entre la población económicamente activa. Población de 15 años 
y más que no está trabajando y busca trabajo dividido por la población económicamente activa de 15 años y más 
(ocupados más desocupados). 

Se tiene por lo tanto: 

- PEA = 32,697 personas 
- Población entre 15 y 59 años: 59, 494 personas. 

Población entre 15 y 59 años / Pea = Tasa de desempleo 

59, 494 / 32,697 = 1.8 

La tasa nacional de desempleo fue de 5.6 en 2010, mientras que en Huamantla la tasa de desempleo fue de 1.8, 
lo que refleja una mayor ocupación de la población a escala municipal que nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Según el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huamantla (2014), las dinámicas poblacionales, marcan 
actualmente una tendencia a la concentración de la mancha urbana, sin embargo, la mayoría de las localidades 
rurales se encuentran dispersas en relación a ésta (la cabecera y sus localidades conurbadas), o en relación a 
algunos otros centros de población que ya se consideran como urbanos. Esta situación de dispersión, contribuye 
al déficit de equipamiento e infraestructura de muchas de las localidades, en donde evidentemente el nivel de 
desarrollo permanece bajo, y es medible a partir del “índice de suficiencia de la red vial” que es de 3.08 en el 
municipio, mientras que para el resto del estado es de 4.17, factor que se determina a partir de la distancia, el 
tiempo de recorrido, y las condiciones de caminos y transporte urbano. 

A pesar de lo anterior, el municipio goza de una moderna infraestructura carretera que lo vincula al oriente con 
los estados de Puebla y Veracruz y con los estados de Hidalgo, México y Distrito Federal al poniente. 

Salud 

La Secretaria de Salud de Tlaxcala identifica 10 bienes inmuebles dentro del municipio de Huamantla, con la 
categoría de centro de salud: 

- CALLE ABASOLO ORIENTE No. 213 , HUAMANTLA  
- PROLONGACIÓN HIDALGO No. 33 , MARIANO MATAMOROS  
- CALLE XICOHTENCATL S/N, BENITO JUÁREZ 
- CALLE LÁZARO CÁRDENAS No. 1 , EL CARMEN XALPATLAHUAYA 
- CALLE CUAUHTÉMOC No. 13 , COLONIA CHAPULTEPEC 
- AV. REFORMA No. 13, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 
- CALLE NEGRETE No. 1 , SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA 
- RANCHERÍA LOS PILARES , CALLE IGNACIO ALLENDE S/N 
- CALLE GUERRERO S/N , SAN JOSÉ XICOHTENCATL 
- CALLE LUIS ECHEVERRÍA S/N, GENERAL FRANCISCO VILLA 

Fuente: Secretaria de Salud Tlaxcala. 2016. 

Educativo 

En el municipio se cumple con la demanda educativa al contar con 64 escuelas prescolares, 60 primarias, 27 
secundarias, 2 escuelas de profesional técnico y 8 bachilleratos generales; sin embargo, por la cantidad de 
habitantes, se requiere un parque urbano, necesario, según SEDESOL, a partir de 50,000 habitantes. 

Recreativa y/o de esparcimiento 

En cuestión de equipamiento cultural, recreativo y deportivo, se tienen 19 plazas cívicas en todo el territorio 
municipal, un auditorio, un centro cultural y tres museos, 17 bibliotecas, una unidad deportiva, una pista de 
atletismo y un gimnasio 

De servicio a la población 



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

117 

Para los servicios e infraestructura, se tiene en agua potable entubada dentro de la vivienda, según datos del 
INEGI, la demanda se tiene cubierta al 56%, así mismo para la red energía el eléctrica, según la misma fuente, 
su cobertura está presenta en un 98%. En lo concerniente a equipamiento de abasto, para los casi 90,000 
habitantes del municipio de Huamantla, únicamente se tiene un mercado municipal, siendo que por cada 5,000 
habitantes, se debe contar con uno. Por otro lado también es importante hacer hincapié en la necesidad por una 
central de abasto, requerida a partir del número de habitantes y también por la importancia regional que posee 
Huamantla. 

Tabla 1.41. Infraestructura y servicios en Huamantla, 2010 

INFRAESTRUCTURA TIPOLOGÍA NÚMERO DE UNIDADES 
Recreativo y/o 
esparcimiento 

Plazas Cívicas 19 
Auditorio 1 
Centro cultural 1 
Museo 3 
Biblioteca 17 
Unidad Deportiva 1 
Pista de Atletismo 1 

Gimnasio 1 
Infraestructura de Salud CS - 1 6 

CS - 2 3 
CS - 4DS 1 

Infraestructura de Educación Preescolar 64 
Primaria 60 
Secundaria 27 
Profesional Técnico 2 
Bachillerato general 8 

Servicio a la Población Demanda de agua 
potable 

56% 

Cobertura red eléctrica 98% 

4.6 RESERVA TERRITORIAL 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huamantla (2014), en Huamantla existen 
reservas territoriales para uso habitacional, independientemente de los vacíos intraurbanos, unos con situación 
ociosa o de uso agrícola actual, en los que la posibilidad de redensificar la ciudad se vislumbra, no sin antes 
valorar la pérdida de la disponibilidad de estos espacios. Además de la disponibilidad en zonas del crecimiento 
natural de la mancha urbana, se pueden observar las reservas destinadas a vivienda popular, vivienda de interés 
social, clase media, clase media alta y campestre. 

4.7 EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 1980 – 2010 

Según la Secretaria de Desarrollo Social, la ciudad de Huamantla, entre 1980 y 2010, aumentó su superficie en 
2216 hectáreas, siendo el periodo más significativo de aumento de superficie entre 1980 y 2000. Y representa al 
mismo tiempo un municipio que cuenta con una de las 40 ciudades que concentran entre 50 mil y 100 mil 
habitantes en México. 

Expansión de la ciudad de Huamantla entre 1980 y 2010. 

 

Fuente: SEDESOL, 2012. 
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FASE II 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y PELIGROS ANTE FENÓMENOS 
PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL  

Esta fase incluye la información substancial que da forma y esencia al Atlas, dado que se analizan cada 
uno de los fenómenos perturbadores identificando su área de ocurrencia y grado o nivel de impacto sobre 
el sistema afectable para zonificar áreas de determinada vulnerabilidad expuestas a amenazas y peligros. 

2. AMENAZAS Y PELIGROS ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES DE ORIGEN 
NATURAL. 

La elaboración y desarrollo del presenta atlas de peligros se basó en las metodologías propuestas en los Niveles 
de Análisis para la Elaboración de Atlas de Riesgos de las Bases para la Estandarización en la Elaboración de 
Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 2015, las cuales están apegadas a 
la legislación nacional vigente en materia de Riesgos y Protección Civil (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley General de Protección Civil). Con ello, se logra la unificación de criterios para la 
estandarización en la elaboración de atlas y catálogo de datos geográficos, permitiendo el análisis integral de los 
sistemas perturbadores en el territorio nacional y considerando los principales sistemas, subsistemas y 
elementos que constituyen amenaza, peligro y riesgo. 

2.1 FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

Los riesgos geológicos comprenden aquellos procesos y fenómenos relacionados con los materiales de la 
corteza terrestre, su dinámica y los sistemas con los que se relacionan en la superficie del planeta, tanto de 
origen natural como en el que interviene el ser humano (CENAPRED 2015).  

 

 

 

 

2.1.1 VULCANISMO 

Es un mecanismo relacionado con la tectónica global de placas litosféricas, el cual se desarrolla en diferentes 
ambientes y cuya manifestación consiste en la emisión de magma y gases a través de fisuras y superficies de 
debilidad que condicionan el desarrollo de diversos procesos magmáticos (intrusión, extrusión, efusión, 
explosión). Así mismo, es un tipo de fenómeno creador del relieve terrestre y su importancia radica en la 
velocidad de transformación que puede durar desde varias horas hasta algunos años. 

En este sentido, el origen del magma está frecuentemente relacionado con la dinámica global de la corteza y el 
manto terrestre ya que, en general, se origina en los bordes de placas. En las dorsales se forma por 
descompresión de los materiales del manto superior y a profundidades entre 15 y 30 Km., para dar como 
resultado rocas básicas como el basalto. En las zonas de subducción se produce a grandes profundidades, que 
alcanzan los 150 Km., gracias a la fusión parcial de la corteza oceánica y/o del manto y la corteza situados por 
encima, en un proceso que origina rocas predominantemente intermedias como las andesitas. En las franjas de 
colisión continental, relacionadas con los procesos de formación de montañas, se produce la fusión parcial de la 
corteza terrestre, originándose esencialmente rocas ácidas como el granito. Finalmente se dan zonas puntuales 
de magmatismo al interior de las placas tectónicas explicadas por la existencia de puntos calientes en el manto. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 3 

Se desarrolló considerando las tres estructuras volcánicas que tienen influencia sobre el Municipio de 
Huamantla, tomando como referencia la información proporcionada por el Atlas Nacional de Riesgos 
(CENAPRED), la cual representa mediante cartografía la distribución de los peligros volcánicos. 

METODOLOGÍA 

La generación de información correspondiente a este apartado, se basó en la consulta de datos proporcionados 
por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Instituto Smithsoniano. Con relación a la cartografía, el 
mapa de peligros volcánicos para el Citlaltépetl y Malinche, se generó mediante la georreferenciación y 
digitalización de las capas presentadas en el Atlas Nacional de Riesgos. 

Por otra parte, la localización y características como tipo de erupción, productos volcánicos y antigüedad de las 
estructuras volcánicas que tienen incidencia sobre el territorio municipal, se conformó a partir de los datos 
existentes en el Instituto Smithsoniano y CENAPRED. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

El punto de partida para establecer el análisis sobre peligros volcánicos, es la historia eruptiva que han 
presentado las estructuras volcánicas que tienen incidencia sobre el municipio de Huamantla así como el índice 
de explosividad. En el primer punto, los volcanes Popocatépetl, Citlaltépetl y Malinche han presentado 
erupciones plinianas, caracterizadas por un nivel explosivo, magmas de elevada viscosidad y alto contenido 
gaseoso; las columnas pueden alcanzar alturas superiores a 20 km, lo que implica la eyección de importantes 
volúmenes de pómez y ceniza. 



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

119 

Con base en lo anterior, las condiciones correspondientes a los tres edificios volcánicos son las siguientes: 

 Popocatépetl: Índice de explosividad  5, tipo de erupción Pliniana 
 La Malinche: Índice de explosividad 3, tipo de erupción Pliniana 
 Citlaltépetl: Índice de explosividad  5, tipo de erupción Pliniana 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

En México existen 68 estructuras volcánicas representadas por volcanes y campos volcánicos, la mayoría 
ubicados en el Sistema Volcánico Transversal, el cual se extiende en más de 1, 200 km., en dirección este-oeste 
con una anchura que varía entre 20 y 150 km., desde las costas de Nayarit en el Océano Pacífico, hasta el litoral 
de Veracruz en el Golfo de México. 

De acuerdo con lo anterior, el municipio de Huamantla se localiza en el interior del Sistema Volcánico 
Transversal, el cual debe su génesis al límite convergente entre las placas de Cocos, Rivera y Norteamérica a 
través de una zona de subducción a lo largo de la trinchera mesoamericana. Específicamente la zona de estudio 
se encuentra inmersa en la fracción oriental de la provincia antes mencionada, sin embargo, la historia geológica 
de las rocas que integran el territorio en cuestión presenta el desarrollo de diversos eventos tectónicos generados 
desde el Cretácico inferior hasta el Cuaternario. 

De esta forma, las rocas extrusivas de la zona de estudio forman parte de la cobertura del Cenozoico que 
sobreyace en discordancia a secuencias de plataforma del Cretácico. El desarrollo de la seria volcánica 
continental comenzó su emplazamiento desde el Plioceno hasta el Cuaternario producto de la interacción de los 
bloques litosféricos a través de los cambios que desde entonces se han presentado en el régimen de subducción.  

El emplazamiento de rocas volcánicas se ha desarrollado mediante planos de debilidad provocados por zonas de 
falla profunda en la corteza continental. Así, las series extrusivas del área de estudio muestran el progreso de los 
procesos magmáticos en diferentes fases, producto de la instauración del Sistema Volcánico Transversal 
relacionado con el establecimiento de la placa de Cocos.  

Las secuencias más antiguas que afloran en la zona poseen una edad de 5 Ma, las cuales están caracterizadas por 
series pliocénicas de toba andesítica-andesita que están relacionadas con la etapa inicial del vulcanismo del 
Sistema Volcánico Transversal. Por otra parte, sobre estás se encuentran series que van desde el Pleistoceno 
hasta el Holoceno (toba-dacítica). De esta forma, las rocas volcánicas que se distribuyen en el municipio de 
Huamantla muestran el desarrollo de un período de vulcanismo explosivo reciente caracterizado por secuencias 
emplazadas durante la evolución del volcán La Malinche.  

La cabecera municipal de Huamantla se encuentra en una zona caracterizada por la influencia de diversas 
estructuras volcánicas (ver mapa ARH 2.1). De forma directa interactúan en las cercanías del territorio los 
estratovolcanes: La Malinche  a 20 km, Popocatépetl a 70 km, Pico de Orizaba a 70 km, y Cofre de Perote a 85 
km (híbrido de tipo escudo-compuesto). Mientras que las calderas de los Humeros y Acoculco se ubican 
aproximadamente a 80 y 90 km respectivamente. 

Tomando en cuenta los parámetros establecidos por la SEDATU (2016), los volcanes se clasifican para efectos 
de análisis de peligro, de acuerdo con criterios relacionados con sus tasas eruptivas, es decir el índice de 

explosividad vulcanológica. Así, la cercanía en un rango menor de 100 km del edificio volcánico con respecto a 
una población es otro criterio a tomar en cuenta, al igual que la actividad volcánica menor a 10, 000 años.  

En esta directriz, existen tres aparatos volcánicos que cumplen con los parámetros de la metodología antes 
señalada (ver mapa FII-1C). Se trata del Volcán Popocatépetl; el Citlaltepétl; y La Malinche. Este último 
presentó su última actividad eruptiva hace 3,000 años, mientras que los dos primeros están activos. De esta 
forma, la actividad actual y reciente del Popocatépetl ha estado caracterizada por la ocurrencia de exhalaciones 
de vapor de agua, gases y pequeñas cantidades de ceniza, así como explosiones acompañadas por emisiones de 
ceniza y, por la formación y destrucción de domos de lava que conforman una fase Estromboliana. 

CENAPRED, ha pronosticado que a futuro la actividad volcánica continuará de la misma forma, aunque no 
puede descartarse un incremento en la velocidad de emplazamiento y tamaño de los domos, con el consecuente 
aumento en el nivel de explosividad de las erupciones y la destrucción de los mismos. Así, el sector sureste ha 
experimentado la aparición de un conducto, cuya actividad puede debilitar este flanco del volcán sin provocar 
daños en el municipio, debido a que éste se localiza al NE a 70 km de distancia. 

De acuerdo con lo anterior y con base en el mapa de peligros volcánicos (mapa ARH 2.2a) para el volcán 
Popocatépetl, el municipio se localiza en el anillo de menor impacto ante la caída de ceniza, arena y pómez. 
Dicho organismo estipula que en erupciones de menor intensidad no habría presencia de estos materiales, sin 
embargo, en eventos de mayor magnitud pueden acumularse hasta decenas de centímetros, específicamente en 
un suceso de tipo pliniano. 

En este sentido, tomando en cuenta la actividad presente del Volcán Popocatépetl, la dirección de los vientos va 
de este-oeste, en los meses de octubre a abril el patrón dominante es hacia el oriente, mientras que de mayo a 
septiembre es al poniente. De esta forma, si existiera un episodio violento de tipo pliniano, el territorio estaría 
susceptible en el período que comprende los meses de octubre-abril. Las poblaciones afectadas serían la 
cabecera municipal y las localidades de José María Morelos, Siglo XXI, Unión y Progreso, Ignacio Zaragoza y 
Benito Juárez. 

De acuerdo con la historia de la actividad del Volcán Popocatépetl, se ha descartado la ocurrencia de erupciones 
tan potentes como las que destruyeron los edificios volcánicos antecesores a la estructura actual, ejemplo de ello 
son las que devastaron los conos de Nexpayantla (>400,000 años), el Ventorrillo (23,000 años 
aproximadamente), y, El Fraile (14,500 años), las cuales corresponden a tres tipos: Bezymianny, St. Helens, y 
Pliniana. 

Esta última fase se ha registrado cuatro veces en un lapso de 10,000 años aproximadamente. Se ha diferenciado 
por presentar erupciones de nivel explosivo alto, caracterizadas por magmas de alta viscosidad y alto contenido 
gaseoso con columnas superiores a 20 km., lo que ha permitido el depósito de volúmenes de pómez y ceniza 
hasta de 10 cm en la zona de estudio. Con base en el mapa de productos balísticos elaborado por CENAPRED, 
el territorio se encuentra alejado a 70 km de las zonas de riesgo, ya que el radio máximo de afectación por la 
caída de material volcánico a partir del cráter es de 14 km.  

Por otra parte, en la actualidad el semáforo de alerta volcánica se encuentra en color amarillo fase 2, puesto que 
la actividad del Popocatépetl ha experimentado el desarrollo de una fase de tipo estromboliana durante los 
últimos 1,200 años. De esta manera, conforme a la clasificación de peligrosidad de CENAPRED, el volcán se 
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encuentra en la categoría 3, que representa peligro moderado puesto que la última erupción colosal ocurrió hace 
14,500 años. 

En el caso del volcán Citlaltépetl (ver mapa ARH 2.2c), de acuerdo con los parámetros de SEDATU (2016), la 
peligrosidad se localiza en la categoría 4, lo que representa peligro bajo y a largo plazo, con base en la actividad 
pliniana cuya periodicidad aproximada es de 100 años.Así, la dinámica de dicha estructura se caracteriza por 
emisión de fumarolas desde 1867 hasta la actualidad. 

De acuerdo con el mapa de riesgos del Pico de Orizaba, el municipio se ubica en una zona de peligro bajo, 
caracterizada por la caída de ceniza y pómez, durante una erupción explosiva de tipo pliniana. Al igual que el 
Popocatépetl, la dirección del viento es hacia el oriente en los meses de octubre a mayo, por tanto en este 
período el territorio en cuestión estaría susceptible. De esta forma, las poblaciones afectadas serían la cabecera 
municipal y las localidades de El Valle, San José Xicoténcatl, Siglo XXI, Unión y Progreso, Ignacio Zaragoza. 

Acorde con esto, en caso de que exista un evento de tipo pliniano en ambas estructuras, se indica a continuación 
las medidas de prevención que se deben llevar a cabo durante la caída de ceniza: 

 Proteger ojos, nariz y boca, si tenemos necesidad de salir a la intemperie. Evitar hacer ejercicio. 
 Cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada 
de polvo a casas y edificios. Sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies. 
 Tapar tinacos y otros depósitos para que no se ensucien; y cubrir aparatos, equipos y automóviles para 
que no se deterioren ni rayen. 
 Quitar continuamente las cenizas, para evitar que se acumulen en techos ligeros,(de lámina, cartón, 
triplay, lona y otros parecidos) porque pueden hacer que se caigan por el exceso de peso, como pasa con el 
granizo. Además, si la ceniza se moja, aumentaría de peso como si fuera una losa de cemento, por lo que no 
debemos tratar de quitarla con agua. 
 Recoger en costales o bolsas de plástico las cenizas que se acumulen en los techos, suelos y calles para 
que no se tape el drenaje. Estos no se deben limpiar con agua por la misma razón. 
 Cubrir coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje. 
 Tratar de que circule la menor cantidad posible de automóviles; ser precavidos y pacientes, porque el 
tráfico se puede volver lento al ponerse resbaloso el piso. 

En otro orden de ideas, de acuerdo con los parámetros de SEDATU (2016), el volcán La Malinche se ubica en 
la categoría 3, lo cual representa peligro moderado a largo plazo cuya erupción más potente (pliniana), ocurrió 
hace más de 3,000 años, por tanto posee una periodicidad del orden de cientos de años. Conforme con el mapa 
ARH 2.2b, el municipio se localiza en una zona con potencial presencia de flujos piroclásticos y lahares, en 
caso de producirse una erupción explosiva. 

Así, los poblados de José María Morelos, Siglo XXI, Unión y Progreso, Ignacio Zaragoza, Benito Juárez y la 
cabecera municipal, serían los principales sitios afectados ya que se localizan en un área de alta y muy alta 
intensidad durante la ocurrencia de lahares; y, en una región alta para la presencia de flujos piroclásticos. Las 
siguientes tablas muestran una cuantificación aproximada de los elementos que pueden resultar afectados por 
estos fenomenos. 

 

Cuantificación de Afectaciones por Flujos Piroclásticos 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 86,613 23,768 

Media 3,598 833 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 23.56 17.59 10.72 

Media 7.06 5.27 4.80 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 18 12 3 

Media 5 2 1 
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SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 5.63 1.009 

Media 4.41 0 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 23.69 0 

Media 10.57 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificación de Afectaciones por Lahares 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 11780 3594 

Alta 20369 5675 

Media 74703 20500 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 15.13 9.10 9.52 

Alta 3.88 4.92 4.55 

Media 11.59 7.39 7.20 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 8 4 0 

Alta 14 13 5 

Media 14 9 2 
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SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0.34 2.54 

Alta 0.43 2.43 

Media 10.69 0.88 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 15.44 0 

Alta 5.14 0 

Media 16.02 0 

Por otra parte, las calderas de Acoculco y Humeros no obstante que se localizan a 90 y 80 km respectivamente 
de Huamantla, no representan ningún peligro para la población, puesto que no existen depósitos provenientes de 
ambas estructuras en la zona de estudio. Así mismo, la actividad termal en el primer caso, corresponde a la fase 
terminal del ciclo de la caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS RESULTANTES 

 - Amenaza por Edificios y Campos Volcánicos (ARH 2.1) 

 - Peligros Volcánicos: Popocatépetl (ARH 2.2a) 

 - Peligros Volcánicos: La Malinche (Flujos piroclásticos y lahares) (ARH 2.2b) 

 - Peligros Volcánicos: Citlaltépetl (ARH 2.2c) 
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2.1.2 SISMOS 

Es un movimiento repentino y pasajero en la corteza terrestre producido por la liberación de energía acumulada 
en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas. También pueden 
ocurrir por otras causas como la fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden 
ser producidas por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. 

El punto de origen de un terremoto se denomina hipocentro, el epicentro es el punto de la superficie terrestre 
directamente sobre el foco. Dependiendo de su intensidad y origen medidas mediante diversas escalas, entre 
ellas, la de Richter, la cual es la más conocida y utilizada en el mundo, un sismo puede causar desplazamientos 
de la corteza terrestre, movimientos en masa o tsunamis. 

La sismicidad conforma un análisis que muestra el número de sismos que se presentan en una región 
determinada, representa uno de los fenómenos derivados de la dinámica interna de la Tierra que ha estado 
presente en la historia geológica de nuestro planeta. Los sismos no pueden predecirse, es decir, no existe un 
procedimiento confiable que establezca con claridad la fecha y el sitio de su ocurrencia, así como el tamaño del 
evento.  

Sin embargo, los sismos se presentan en secciones definidas a nivel regional y se cuenta con una estimación de 
las magnitudes máximas, en función de los antecedentes históricos y estudios geofísicos. Durante el siglo 
pasado ocurrieron 71 temblores en el territorio nacional y sus alrededores inmediatos con magnitud mayor o 
igual que 7; 55 de ellos (77%) con profundidades menores de 40 km, es decir, muy cerca de la superficie 
terrestre.  

Generalmente los temblores se producen en zonas de límites de placas, así como en superficies delimitadas por 
fallas regionales. En esta directriz la litosfera está dividida en varios segmentos cuya velocidad de 
desplazamiento es del orden de varios centímetros por año. Así, el territorio mexicano se encuentra influenciado 
por la actividad de las placas del Pacífico, Rivera, Cocos, Caribe y Norteamérica. 

En las zonas de contacto interplacas, se generan fuerzas de fricción que impiden el desplazamiento entre ambas 
provocando la formación de esfuerzos en el material que las constituye. Cuando estos sobrepasan la resistencia 
de la roca, ocurre una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía liberada, desde el foco o 
hipocentro, está se irradia en forma de ondas sísmicas, a través de un medio sólido en diferentes direcciones. 

Por lo anterior, es claro que el grado de exposición de la población y sus obras civiles a los sismos es alto y, con 
fines preventivos, resulta indispensable conocer con la mayor claridad cuál es el nivel de peligro de un 
asentamiento humano o área específica, la distribución geográfica de la influencia del fenómeno, así como la 
frecuencia de ocurrencia (CENAPRED, 2004). 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El análisis partió de la ubicación del área de estudio en las condiciones de sismicidad para el territorio Nacional, 
tomando como referencia la información generada por la Comisión Federal de Electricidad correspondiente a la 
zonificación sísmica y aceleraciones para periodos de retorno. 

Para establecer la amenaza sísmica a nivel regional y local, se realizó la consulta histórica de los sismos 
registrados por el Servicio Sismológico Nacional, los cuales se georreferenciaron manteniendo la información 
correspondiente a magnitud y profundidad, con la finalidad de establecer la presencia de este fenómeno en el 
municipio de Huamantla; el análisis se complementó con los principales elementos estructurales que tienen 
incidencia sobre la zona de estudio. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Con base en el método empleado así como le establecido en los Términos de Referencia, el análisis de 
sismicidad se efectuó hasta el nivel 1, debido a que en la región de estudio la actividad sísmica es nula y los 
movimientos de mayor magnitud (6.7° a 7.8°), se han llevado a cabo a más de 100 km. de distancia, el último 
evento importante efectuado en mayo de 1999 posee un período de retorno de 180 años. Al tiempo que la 
aceleración del suelo es menor a 70% de g, ya que el estrato rocoso disminuye el peligro sísmico. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

La mayor parte de la sismicidad que afecta al país, se origina en la fosa Mesoamericana en el límite de las 
placas de Cocos y Rivera con Norteamérica, así como en el sistema de fallas de San Andrés en Baja California. 
De acuerdo con esto el centro de la República Mexicana ha experimentado deformación frágil en las rocas 
volcánicas de la cobertura cenozoica producto del choque de los bloques litosféricos en la margen del Pacífico. 

En este sentido a lo largo del Sistema Volcánico Transversal se distribuyen sistemas de falla de tipo normal y 
lateral de escala regional y local, cuyo comportamiento en algunos casos muestra actividad reciente. De esta 
forma, el municipio de Huamantla en el mapa de regionalización sísmica de la República Mexicana, se ubica 
dentro de zona B, la cual manifiesta poca actividad sísmica (ver mapa ARH 2.3).Esto debido a que la mayoría 
de los sismos que se desarrollan en esta región son mayores a 100 km de profundidad producto de la inmersión 
del slab de la placa de Cocos en el interior del continente. Sin embargo los eventos por subducción mayores a 6° 
Richter como el sismo de 1985, o los más recientes efectuados en la costa de Chiapas son apenas perceptibles, 
no obstante la constitución rocosa de la región disminuye el peligro sísmico.  

Por otra parte, de acuerdo con el mapa de aceleraciones máximas del terreno para períodos de retorno de 500 
años en la República Mexicana, la zona de estudio se ubica en una franja de baja aceleración ya que presenta un 
valor aproximado de 40 cm/s2, es decir 15g (ver mapa ARH 2.4). 

De esta manera, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional el municipio de Huamantla se localiza 
en una zona que no presenta actividad sísmica. Sin embargo, en las regiones circundantes al oeste y noroeste 
existen diversos sistemas de fallas someros que han presentado al menos 5 eventos menores a 3.7° en la escala 
de Richter a una profundidad máxima de 15 km. los cuales han llegado a ser perceptibles sin ocasionar daños en 
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el territorio en cuestión. Con base en lo anterior, uno de los parámetros importantes que permiten medir la 
probabilidad de la aceleración o intensidad del movimiento del terreno provocado por un sismo que sea 
excedida durante un período de exposición determinado, lo conforma la tasa de excedencia, la cual es aplicable 
en temblores mayores a 7.0°.  

De esta forma, los temblores ocurridos en las inmediaciones de Tehuacán desde 1931 hasta 1999, conforman los 
eventos ideales para identificar los períodos de retorno y su afectación en el municipio, máxime que la distancia 
entre ambos poblados es mayor a 100 km aproximadamente.  

Así, en primer lugar el temblor del 15 de junio 1999 de 6.7°, no registro daños en al igual que los sismos del 15 
de enero de 1931 de 7.8°, el 28 de agosto de 1973 de 7.0° y el 24 de octubre de 1980 de 7.0°, que tampoco 
generaron estragos. Los cuales poseen un período de retorno para eventos mayores a 6.5° de magnitud es de 20 
a 30 años (Singh et al., 1999). Sin embargo, tomando en cuenta solamente el sismo de 1999, el tiempo de 
regresión sería de 180 años (Singh et al., 1999). Por tanto, se considera que el territorio en cuestión se ubica en 
una zona de bajo riesgo. 

Por otra parte, los sistemas de fallamiento localizados en las inmediaciones de la cabecera municipal son 
inactivos en la mayoría de los casos, a excepción del sistema lateral Texmelucan-Tlaxcala. Así, las fallas que se 
distribuyen en la región se generaron por cambios constantes en el régimen de esfuerzos tectónicos como 
resultado del reajuste en la dirección del ángulo de subducción o la dirección de convergencia. 

De acuerdo con lo anterior, la distribución del sistema de falla antes mencionado y el desarrollo del 
fracturamiento regional presentan poca actividad tectónica en la actualidad, por tanto la presencia de sismos en 
la región se debe a movimientos de menor magnitud generados en dichas áreas. Al tiempo que la lejanía con la 
trinchera mesoamericana conforma un elemento más que pondera la baja sismicidad y por tanto zonas de menor 
riesgo ante la ocurrencia de temblores. 

Por ello, se realizó un mapa de sismicidad que muestra los eventos efectuados en los alrededores del municipio, 
que incluye fecha, latitud, longitud, magnitud y profundidad con datos obtenidos del Catálogo del Servicio 
Sismológico Nacional de la UNAM, y se ubicó al municipio dentro del mapa de regionalización sísmica 
diseñado por la CFE (ver mapa ARH 2.3). 

Conforme con el mapa de Regionalización Sísmica y el análisis de sismicidad, el municipio de Huamantla es 
considerado como un territorio ubicado en una zona de baja afectación sísmica. Esto, se fundamenta en el 
registro histórico que muestra la nula presencia de eventos en el polígono municipal como se aprecia en el mapa 
de amenaza por sismicidad. 

Así mismo, un estudio de microsismicidad elaborado por Lemo y Bernal (2006), establece que el área de 
estudio se localiza en una zona de alto riesgo debido a la cercanía del municipio con la falla de Tlaxcala y otras 
estructuras que integran el graben de Puebla. Sin embargo, dicho análisis presenta eventos con una magnitud 
máxima de 4.1 grados en la escala de Richter, que han sido perceptibles sin ocasionar daños en la estructura 
urbana. 

En este sentido, de acuerdo con las bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos definidas 
por SEDATU (2016), uno de los principales parámetros para definir la intensidad del peligro sísmico es la tasa 
de excedencia, la cual solo es aplicable en temblores mayores a 7°, los cuales en la zona de estudio son 

inexistentes. De esta manera, tomando en cuenta la tasa de excedencia para eventos mayores a 7° localizados a 
más de 100 km de distancia, el tiempo de regresión sería de 180 años (Singh et al., 1999). Por tanto, el 
municipio de Huamantla es ubicado en una zona de bajo riesgo sísmico. 

MAPAS RESULTANTES 

 - Regionalización sísmica de la República Mexicana (ARH 2.3) 

 - Amenaza por sismicidad (ARH 2.4) 
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2.1.3 TSUNAMIS 

Son consecuencia de sismos tectónicos de gran magnitud cuyo origen se encuentra bajo el fondo del océano. 
Debido al movimiento vertical del piso oceánico, la perturbación generada en el agua llega a desplazarse con 
velocidades de hasta 900 km/h en mar abierto, sin que sea posible percibir cambios de nivel. Sin embargo, al 
llegar a la costa su velocidad disminuye notablemente pero su altura puede aumentar hasta alcanzar unos 30 
metros 

De esta forma, un tsunami se define como un tren de oleaje que sobrepasa la altura que comúnmente se presenta 
en las zonas costeras, las cuales ingresan en el territorio continental condicionadas por el relieve existente. Las 
principales causas que generan este proceso están relacionadas con sismicidad de gran magnitud en la corteza 
oceánica, caracterizada por el movimiento vertical; erupciones volcánicas ocurridas en el mar; deslizamientos 
en zonas continentales que impacten la superficie oceánica; e impacto de asteroides en el mar. 

En México la mayoría de los tsunamis locales son de origen sísmico y se generan en la zona de subsidencia de 
la Fosa Mesoamericana, situada en el océano Pacífico y adyacente a menos de 80 kilómetros de la costa 
occidental de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aparentemente, una 
minoría de estos maremotos, muy destructivos, podría eventualmente ser provocados por deslizamientos 
submarinos de sedimentos en las plataformas marinas costeras de los deltas.  

Así, las zonas costeras de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son también 
las más vulnerables a estos fenómenos, por ser asiento de áreas urbanas densamente pobladas, incluyendo 
desarrollos turísticos y comunidades pesqueras, e importantes instalaciones portuarias, navales, industriales y de 
almacenamiento de combustible.  
 
Aunque en nuestro país se ha presentado 55 tsunamis en los últimos 250 años, se puede determinar que éstos 
son un peligro que no ocurre en el municipio de Huamantla, debido principalmente a la localización de la zona 
de estudio, la cual se encuentra a una distancia promedio de 400 kilómetros de la línea de costa del Océano 
Pacífico (mapa ARH 2.8), y a 160 km del Golfo de México, con altitud entre 2,400 y 4,400 msnm.  Por otra 
parte, si bien la actividad sísmica correspondiente al Fosa Mesoamericana es intensa, la lejanía de la costa y la 
carencia de cuerpos de agua, constituyen elementos primordiales que limitan el impacto de un tsunami. 

MAPAS RESULTANTES 

 - Amenaza por tsunamis (ARH 2.8) 
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2.1.4 INESTABILIDAD DE LADERAS 

DESLIZAMIENTOS 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha definido a los deslizamientos como movimientos de masas de 
suelo sobre una o varias superficies de falla. También establece que en ocasiones se identifican en el terreno 
evidencias de su actividad tales como grietas y asentamientos antes de su movilización. A pesar de su poca 
extensión espacial, en relación a otros fenómenos como sismicidad y vulcanismo, estos fenómenos tienen alto 
potencial de destrucción. 

En México, la región comprendida en las zonas de contacto el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra Madre 
Oriental, es considerada como una de las regiones de mayor inestabilidad de laderas en el país. El municipio de 
Huamantla se ubica cerca de una de las estructuras volcánicas más importantes de la región, concretamente el 
volcán La Malinche, aunque la mayor parte del territorio municipal está asentado sobre una semiplanicie y con 
poca presencia de relieve montañoso en su territorio. 

En el Atlas Nacional de Riesgos se definen zonas de susceptibilidad moderada a deslizamientos para el 
municipio de Huamantla en el piedemonte nororiental de La Malinche, y de alta a muy alta en las laderas y 
cráter del edificio volcánico. Sin embargo, recorridos de campo, análisis de imágenes de satélite y de cartografía 
temática permitieron definir zonas de inestabilidad a mayor precisión. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 3 

Consistió en la realización de análisis multicriterio mediante la técnica Saaty, empleando para ello la cartografía 
generada en la Fase I y álgebra de mapas en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica asimismo se 
complementó con las isoyetas para periodos de retorno proporcionadas por CENAPRED. 

METODOLOGÍA 

Para definir las zonas de peligro por deslizamientos en el municipio de Huamantla, se optó por aplicar un 
análisis multicriterio, con base en parámetros físicos que inciden en la inestabilidad del terreno, concretamente 
pendiente, geología, edafología, distancia a fallas y uso de suelo.  

Este tipo de análisis tiene ventajas destacables, entre ellas la inclusión de múltiples parámetros de manera 
simultánea, en un contexto que reduce notablemente la subjetividad, aun cuando se parte de la opinión de 
expertos en el tema. Además, al obtenerse resultados cuantitativos a partir de un análisis cualitativo, se facilita 
la sobreposición de capas de información en un ambiente de sistemas de información geográfica, su análisis, 
interpretación y exposición en medios digitales e impresos. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

De los parámetros físicos empleados para definir zonas de susceptibilidad ante deslizamientos en Huamantla, 
destaca el peso específico de la pendiente, que frecuentemente es el parámetro de mayor influencia en la 

potencial ocurrencia de estos procesos geomorfológicos, por influencia directa de la gravedad; en segundo 
término, se definió la geología, debido a las propiedades de los materiales volcánicos, principalmente los 
asociados al edificio volcánico de La Malinche. En tercer lugar, la distancia a fallas geológicas, dada la 
potencial ruptura interna y su impacto en superficie de estas zonas de debilidad estructural; Enseguida, el uso de 
suelo tiene una menor influencia en la inestabilidad de laderas, mientras que la edafología, tiene una influencia 
comparativamente menor, por las propiedades de los suelos. 

Tabla 2.1. Parámetros y pesos definidos mediante el análisis multicriterio. 

PARAMETROS Pendiente Geología Distancia a fallas Edafología Uso de suelo 
PESO 

ESPECIFICO 

Pendiente 0.47244 0.48980 0.51064 0.37500 0.43478 0.46 

Geología 0.23622 0.24490 0.25532 0.25000 0.26087 0.25 

Distancia a fallas 0.11811 0.12245 0.12766 0.18750 0.17391 0.14 

Edafología 0.07874 0.06122 0.04255 0.06250 0.04348 0.06 

Uso de suelo 0.09449 0.08163 0.06383 0.12500 0.08696 0.09 

TOTAL      1.0 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Prácticamente todas las localidades rurales de Huamantla se asientan en zonas de muy bajo peligro por 
ocurrencia de deslizamientos, salvo el caso de La Mesita, que se asienta en zonas menores de peligro bajo. Sin 
embargo, es una localidad pequeña. En el caso de las zonas urbanas, la porción norte de Benito Juárez presenta 
colonias que se asientan en los flancos de elevaciones que se definieron con peligro bajo por potencial 
ocurrencia de deslizamientos. 
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Tabla 2.2. Distribución de la susceptibilidad por deslizamientos en el municipio. 

SUSCEPTIBILIDAD POR 
DESLIZAMIENTOS EXTENSIÓN LOCALIDADES 

 KM2 %  

Muy alta 5.00 1.43 Ninguna 

Alta 10.12 2.90 Ninguna 

Media 14.00 4.02 Ninguna 

Baja 33.20 9.52 La Mesita 

Muy baja 286.28 82.12 Todas (excepto La Mesita) 

La siguiente tabla muestra una cuantificación aproximada de los elementos afectables por este tipo de 
fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por Deslizamientos 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0.77 0 

Media 0 1.33 1.78 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0.90 0 

Media 1.47 0 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 0.81 0 
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MAPAS RESULTANTES 

- Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas (ARH 2.5) 
- Índice de peligro por Inestabilidad de Laderas para un periodo de retorno de 5 años (ARH 2.5a) 
- Índice de peligro por Inestabilidad de Laderas para un periodo de retorno de 10 años (ARH 2.5b) 
- Índice de peligro por Inestabilidad de Laderas para un periodo de retorno de 20 años (ARH 2.5c) 
- Índice de peligro por Inestabilidad de Laderas para un periodo de retorno de 50 años (ARH 2.5d) 
- Índice de peligro por Inestabilidad de Laderas para un periodo de retorno de 100 años (ARH 2.5e) 

PERIODOS DE RETORNO 

En la siguiente tabla se muestran las áreas, en kilómetros cuadrados y en porcentaje respecto a la extensión 
municipal, de las áreas que abarcan cada uno de los grados de susceptibilidad en períodos de retorno desde los 5 
hasta los 100 años. Dada la baja susceptibilidad general del municipio, aun en períodos de retorno relativamente 
amplios, la susceptibilidad presenta variaciones espaciales mínimas, sin que el grado de peligro aumente de 
manera considerable. 

Tabla 2.3. Distribución de la susceptibilidad por deslizamientos para los diferentes periodos de retorno. 

SUSCEPTIBILIDAD 
POR 

DESLIZAMIENTOS 

PERÍODO DE 
RETORNO DE 

5 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 10 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 20 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 50 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO DE 

100 AÑOS 

 KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

Muy alta 5.65 1.62 6.99 2.01 7.69 2.21 10.98 3.15 12.74 3.65 

Alta 10.93 3.14 11.28 3.24 11.5 3.30 10.73 3.08 12.78 3.67 

Media 14.86 4.26 15.16 4.35 15.5 4.45 17.15 4.92 21.78 6.25 

Baja 33.89 9.72 34.9 10.01 35.76 10.26 31.72 9.10 27.63 7.93 

Muy baja 283.27 81.26 280.27 80.40 278.15 79.79 278.02 79.75 273.67 78.51 
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2.1.5 FLUJOS 

De acuerdo con el CENAPRED los flujos son movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas pendiente abajo 
de una ladera, en donde sus granos o fragmentos tienen movimientos dentro de la masa que se mueve o desliza. 
Con frecuencia el factor detonante son precipitaciones intensas o de larga duración, confiriendo un movimiento 
acelerado de desplazamiento de material suelto, poco consolidado o de bajo anclaje al terreno, con un potencial 
erosivo importante, velocidad notable, frecuentemente encausados en barrancas, cañadas y valles. 

Casi por naturaleza, los flujos requieren de la presencia agua, principalmente proveniente de precipitaciones y 
en menor grado por infiltraciones asociadas a deshielo u otros tipos de precipitación. El municipio de 
Huamantla no se caracteriza por ubicarse en una región de altos niveles de precipitación o de la presencia 
frecuente de precipitaciones intensas, lo que reduce la probabilidad de ocurrencia de flujos. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 3 

Consistió en la realización de análisis multicriterio mediante la técnica Saaty, empleando para ello la cartografía 
generada en la Fase I y álgebra de mapas en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica asimismo se 
complementó con las isoyetas para periodos de retorno proporcionadas por CENAPRED. 

METODOLOGÍA 

Para establecer las regiones de peligro por flujos se optó por la aplicación del análisis multicriterio, para lo cual 
se emplearon los parámetros físicos de notable incidencia en la ocurrencia de estos procesos. Estos parámetros 
fueron pendiente del terreno, geología, edafología, uso de suelo y distancia a ríos (en pendientes mayores a 24°). 

La aplicación del análisis multicriterio tiene notables ventajas, siendo la principal que considera la incidencia de 
los parámetros condicionantes de un fenómeno, en este caso la ocurrencia de flujos, de manera simultánea; 
elimina la subjetividad de un análisis bajo la consideración de uno o más especialistas, se desarrolla en un 
entorno matemático, lo cual permite su manipulación en programas computacionales especializados, 
concretamente SIGs, lo que facilita su análisis espacial y elaboración de cartografía especializada. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

El parámetro de mayor influencia en la ocurrencia de flujos en Huamantla  es la pendiente del terreno, seguido 
por la geología, principalmente por materiales poco consolidados, de profundidad baja o media y zonas de 
contacto; la distancia de ríos, tanto permanentes como perennes,  en pendientes mayores a los 24° son el tercer 
parámetro de potencial incidencia en el desarrollo de flujos; la edafología y el uso de suelo tienen una notable 
menor influencia en la ocurrencia de flujos; la edafología por la presencia de suelos con altos índices de 
infiltración y poco favorables para la vegetación y el uso de suelo por las actividades humanas. 

 

 

Tabla 2.4. Parámetros y pesos definidos mediante el análisis multicriterio. 

PARAMETROS Pendiente Geología Distancia a 
ríos 

Edafología Uso de suelo PESO 
ESPECIFICO 

Pendiente 0.51916 0.59603 0.52747 0.37037 0.38889 0.48 

Geología 0.17305 0.19868 0.26374 0.22222 0.27778 0.23 

Distancia a río 0.12979 0.09934 0.13187 0.29630 0.16667 0.16 

Edafología 0.10383 0.06623 0.03297 0.07407 0.11111 0.08 

Uso de suelo 0.07417 0.03974 0.04396 0.03704 0.05556 0.05 

 

    

 1.00 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

El municipio de Huamantla presenta una baja susceptibilidad a ocurrencia de flujos en la mayor parte de su 
territorio, salvo la región de La Malinche y algunas áreas en el norte, cerca de Benito Juárez. Como 
frecuentemente sucede en estos fenómenos geomorfológicos, las depresiones, principalmente barrancos, son las 
zonas del terreno más susceptibles a flujos, además de que la probabilidad se incrementa ante eventos de 
precipitación intensa, y aunque en menor grado, también ante precipitaciones de larga duración incluso con 
poco volumen de agua precipitado. 

Tabla 2.5. Distribución de la susceptibilidad por flujos en el municipio. 

SUSCEPTIBILIDAD 
POR FLUJOS 

EXTENSIÓN 
COLONIAS 

KM2 % 

Muy alta 11.21 3.22 Ninguna 

Alta 13.29 3.81 Ninguna 

Media 13.32 3.82 El Molino 

Baja 9.63 2.76 Benito Juárez, Ranchería de Torres, La Lima, Francisco I. Madero, La 
Mesa, Francisco Villa Tecóac, Francisco I. Madero Tecóac 
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Muy baja 301.14 86.39 

Huamantla, Altamira Guadalupe, El Carmen Xalpatlahuaya, 
Cuauhtémoc, Chapultepec, Hermenegildo Galeana, Ignacio Zaragoza, 

José María, Morelos Lázaro Cárdenas, Los Pilares, San Francisco 
Tecóac, NCP San José Teacalco, San José Xicohténcatl, El Valle, 

NCP José María Morelos, Licenciado Mauro Angulo, General 
Francisco Villa, Agrícola San Martín Notario, San Francisco Notario, 

Acasillados San Martín Notario, Ampliación Felipe Carrillo Puerto, San 
Diego, Xalpatlahuaya, San Rafael Tepatlaxco el Bajo 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por Flujos 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 212 52 

Media 15,044 3,511 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0.59 

Alta 0 0.33 1.91 

Media 0 2.37 3.57 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0.15 0 

Alta 1.77 0 

Media 0.66 0.012 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0.15 0 

Alta 1.22 0 

Media 0.85 0 
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MAPAS RESULTANTES 

Las zonas urbanas de Huamantla y San José Xicoténcatl prácticamente no presentan peligro por ocurrencia de 
flujos. Sin embargo, en el noreste, aunque baja, existe cierta probabilidad de que material arrastrado por flujos 
menores pudieran removerse hasta la zona urbana, aunque para ello se requiere de precipitaciones muy intensas 
e incluso del avance de la zona urbana hacia el norte de la zona urbana. 

- Susceptibilidad por Flujos (ARH 2.6) 
- Índice de peligro por Flujos para un periodo de retorno de 5 años (ARH 2.6a) 
- Índice de peligro por Flujos para un periodo de retorno de 10 años (ARH 2.6b) 
- Índice de peligro por Flujos para un periodo de retorno de 20 años (ARH 2.6c) 
- Índice de peligro por Flujos para un periodo de retorno de 50 años (ARH 2.6d) 
- Índice de peligro por Flujos para un periodo de retorno de 100 años (ARH 2.6e) 

PERIODOS DE RETORNO 

En la siguiente tabla, se sintetiza el incremento espacial de las zonas de mayor susceptibilidad por flujos, en 
períodos de retorno de 5 a 100 años. Los resultados confirman que, en términos generales, la amenaza por flujos 
es baja para el municipio de Huamantla. 

Tabla 2.6. Distribución de la susceptibilidad por flujos para los diferentes periodos de retorno. 

SUSCEPTIBILIDAD 
POR FLUJOS 

PERÍODO DE 
RETORNO DE 

5 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 10 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 20 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 50 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 100 AÑOS 

 KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

MUY ALTA 
11.8 3.38 15.01 4.31 16.36 4.69 18.77 5.38 21.2 6.08 

ALTA 12.98 3.72 12.22 3.51 12.98 3.72 13.63 3.91 14.74 4.23 

MEDIA 14.08 4.04 12.37 3.55 13.91 3.99 12.28 3.52 10.15 2.91 

BAJA 9.08 2.60 9.33 2.68 6.69 1.92 6.24 1.79 12.14 3.48 

MUY BAJA 300.66 86.25 299.67 85.96 298.67 85.68 297.68 85.39 290.37 83.30 
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2.1.6 CAÍDOS O DERRUMBES 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2015) precisa que los derrumbes son 
movimientos abruptos de suelos y fragmentos aislados de rocas que se originan en pendientes pronunciadas y 
acantilados, por lo que el movimiento es de caída libre, rodando y rebotando. Los derrumbes en Huamantla son 
favorecidos por la presencia de materiales poco consolidados, por ejemplo, resultado de la caída de ceniza, y de 
pendientes que van desde valores relativamente bajos (de 6°) a mayores. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 3 

Consistió en la realización de análisis multicriterio mediante la técnica Saaty, empleando para ello la cartografía 
generada en la Fase I y álgebra de mapas en un ambiente de Sistemas de Información Geográfica asimismo se 
complementó con las isoyetas para periodos de retorno proporcionadas por CENAPRED. 

METODOLOGÍA 

Para establecer las zonas de susceptibilidad por presencia de derrumbes se empleó la metodología del análisis 
multicriterio. Esta determinación obedece a las ventajas de la metodología, dado que permite procesar opiniones 
diversas y ofrecer resultados cuantitativos, que son accesibles a su procesamiento en sistemas de información 
numérica y plasmarlos en una cartografía especializada. Los parámetros incluidos en este proceso fueron 
inclinación del terreno (pendiente), geología, distancia a caminos, edafología y uso de suelo. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Los parámetros de mayor influencia en la ocurrencia de derrumbes en el municipio de Huamantla son la 
pendiente y la geología, seguidos por la edafología, principalmente en suelos Andosoles; en menor incidencia 
causal, está la distancia a caminos y, aun menor, el uso de suelo. 

Tabla 2.7. Parámetros y pesos definidos mediante el análisis multicriterio. 

PARAMETROS Pendiente Geología Distancia a ríos Edafología Uso de suelo PESO 
ESPECIFICO 

Pendiente 0.47244 0.52863 0.40541 0.45283 0.33333 0.46 

Geología 0.23622 0.26432 0.32432 0.33962 0.27778 0.29 

Distancia a río 0.09449 0.06608 0.08108 0.05660 0.16667 0.07 

Edafología 0.11811 0.08811 0.16216 0.11321 0.16667 0.12 

Uso de suelo 0.07874 0.05286 0.02703 0.03774 0.05556 0.05 

 

    

 1.00 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

El municipio de Huamantla presenta una susceptibilidad baja generalizada ante la presencia de derrumbes. La 
zona cercana a Benito Juárez y, principalmente, al volcán La Malinche son las regiones que, por su relieve y la 
presencia de zonas de pendiente notable, presenta algunas zonas de mayor susceptibilidad a derrumbes, por 
momentos con el grado de alto a muy alto peligro. Esta susceptibilidad estimada se puede incrementar por la 
presencia de lluvias fuertes, el incremento de la deforestación o la actividad humana. 

Imagen 9.- Zonas con susceptibilidad a derrumbes (Colonia Benito Juárez). 

 

La posibilidad de una mayor susceptibilidad ante derrumbes en periodos de retorno de lluvias es importante, 
aunque no tanto como en el caso de los flujos. Por otro lado, la actividad antrópica, en el incremento de las 
zonas urbanas, construcción de caminos y, en general, modificaciones en el terreno, puede incrementar de 
manera notable dicha susceptibilidad. De tal manera, el incremento de la amenaza por derrumbes para el 
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municipio de Huamantla se incrementa de manera directa con el aumento de la intensidad de la precipitación, 
particularmente en zonas predefinidas como de alta amenaza por estos movimientos. Sin embargo, las zonas de 
mayor susceptibilidad en su mayor parte están deshabitadas, lo que reduce los niveles de riesgo ante derrumbes. 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno 

Cuantificación de Afectaciones por Derrumbes 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 6,827 1,607 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0.36 0 

Alta 0 0.45 0.27 

Media 0 2.74 8.75 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 1 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0.32 0 

Alta 0.59 0 

Media 2.51 0 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 2.66 0 

MAPAS RESULTANTES 

La zona de piedemonte nororiental de La Malinche es la porción del municipio que presenta mayor 
susceptibilidad por ocurrencia de derrumbes, que oscila entre los rangos de susceptibilidad media a muy alta, 
zonas prácticamente deshabitadas, por lo que no representan riesgo alguno para la población. La potencial 
ocurrencia de derrumbes requiere detonantes, tales como precipitaciones intensas o sismos de alta intensidad, 
mayores a los 6° Richter. Las evidencias en campo permiten predecir que los potenciales derrumbes que puedan 
ocurrir removerían volúmenes desde pocos metros cúbicos a mayores, pero cuyos recorridos de los derrumbes 
mayores podrían alcanzar las zonas habitadas, dado que recorrerían distancias de pocas decenas de metros, por 
lo que el grado de peligro por derrumbes en el municipio es bajo. 

 



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

153 

Tabla 2.8. Distribución de la susceptibilidad por derrumbes en el municipio. 

SUSCEPTIBILIDAD 
POR DERRUMBES EXTENSIÓN LOCALIDADES 

 KM2 PORCENTAJE  

Muy alta 6.73 1.93 Ninguna 

Alta 9.79 2.81 Ninguna 

Media 23.92 6.86 Ninguna 

Baja 33.36 9.57 La Mesita y Martín Santiago Vázquez 

Muy baja 274.80 78.83 Resto de las localidades  

PERIODOS DE RETORNO 

En la siguiente tabla se muestra la variación en el área ocupada por cada rango de susceptibilidad ante 
derrumbes en Huamantla, en períodos de retorno de 5, 10, 20, 50 y 100 años. 

Tabla 2.9. Distribución de la susceptibilidad por derrumbes para los diferentes periodos de retorno. 

SUSCEPTIBILIDAD 
POR DERRUMBES 

PERÍODO DE 
RETORNO DE 

5 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 10 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 20 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 50 AÑOS 

PERÍODO DE 
RETORNO 

DE 100 AÑOS 

KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

Muy alta 7.62 2.19 8.14 2.34 8.69 2.49 9.27 2.66 11.99 3.44 

Alta 10.93 3.14 11.67 3.35 12.58 3.61 13.73 3.94 16.93 4.86 

Media 26.97 7.74 27.5 7.89 28.79 8.26 27.86 7.99 30.32 8.70 

Baja 29.49 8.46 28.98 8.31 26.94 7.73 27.05 7.76 28.66 8.22 

Muy baja 273.59 78.48 272.31 78.12 271.61 77.91 270.69 77.65 260.71 74.79 
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2.1.7 HUNDIMIENTOS 

En geología un hundimiento se define como un movimiento vertical, rápido y repentino producido por gravedad 
que provoca un colapso, que puede tener un origen natural o puede ser inducido por la actividad humana. La 
ocurrencia de este, se efectúa cuando la competencia del terreno es superada por esfuerzos generados por 
compactación y fracturación del sustrato rocoso, en conjunto con la extracción de agua del subsuelo; o por la 
infiltración y erosión del agua que en seguida se acumula a través de grietas en las rocas solubles subyacentes, 
las cuales por acción del manto freático cercano a la superficie, dan lugar al desplome de las mismas. 

Los hundimientos o colapsos pueden ocasionar serios daños e incluso siniestros, estos procesos están 
relacionados con el desarrollo de cavernas. En el caso de Huamantla, la presencia de rocas volcánicas 
consolidadas, reduce la posibilidad de hundimientos al conformar un elemento competente.  

Por otra parte, durante la realización de recorridos en campo no se observaron fenómenos de colapso. Por tanto, 
es factible establecer que no existen movimientos de hundimiento en el municipio, ante lo cual se confirma que 
el riesgo por este tipo de peligro geológico en la actualidad es nulo. 

2.1.8 SUBSIDENCIA 

En el contexto geológico, es el hundimiento progresivo y lento de una porción de la superficie, principalmente 
en relieves semiplanos y resultado de la deposición de sedimentos en un ambiente de cuenca de acumulación. 
Las causas son diversas, pero destacan la actividad minera, procesos cársticos, así como la sobreexplotación de 
los acuíferos. 

En el caso de Huamantla, no existen evidencias que indiquen el desarrollo de dichos mecanismos dentro del 
territorio municipal ya que la zona de estudio se localiza sobre el pie de monte del volcán La Malinche. 

Aunado a lo anterior, las condiciones acumulativas necesarias para el desarrollo de subsidencia no existen en la 
zona, ya que no se han identificado durante los recorridos en campo, indicios de movimientos subductorios. Por 
tanto, el municipio de Huamantla carece de evidencia del desarrollo de procesos de subsidencia. 

2.1.9 AGRIETAMIENTOS 

Es la manifestación superficial, y en ocasiones a profundidad, de una serie esfuerzos de tensión y distorsiones 
que se generan en el subsuelo debido a las fuerzas y deformaciones inducidas por el hundimiento regional, 
desecación de suelos, deslizamientos de laderas, aplicación de sobrecargas, ocurrencia de sismos, presencia de 
fallas geológicas, licuación de suelos, generación de flujos subterráneos, excavaciones subterráneas, entre otros.  

Se trata de un fenómeno que difícilmente podría ocurrir de manera espontánea, por lo que su origen siempre 
está ligado a otro fenómeno que lo detona. De esta forma, el agrietamiento de la superficie del terreno se da 
generalmente en lugares en donde la extracción de agua sobrepasa la reserva natural de los acuíferos, así como a 
los diferentes tipos de materiales y al régimen hidrológico de cada zona.  

En México, la mayor parte de las ciudades que resisten los procesos de agrietamiento y subsidencia, se localizan 
en la porción norte de la provincia fisiográfica del Sistema Volcánico Transversal. En este sentido, la zona de 
estudio se encuentra en la porción centro oriental de dicha provincia, específicamente al noreste del volcán La 
Malinche.  

De acuerdo con lo anterior, la ubicación de la zona de estudio en el piedemonte del volcán La Malinche, 
constituye uno de los rasgos principales que influyen en la carencia de hundimientos y movimientos de 
subsidencia que a su vez provoquen agrietamiento. Así mismo, las condiciones litológicas que predominan en el 
municipio, caracterizadas por la distribución de rocas extrusivas intermedias y ácidas condicionan el desarrollo 
de la formación de grietas en el suelo. 

Asimismo las condiciones de acumulación tampoco constituyen un factor de importancia, ya que la mayor parte 
del municipio se localiza sobre estrato rocoso, lo cual fue corroborado durante las campañas realizadas en 
campo. De acuerdo con recorridos en la zona no se observó el desarrollo de grietas en el resto del territorio, lo 
cual fue corroborado con elementos de protección civil local.  
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2.2 FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

Corresponde a los eventos atmosféricos que por su elevado potencial energético, frecuencia, intensidad y 
aleatoriedad representan una amenaza para el ser humano y el medio ambiente (Strahler). 

2.2.1 ONDAS CÁLIDAS Y GÉLIDAS 

Dada la naturaleza regional del movimiento de las masas de aire, la evaluación de ondas de calor y frio a nivel 
local se ve mejor representado por la caracterización de temperaturas máximas y mínimas extremas registradas 
en las inmediaciones del municipio.. 

TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS 

La  temperatura máxima extrema se considera o maneja como el límite  extremo que alcanza la temperatura en 
cualquier momento respecto a la  época del año en que ocurra. Las elevadas temperaturas están relacionadas con 
sistemas de estabilidad atmosférica principalmente en las estaciones de primavera y verano, así como de la 
ocurrencia de olas de calor. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Desarrollado a partir de la consulta de estaciones meteorológicas y clasificación de los valores registrados, por 
otra parte, se hizo el cálculo de los periodos de retorno para cada estación utilizada y posteriormente se 
generaron las isolíneas. 

METODOLOGÍA 

Para evaluar la presencia de este fenómeno en el municipio se realizó un análisis considerando las estaciones 
meteorológicas más cercanas: 29005 – Cuapiaxtla, 29011 – Huamantla, 29026 – Zitlaltepec, 29027 – Tocatlan, 
29051 – Toluca de Guadalupe, y 29151 - Altzayanca. 

En dichas estaciones se determinaron el número de días totales y por año que presentan los efectos de altas 
temperaturas especificados en la guía de estandarización (SEDATU, 2016) y que se puede consultar en la tabla 
2.1.. 

Adicionalmente se empleó una interpolación de los datos climatológicos correspondientes a la temperatura 
máxima del mes más cálido para realizar una regionalización espacial de este fenómeno.  

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Tabla 2.11. Efectos ocasionados por las temperaturas máximas. 

 

La interpolación de datos climáticos se obtuvo del proyecto WorldClim, las cuales emplean el método de 
interpolación ANUSPLIN, para mayor información se puede consultar el trabajo: Hijmans, R.J., S.E. Cameron, 
J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land 
areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Los resultados del análisis de estaciones climáticas se presentan en la figura 1, donde se puede notar que una 
parte considerable del año (349 días o 96% del año) no se ve afectada por temperaturas máximas, y el nivel de 
afectación más común es la más leve (incomodidad) presente 14 días al año, la incomodidad extrema un día al 
año, así como una condición de estrés cada seis años, mientras que la afectación más grave (límite de tolerancia) 
se alcanza en promedio una vez cada 13 años. 

Temperatura Designación Efecto

28 a 31°C Incomodidad
La evapotranspiración de los seres vivos se incrementa. 
Aumentan dolores de cabeza en humanos.

31.1 a 33°C Incomodidad extrema
La deshidratación se torna evidente. Las tolvaneras y la 
contaminación por partículas pesadas se incrementan, 
presentándose en ciudades.

33.1 a 35°C Condición de estrés
Las plantas comienzan a evapotranspirar con exceso y se 
marchitan. Los incendios forestales aumentan.

>35°C Límite de tolerancia
Se producen golpes de calor, con inconciencia en algunas 
personas. Las enfermedades aumentan.
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Fig. 1 - Días totales y por año según el nivel de afectación por temperatura máxima. 

Considerando las condiciones climáticas evidenciadas por las estaciones climáticas y su distribución espacial 
dentro del territorio de Huamantla, se considera que la amenaza por ondas cálidas en el municipio es baja. 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

 

Cuantificación de Afectaciones por temperaturas máximas 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 310 73 

Alta 144148 39284 

Media 8522 1973 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Muy Alta 8.27 

Alta 86.40 

Media 26.41 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO

Categoría Escuelas 

Muy Alta 0 

Alta 49 

Media 4 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

Categoría Acueductos (longitud en kms)

Muy Alta 0 

Alta 4.71 

Media 4.76 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN

AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

5.52 5.28 

66.42 55.84 

15.12 25.25 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Templos Clínicas / Hospitales 

0 0 

39 9 

1 1 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

4.68 

30.94 

0 

AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 
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Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 11.63 0 

Alta 105.10 17.66 

Media 23.18 1.72 

 

MAPAS RESULTANTES 

Las regiones determinadas por interpolación se presentan en el mapa ARH 2.11, donde se simbolizan niveles de 
intensidad dentro del territorio municipal: 

 Muy bajo: Corresponde a zonas donde la temperatura máxima promedio del mes más cálido ronda entre 
los 14.1 y 23.6 grados centígrados. 

 Bajo: Corresponde a zonas donde la temperatura máxima promedio del mes más cálido ronda entre los 
23.7 y 25 grados centígrados. 

 Medio: Corresponde a zonas donde la temperatura máxima promedio del mes más cálido ronda entre los 
25.1 y 25.5 grados centígrados. 

 Alto: Corresponde a zonas donde la temperatura máxima promedio del mes más cálido ronda entre los 
25.6 y 26.3 grados centígrados. 

 Muy alto: Corresponde a zonas donde la temperatura máxima promedio del mes más cálido ronda entre 
los 26.4 y 27.3 grados centígrados. 

PERIODOS DE RETORNO 

Mediante los periodos de retorno (Tr) es posible estimar a futuro las condiciones de las temperaturas máximas 
extremas, el cual está expresado en años y se define como el número promedio de años en que un evento puede 
ser igualado o excedido. El punto de partida es el promedio anual de la temperatura máxima extrema en la 
región, así, la información de las estaciones meteorológicas permite estimar periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 
años, los cuales sirven para identificar la probabilidad de que se repita en el corto, mediano y largo plazo un 
evento (Mapas ARH 2.11a; ARH 2.11b; ARH 2.11c; ARH 2.11d). 
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TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS 

La República Mexicana se caracteriza por una diversidad de condiciones de temperatura y humedad. Debido a 
la forma del relieve, la altitud, extensión territorial y su localización entre dos océanos se producen diversos 
fenómenos atmosféricos, según la época del año; por ejemplo, en el invierno que es frío y seco, el país se 
encuentra bajo los efectos de las masas polares y frentes fríos, que ocasionan bruscos descensos de temperatura, 
acompañados generalmente de problemas en la salud de la población. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Desarrollado a partir de la consulta de estaciones meteorológicas y clasificación de los valores registrados, por 
otra parte, se hizo el cálculo de los periodos de retorno para cada estación utilizada y posteriormente se 
generaron las isolíneas. 

METODOLOGÍA 

Para determinar los niveles de peligro ante temperaturas mínimas extremas se empleó una superficie interpolada 
correspondiente a los datos de temperatura mínima promedio del mes más frio, la cual fue segmentada en cinco 
niveles de intensidad relativa al municipio. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

La clasificación tomo como base una segmentación de Jenks, la cual determina la mejor manera de agrupar 
datos formando grupos que minimizan la varianza en su interior y la maximizan entre ellos, de la siguiente 
manera: 

푆푆퐷 … = 퐴[푘] −
∑ 퐴[푘]
푗 − 푖 + 1  

Donde: 

 A son los valores ordenados del 1 a la N. 
 k es la media de la clase definida por i y j. 
 1 ≤ i<j<N 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Los niveles determinados se presentan en la siguiente tabla 

 

 

Tabla 2.12. Categorías de Temperaturas mínimas extremas 

Peligro Detalles 

Muy bajo Temperatura mínima entre 3.2 y 3.8 °C 

Bajo Temperatura mínima entre 2.7 y 3.1 °C 

Medio Temperatura mínima entre 2.2 y 2.6 °C 

Alto Temperatura mínima entre 1.5 y 2.1 °C 

Muy alto Temperatura mínima entre -3.3 y 1.4 °C 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por temperaturas mínimas 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 416 107 

Alta 2,604 639 

Media 16,964 3,919 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 7.64 4.96 6.64 

Alta 6.76 15.27 16.65 
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Media 34.17 18.19 36.94 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 3 1 0 

Media 4 2 1 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 7.22 0 

Alta 6.15 0 

Media 6.97 0.32 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 2.43 0 

Alta 9.63 0 

Media 33.60 2.47 

 

MAPAS RESULTANTES 

La delimitación de niveles relativos de peligro ante temperaturas mínimas extremas se puede apreciar en el 
mapa ARH 2.12, el cual se describe a continuación: 

 La peligrosidad muy baja corresponde a una temperatura mínima de entre 3.2 y 3.8 °C, y se localiza en 
las altitudes bajas del municipio, principalmente al este de la cabecera municipal. 

 El peligro bajo equivale a la presencia de temperaturas de entre 2.7 y 3.1 °C, y se distribuye en la región 
noreste del municipio, por lo general en terrenos relativamente planos, en esta categoría se localizan las 
cuatro localidades urbanas del municipio. 

 Con nivel medio se categorizan las áreas donde la temperatura mínima se distribuye entre los 2.2 y 2.6 
°C, correspondiendo a las barrancas del norte y una franja al centro de Huamantla. 

 En peligro alto se presentan las áreas con temperatura mínima de entre 1.5 y 2.1 °C, asociadas a las 
faldas del cerro La Malinche. 

Con peligrosidad muy alta se circunscriben zonas donde la temperatura mínima es de entre -3.3 y 1.4 °C, 
localizándose en las cimas de las elevaciones del territorio municipal, particularmente del cerro La Malinche. 

PERIODOS DE RETORNO 

Mediante los periodos de retorno (Tr) es posible estimar a futuro las condiciones de las temperaturas mínimas 
extremas, el cual está expresado en años y se define como el número promedio de años en que un evento puede 
ser igualado o excedido. El punto de partida es el promedio anual de la temperatura mínima extrema en la 
región, así, la información de las estaciones meteorológicas permite estimar periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 
años, los cuales sirven para identificar la probabilidad de que se repita en el corto, mediano y largo plazo un 
evento (Mapas ARH 2.12a; ARH 2.12b; ARH 2.12c; ARH 2.12d). 
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2.2.2 SEQUÍAS 

La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un período de tiempo es menor 
que el promedio, y cuando esta deficiencia de agua es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar 
las actividades humanas.  

Este fenómeno se ve afectado por condiciones tanto globales (regionales) como locales, en esta sección se 
analizarán ambos caracteres de la sequía y su relación al entorno del municipio de Huamantla. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Se generó con base en la información meteorológica disponible para las condiciones actuales. 

METODOLOGÍA 

Las condiciones regionales que afectan la sequía en las inmediaciones del municipio de Huamantla fueron 
caracterizadas por dos instrumentos ampliamente utilizados en el continente americano, se trata del Monitor de 
Sequia de América del Norte (MSAN), y el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI). Por otro lado, las 
condiciones locales de Nativitas en cuanto a la sequía, fue establecida mediante el análisis de Susceptibilidad 
Territorial a la Sequía (STS), a continuación se describen estos instrumentos: 

El MSAN es un esfuerzo de cooperación entre expertos de Canadá, México y Estados Unidos y está enfocado a 
monitorear la sequía en el sector de América del Norte. El programa se inició en abril de 2002 y forma parte de 
un amplio proyecto, cuyo principal objetivo es el monitoreo de eventos climáticos extremos sobre el territorio 
de los tres países. 

El SPI es un índice de normalización de la precipitación histórica que permite identificar condiciones de déficit 
y exceso de precipitación a corto y largo plazo. El índice es calculado en base a la suposición de que la 
distribución probabilística de la precipitación es Gamma, por lo que al utilizar estos índices para ajustarlos a una 
distribución de probabilidad normal se le nombra como estandarización o normalización de la precipitación. Los 
valores son representativos de la variabilidad de la precipitación con respecto a su historial, en donde los valores 
negativos indican déficit y los positivos superávits. 

La cuantificación de la STS facilita la localización de zonas con predisposición a ser afectadas por la sequía, 
tomando en cuenta factores físicos como la topografía, edafología, y clima. Las cuales son ponderadas y 
procesadas mediante la técnica de algebra de mapas. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

A nivel nacional se cuenta con información del MSAN y el índice SPI de CONAGUA, sin embargo, se 
considera que un atlas de riesgo municipal requiere información más detallada por lo que se realizó un análisis 
más exhaustivo de las condiciones físicas particulares a Huamantla, que pueden promover la ocurrencia de 

sequía, dicho análisis toma en cuenta una zona de influencia de 10 km a la redonda del municipio, donde se 
aplica la siguiente fórmula: 

푆푇푆 =  
푃푇퐿 + 푃퐶퐿 + 푆

3 + 퐿  

Considerando:  

푃푇퐿 =     y  푃퐶퐿 =    

Donde: 

STS: Susceptibilidad territorial a la sequía, con valore entre 1 y 5 que corresponden a una menor o mayor 
peligrosidad. 

PTL: Predisposición topográfica local a la sequía.  

PCL: Predisposición climática local a la sequía.  

Rt: Radiación solar anual total, clasificada en quintiles. La relación a la sequía es recta; los valores de radiación 
bajos contribuyen a un peligro bajo. 

CTI: Índice topográfico compuesto (humedad topográfica)1, clasificado en quintiles. Con relación a la sequía 
inversa; valores bajos de CTI promueven un peligro alto. 

Tmax: Temperatura máxima del mes más cálido, dividida en quintiles. Relación directa a la sequía; valores altos 
en temperatura favorecen un peligro alto. 

Pmin: Precipitación mínima del cuarto anual más seco, distribuida en quintiles. Relación inversa a la sequía; una 
menor precipitación propicia un mayor peligro. 

S: Susceptibilidad a la sequía por tipo de suelo, con valores entre 1 y 5 que equivalen a una menor a mayor 
susceptibilidad, dependiente de la profundidad y textura de suelo. 

Lp: Peso según índice de Lang, ajuste a las condiciones locales según el contexto climatológico regional, 
correspondiendo al tipo de clima del municipio. 

Como se puede apreciar, los elementos empleados en el cálculo de la susceptibilidad territorial a la sequía, al 
poseer una naturaleza con baja variabilidad (forma de relieve, y promedio climático de los últimos 50 años), 
resulta inviable la cuantificación de un periodo de retorno. Ya que este índice apunta, desde una perspectiva 
geográfica, a describir la predisposición relativa a la ocurrencia de dicho fenómeno haciendo énfasis en su 
representación espacial detallada.  

 

                                                
1El CTI se calcula como el ln(푎/tan (푏))donde “a” es el área de contribución hidrológica y “b” es la pendiente expresada en radianes. 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS 

En la figura 1 podemos apreciar las condiciones de sequía para el último periodo reportado por el MSAM, 
siendo mayo uno de los meses más secos del año donde se observa que el estado de Tlaxcala desde una 
perspectiva regional no se ve afectado por algún nivel de sequía, sin embargo, es posible notar la cercanía a una 
región bajo condiciones de sequía moderada a severa, al norte de Puebla. 

 

Imagen 10 - Monitor de Sequia de América del Norte, mayo 2016. 

También proporcionando una perspectiva regional de las condiciones de sequía, se presenta el SPI 
correspondiente al periodo cercano a marzo de 2016 (temporada de secas), conforme a tres escalas temporales: 
(1) tres meses (fig. 2); donde se aprecia que el territorio correspondiente a Nativitas presenta una condición 
“Moderadamente húmedo), (2) seis meses (fig. 3); donde esta misma área ostenta una condición “Cercano a lo 
normal”, y finalmente (3) doce meses (fig. 4); donde las condiciones de humedad para el municipio se 
consideran “Moderadamente húmedo”. 

 

Imagen 11 - Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a una escala temporal de tres meses. 
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Imagen 12 - Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a una escala temporal de seis meses. 

 

Imagen 13 - Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a una escala temporal de doce meses. 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

 

Cuantificación de Afectaciones por Sequías 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 1,711 401 

Alta 46,340 11,460 

Media 106,437 29,881 
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SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 15.94 6.41 10.19 

Alta 38 44.65 35.96 

Media 63.11 54.57 60.54 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 13 9 4 

Media 43 33 6 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 4.72 

Alta 5.23 14.65 

Media 16.36 16.24 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 15.26 1.87 

Alta 64.01 9.70 

Media 69.92 6.06 

MAPAS RESULTANTES 

El resultado del análisis de susceptibilidad territorial a la sequía se presenta en el mapa ARH 2.13 donde se 
puede apreciar que el municipio contiene cinco categorías de amenaza: 

 Muy baja, categoría con menor distribución dentro del municipio, se localiza en pequeños parches 
asociados a zonas de mayor altitud, particularmente en la parte más alta del cerro La Malinche donde las 
temperaturas son menores y la precipitación mayor. 

 Baja, también una categoría con relativa baja distribución en Huamantla, prácticamente se restringe al 
piedemonte del cerro La Malinche donde las condiciones suelen ser más frías y húmedas. 

 Media, es el nivel de amenaza con mayor superficie en el municipio, dominando en la región centro de 
Huamantla en particular don zonas planas alrededor de la cabecera municipal. 

 Alta, es una categoría que se localiza más bien al norte del municipio (y al centro de la cabecera), donde 
las condiciones del régimen de humedad (mayor temperatura y menor precipitación) favorecen la 
ocurrencia de sequía. 

 Muy alta, nivel de amenaza que cumple con las características de la categoría “alta” y además por sus 
propiedades de suelo y orientación de ladera, hace que esta susceptibilidad a la sequía sea aún mayor. 
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2.2.3 HELADAS 

Las heladas se presentan particularmente en las noches de invierno por una fuerte pérdida radiactiva. Suele 
acompañarse de una inversión térmica junto al suelo, donde se presentan los valores mínimos, que pueden 
descender a los 2°C o aún más. Desde el punto de vista agroclimático, es importante considerar a dicho 
fenómeno, dados sus efectos en el sector agrícola. Pero es relevante, aunque en menor grado, las afectaciones a 
la salud de la población que es influenciada por las olas de frío. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Desarrollado a partir de la consulta de estaciones meteorológicas y aplicación de álgebra de mapas, para la 
obtención de zonas susceptibles. 

METODOLOGÍA 

Para determinar la presencia de este fenómeno en el municipio de Huamantla se realizó un análisis considerando 
las estaciones meteorológicas más cercanas: 29005 – Cuapiaxtla, 29011 – Huamantla, 29026 – Zitlaltepec, 
29027 – Tocatlan, 29051 – Toluca de Guadalupe, y 29151 - Altzayanca.En cada una de las estaciones se 
determinaron el número de días que presentaron helada según la intensidad establecida por la guía de 
estandarización (SEDATU, 2016), y cuyos valores se presentan en la tabla 2.13. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Tabla 2.13. Efectos ocasionados según intensidad de la helada. 

 

Adicionalmente se caracterizaron las condiciones locales mediante la cuantificación de la susceptibilidad local a 
las heladas, conforme la siguiente ecuación: 

푆푇퐻 =
푇 + 푅 + 푃

3  

Donde: 

STH, susceptibilidad territorial a la helada con valores que pueden ir del uno al cinco.  

Tmin, temperatura mínima del mes más frio clasificada en quintiles. 

Rt, radiación solar anual total segmentada en quintiles. 

Pfrio, precipitación total del cuarto anual más frio, segmentada en quintiles. 

Como se puede apreciar, los elementos empleados en el cálculo de la susceptibilidad territorial a la helada, al 
poseer una naturaleza con baja variabilidad (forma de relieve, y promedio climático de los últimos 50 años), 
resulta inviable la cuantificación de un periodo de retorno. Ya que este índice apunta, desde una perspectiva 
geográfica, a describir la predisposición relativa a la ocurrencia de dicho fenómeno haciendo énfasis en su 
representación espacial detallada. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Los resultados del análisis de estaciones climáticas se presentan en la figura donde se distingue que gran parte 
del año no se presenta condición de helada (85% o 309 días al año), en promedio, hay registro de heladas muy 
ligeras 33 días al año; ligeras 20 días al año; moderadas tres días al año; mientras que los niveles más altos se 
alcanzan cada dos años para la helada severa, y cada 173 años para la muy severa. 

Temperatura Designación Efecto

2 a 0 °C Muy ligera
Aunque no existe congelación del agua, en zonas tropicales algunas plantas comienzan a 
verse afectadas.

0 a -3.5 °C Ligera
El agua comienza a congelarse. Daños pequeños a las hojas y tallos de la vegetación. Si 
hay humedad el ambiente se torna blanco por la escarcha.

-3.6 a -6.4 °C Moderada
Los pastos, las hierbas y hojas de plantas se marchitan y aparece un color café o negruzco 
en su follaje. Aparecen los problemas de enfermedades en los humanos de sus vías 
respiratorias. Se comienza a utilizar la calefacción.

-6.5 a -11.5 °C Severa
Los daños son fuertes en las hojas y frutos de los árboles frutales. Se rompen algunas 
tuberías de agua por aumento de volumen del hielo. Se incrementan las enfermedades 
respiratorias. Existen algunos decesos por hipotermia.

< -11.5 °C Muy severa
Muchas plantas pierden todos sus órganos. Algunos frutos no protegidos se dañan 
totalmente. Los daños elevados en las zonas tropicales.
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Fig. 2 - Días con registro de helada, totales y por año. 

Considerando lo anterior se determina que de manera general el peligro por heladas en el municipio es alto. 
Adicionalmente, para facilitar las acciones de mitigación y adaptación ante este fenómeno, se elabora una 
regionalización local determinando niveles de susceptibilidad territorial a la helada relativa a Huamantla. 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

 

Cuantificación de Afectaciones por Heladas 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0  

Alta 412 105 

Media 75,636 20,498 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Muy Alta 0 

Alta 2.18 

Media 28.25 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO

Categoría Escuelas 

Muy Alta 0 

Alta 0 

Media 3 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

Categoría Acueductos (longitud en kms)

Muy Alta 0.15 

Alta 1.38 

Media 12.74 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

0 0.005 

2.11 1.23 

29.10 30.96 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Templos Clínicas / Hospitales 

0 0 

0 0 

1 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

0 

0 

0.08 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 
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Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0.20 0 

Media 28.42 0.25 

 

MAPAS RESULTANTES 

Como se muestra en el mapa ARH 2.14, los niveles de susceptibilidad territorial a la helada establecidos son: 

 Muy bajo, en las inmediaciones de las localidades urbanas Benito Juárez, San José Xicoténcatl, y la 
cabecera del municipio. 

 Bajo, se localiza en prácticamente la mitad norte del municipio de Huamantla, abarcando gran parte de 
la superficie de la cabecera. 

 Medio, distribuido principalmente en la mitad sur de Huamantla, correspondiendo a las faldas y 
piedemonte del cerro La Malinche. 

 Alto, en pequeños parches asociados al piedemonte de las elevaciones localizadas en el municipio. 
 Muy alto, exclusivamente en las laderas más altas y la cima del cerro La Malinche. 
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2.2.4 TORMENTAS DE GRANIZO 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas cuando 
las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus 19 son arrastrados por 
corrientes ascendentes de aire. El tamaño de las piedras de granizo está entre los 5 milímetros de diámetro hasta 
pedriscos del tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden ser muy destructivas, como para romper 
ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor daño se produce en los cultivos o a veces, varias 
piedras pueden solidificarse formando grandes masas de hielo y nieve sin forma. 

En México los daños más importantes por granizadas se presentan principalmente en las zonas rurales, ya que se 
destruyen las siembras y plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida de animales de cría. En las regiones 
urbanas afectan a las viviendas, construcciones, alcantarillas y vías de transporte y áreas verdes cuando se 
acumula en cantidad suficiente puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, generando inundaciones 
o encharcamientos importantes durante algunas horas. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Desarrollado a partir de la consulta de estaciones meteorológicas y clasificación de los valores registrados, por 
otra parte, se hizo el cálculo de los periodos de retorno para cada estación utilizada y posteriormente se 
generaron las isolíneas. 

METODOLOGÍA 

Para definir las zonas de peligro por granizo se realizó una prospección de información climatológica 
correspondiente a las estaciones más cercanas al municipio, en las cuales se determinó el porcentaje de días con 
registro de granizo correspondientes al mes con mayor presencia de este fenómeno. Los valores determinados se 
pueden consultar en la tabla 2.14. 

Con base en estos valores se realiza una interpolación polinomial local de primer orden, método que resulta 
apropiado al nivel de variación presente en los datos recopilados de las estaciones climáticas. Obteniendo así 
una superficie continua con los valores de proporción de días con granizo durante el mes con mayor actividad 
de este tipo de precipitación. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Dada la ausencia de un criterio oficial para establecer niveles de peligrosidad ante este fenómeno, se realiza una 
graduación relativa al municipio por medio de una segmentación de Jenks, la cual determina la mejor manera de 
agrupar datos formando grupos que minimizan la varianza en su interior y la maximizan entre ellos, de la 
siguiente manera: 

푆푆퐷 … = 퐴[푘] −
∑ 퐴[푘]
푗 − 푖 + 1  

Donde: 

 A son los valores ordenados del 1 a la N. 
 k es la media de la clase definida por i y j. 
 1 ≤ i<j<N 

Tabla 2.14. Estaciones climáticas consultadas y valor de proporción de días con granizo durante el mes con más 
granizadas. 

Clave Nombre Granizo 

21069 S. ANTONIO ARROYO PRIETO 26.2 

21100 VISTA HERMOSA, SOLTEPEC 58.7 

21119 LIBRES, LIBRES (SMN) 3.1 

21136 ACAJETE, ACAJETE (SMN) 3.2 

21148 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA 2.1 

21184 LIBRES PUEBLA, L. PUEBLA 1.4 

21242 CAPULAC, TETELA DE O. 0.8 

29002 APIZACO, APIZACO 4.5 

29005 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 7.1 

29011 HUAMANTLA, HUAMANTLA 8.5 

29026 ZITLALTEPEC, T. SANCHEZ 9.5 

29027 TOCATLAN, TOCATLAN 14.1 

29032 TLAXCO,  TLAXCO 4.1 

29038 NATIVITAS E.T.A.72 0 

29044 SAN NICOLAS TERRENATE 12.9 

29045 SANTIAGO TETLA  (SMN) 3.2 

29051 TOLUCA DE GPE.,TERRENATE 13.7 

29053 TERRENATE, TERRENATE 11 

29160 ALTZAYANCA, ALTZAYANCA 2.1 
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29165 EL EPAZOTE, E. ZAPATA 10.6 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Dentro del territorio de Huamantla se presentan cinco niveles de peligro ante tormentas de granizo: 

 Muy bajo 
 Bajo 
 Medio 
 Alto 
 Muy alto 

 Los cuales se observan en el mapa ARH 2.15 que se describe en la siguiente sección.  

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por Tormentas de Granizo 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 123,578 33,709 

Media 19,194 5,321 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 69.43 35.14 42.59 

Media 46.82 61.16 63.66 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 45 29 7 

Media 6 5 2 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 12.30 21.84 

Media 9.39 12.33 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 84.05 9.85 

Media 67.07 6.38 
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MAPAS RESULTANTES 

Los niveles de peligrosidad por tormentas de granizo presentan un patrón espacial que se describe a 
continuación:  

 Peligro bajo, equivalente a granizadas de un 4.8 a 6.9% de los días del mes con mayor actividad de 
granizo, localizándose en los extremos sur y este del municipio. 

 Peligro medio, equivalente a granizadas de un 7.0 a 9.1% de los días del mes con mayor actividad de 
granizo, localizado en dos franjas que rodean el centro de Huamantla. 

Peligro alto, equivalente a granizadas de un 9.2 a 12.7% de los días del mes con mayor actividad de granizo, 
localizado en la región centro del territorio municipal. 

PERIODOS DE RETORNO 

Mediante los periodos de retorno (Tr) es posible estimar a futuro las condiciones de las tormentas de granizo, el 
cual está expresado en años y se define como el número promedio de años en que un evento puede ser igualado 
o excedido. El punto de partida es el número de días al año que se presentan granizadas en la región, así, la 
información de las estaciones meteorológicas permite estimar periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años, los 
cuales sirven para identificar la probabilidad de que se repita en el corto, mediano y largo plazo un evento 
(Mapas ARH 2.15a; ARH 2.15b; ARH 2.15c; ARH 2.15d). 
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2.2.5 TORMENTAS DE NIEVE 

Se clasifica a las tormentas de nieve o nevadas dependiendo de la tasa de caída de nieve, la visibilidad y el 
viento. 

- Nevada débil: Cantidades inferiores a medio centímetro de espesor por hora y la visibilidad es superior 
a un kilómetro. Si la nevada es breve entonces se trata de una nevisca. 

- Nevada moderada: Cae de 0.5 a 4 centímetros por hora y una visibilidad que fluctúa entre 500 y 1000 
metros. 

- Nevada fuerte: Cae más de 4 centímetros por hora y la visibilidad es inferior a 500 metros. Si se 
presentan vientos sostenidos superiores a 55 km/h (35 mph) se le considera una tormenta invernal. 

- Nevada severa: Cae más de 7 centímetros por hora, la visibilidad es inferior a 100 metros y los vientos 
sostenidos superan los 70 km/h (45 mph). 

METODOLOGÍA 

Para determinar la presencia de este fenómeno en el municipio de Huamantla se realizó un análisis considerando 
las estaciones meteorológicas más cercanas: 29005 – Cuapiaxtla, 29011 – Huamantla, 29026 – Zitlaltepec, 
29027 – Tocatlan, 29051 – Toluca de Guadalupe, y 29151 - Altzayanca. 

Así mismo se evaluaron las condiciones geográficas que favorecen la presencia de nevadas, y que pudieran 
presentarse en el área bajo estudio. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Este fenómeno no requirió una evaluación cuantitativa en Huamantla. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

De acuerdo con la clasificación inicial, este fenómeno no aplica en Huamantla, sumadas las siguientes 
condiciones geográficas que dificultan la presencia de nieve: 

- El municipio de localiza en la zona tropical, entre los paralelos de 23° 26′ 16″ tanto al norte como al sur 
del ecuador. 

- El clima que presenta, templado subhúmedo, con temperatura media anual de14.5 °C. 

Puede que haya registro de agua congelada en algunas zonas del municipio, pero se encontraran más relacionas 
a la temperatura mínima del aire (frentes fríos), o a su precipitación. Ambas temáticas se retoman en las 
secciones de heladas y tormentas de granizo respectivamente.  

MAPAS RESULTANTES 

Este fenómeno no representa un peligro considerable en Huamantla, pero se recomienda consultar los mapas de 
heladas y tormentas de granizo.. 
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2.2.6 CICLONES TROPICALES 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres señala que los ciclones tropicales son fenómenos naturales que 
provocan las mayores pérdidas económicas cada año, debido al incremento de los asentamientos humanos en 
zonas de riesgo y a la degradación ambiental producida por el hombre (CENAPRED, 2014). 

Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral 
alrededor de una zona central. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se 
forman en el mar, cuando la temperatura es superior a los 26°C (CENAPRED, 2104). Son fenómenos que se  
pueden monitorear y pronosticar su trayectoria. Su intensidad se mide con la escala Escala-Saffir-
Simpson(Tabla 2.15). 

Tabla 2.15. Escala Saffir-Simpson para ciclones tropicales. 

CATEGORÍA 
PRESIÓN 
CENTRAL 

(MB) 

VIENTOS 
(KM/H) 

MAREA DE 
TORMENTA 

(M) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES DAÑOS 
MATERIALES E INUNDACIONES 

Perturbación 
tropical 

1008.1 a 
1010 

--- --- Ligera circulación de vientos 

Depresión 
tropical 

1004.1 a 
1008 

< 62 --- Localmente destructivo 

Tormenta 
tropical 

985.1 a 
1004 

62.1 a 118 1.1 Tiene efectos destructivos 

Huracán 
categoría 1 

980.1 a 
985 

118.1 a 154 1.5 Potencial Mínimo. Ningún daño efectivo a los edificios. 
Daños principalmente a casas rodantes no ancladas, 
arbustos, follaje y árboles. Ciertos daños a señales 
pobremente construidas. Algunas inundaciones de carreteras 
costeras en sus zonas más bajas y daños leves en los 
muelles. Ciertas embarcaciones pequeñas son arrancadas de 
sus amarres en fondeaderos expuestos. 

Huracán 
categoría 2 

965.1 a 
980 

154.1 a 178 2.0 a 2.5 Potencial Moderado. Daños considerables a arbustos y a 
follaje de árboles, inclusive, algunos de ellos son derribados. 
Daño extenso a señales pobremente construidas. Ciertos 
daños en los techos de casas, puertas y ventanas. Daño grave 
a casas rodantes. Carreteras costeras inundadas de 2 a 4 h 
antes de la entrada del centro del huracán. Daño 
considerable a muelles, inundación de marinas. Las 
pequeñas embarcaciones en fondeadores sin protección 
rompen amarras. Evacuación de residentes que viven en la 
línea de costa. 

Huracán 
categoría 3 

945.1 a 
965 

178.1 a 210 2.5 a 4.0 Potencial Extensivo. Follaje arrancado de los árboles; 
árboles altos derribados. Destrucción de prácticamente todas 
las señales pobremente construidas. Ciertos daños en los 
techos de casas, puertas y ventanas. Algunos daños 
estructurales en pequeñas residencias. Destrucción de casas 
rodantes. Las inundaciones cerca de la costa destruyen las 
estructuras más pequeñas; los escombros flotantes y el 
embate de las olas dañan a las estructuras mayores cercanas 
a la costa. Los terrenos planos sobre 1.5 m del nivel del mar, 
pueden resultar inundados hasta 13 km tierra adentro (o 
más) desde la costa. 

Huracán 
categoría 4 

920.1 a 
945 

210.1 a  
250 

4.0 a 5.5 Potencial Extremo. Arbustos y árboles derribados; todas las 
señales destruidas. Daños severos. Daño extenso a los 
techos de casas, puertas y ventanas. Falla total de techos en 
residencias pequeñas. Destrucción completa de casas 
móviles. Terrenos de planicie a 3 m sobre el nivel del mar 
pueden inundarse hasta 10 km tierra adentro de la costa. 
Grave daño a la planta baja de estructuras cercanas a la 
costa por inundación, embate de las olas y escombros 
flotantes. Erosión importante de las playas. 

Huracán 
categoría 5 

< 920 > 250 5.5 Potencial Catastrófico. Derribamiento de arbustos y árboles, 
caída total de señales. Daño muy severo y extenso en 
ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas 
residencias y edificios industriales. Vidrios hechos añicos de 
manera extensiva en ventanas y puertas. Algunas 
edificaciones con falla total. Pequeñas edificaciones 
derribadas o volcadas Destrucción completa de casas 
móviles. Daños graves en plantas bajas de todas las 
estructuras situadas a menos de 4.6 m por encima del nivel 
del mar y a una distancia de hasta 460 m de la costa. 

Fuente. CENAPRED 

NIVEL DE ANÁLISIS: 1 

Se concentró en la consulta de trayectorias de los principales huracanes en el Golfo de México. 

METODOLOGÍA 

Para la identificación del peligro por ciclones tropicales en Huamantla, se aplicaron los siguientes procesos 
metodológicos para identificar el grado de peligro al que está expuesto el municipio de Huamantla. 

 Se investigó en fuentes documentales y cartográficas el grado de peligro ante ciclones tropicales 
asignado al municipio de Huamantla por el CENAPRED. 

 Se investigó la trayectoria de los eventos históricos. 
 Se cartografiaron los eventos históricos que han afectado indirectamente al municipio de Huamantla, 

mismos que fueron caracterizados según la escala de huracanes Saffir-Simpson al tiempo de asignarles 
un grado de peligro. 

 Se realizó un buffer de 300km a partir de los límites municipales de Huamantla y se realizó la 
identificación de los eventos que indirectamente han afectado al municipio. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

El Atlas Nacional de Riesgos; Ciclones tropicales, asigna a la entidad federativa de Tlaxcala, y por ende al 
municipio de Huamantla un grado de peligro muy bajo por ciclones tropicales (Imagen 14). 
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Imagen 14. Atlas Nacional de Riesgos: grado de peligro muy bajo en Huamantla por ciclones tropicales. 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED. 

Así, entre 9 y 15 tormentas por año, sobre todo por efectos secundarios (lluvias intensas y vientos fuertes), 
afectan a Huamantla.  

De acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, hasta el 2005, en un radio de 300 km. a la 
redonda de los límites municipales se presentaron los siguientes sistemas ciclónicos en Huamantla (Tablas 2.16 
y 2.17). 

- 5 huracanes categoría II. 
- 10 huracanes categoría I. 
- 21 tormentas tropicales 
- 6 depresiones tropicales. 
 

Tabla 2.16. Caracterización de las categorías de ciclones tropicales en niveles de peligro 
CATEGORÍA DEL CICLÓN TROPICAL GRADO DE PELIGRO 
Perturbación tropical MUY BAJO 
Depresión tropical BAJO 
Tormenta tropical MEDIO 
Huracán categoría I ALTO 
Huracán categoría II, III, IV y V MUY ALTO 

Fuente: CENAPRED. 

 

Tabla 2.17. Eventos históricos que han llegado a Huamantla en un radio de 300 km hasta 2005. 
GRADO DE PELIGRO – 

CATEGORÍA DEL CICLÓN 
TROPICAL 

CARACTERÍSTICAS 

MUY ALTO 
 

HURACANES CATEGORÍA II 

DIANA. Fecha: 07/08/1990 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 85. Presión: 980mb. 

GERT. Fecha: 20/09/1993 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 85. Presión: 970mb. 

ITEM. Fecha: 10/10/1950 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 95. Presión: Sin dato 

JANET. Fecha: 29/09/1955 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 85-95. Presión: 950mb 

Sin nombre. Fecha: 15/10/1892 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 85. Presión: Sin dato 

ALTO 
 

HURACANES CATEGORÍA I 

DEBBY. Fecha: 02-03/09/1988 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 65. Presión: 992-987mb. 

DIANA. Fecha: 07/08/1990 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 75. Presión: 986mb. 

FLORENCE. Fecha: 12/09/1954 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 65. Presión: Sin dato 

GERT. Fecha: 21/09/1993. Velocidad del viento (k/h): 65. Presión: 984mb. 

Sin nombre. Fecha: 15/09/1933 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 65. Presión: 960mb. 

Sin nombre. Fecha: 15/10/1892 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 80. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 16/09/1931 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 75. Presión: 997mb 

Sin nombre. Fecha: 17/08/1866 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 80. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 25/09/1949 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 75. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 26/09/1949. Velocidad del viento (k/h): 65. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 30/08/1936 06:00:00. Velocidad del viento (k/h):65-70. Presión: Sin dato 

MEDIO 
 

TORMENTAS TROPICALES 

BESS. Fecha: 07-08/08/1978 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 40-45. Presión: 1006mb. 

DEBBY. Fecha: 02-03/09/1988 12:00. Velocidad del viento (k/h): 35-50. Presión: 995-998mb. 

DIANA. Fecha: 08/08/1990. Velocidad del viento (k/h): 55. Presión: 1000mb. 

DORA. Fecha: 12/09/1956 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 50-60. Presión: 1004mb 

EDOUARD. Fecha: 14/09/1984 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35-55. Presión: 1001mb. 

FLORENCE. Fecha: 12/09/1954 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35. Presión: Sin dato 

GEORGE. Fecha: 21/09/1951 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 50. Presión: Sin dato 

GLADYS. Fecha: 06/09/1955 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 40. Presión: Sin dato 

HALLIE. Fecha: 21/09/1966 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35-45. Presión: Sin dato 

JANET. Fecha: 30/09/1955. Velocidad del viento (k/h): 60. Presión: Sin dato 

JOSE. Fecha: 22-23/08/2005 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35-45. Presión: 1004mb. 

Sin nombre. Fecha: 03/10/1932 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 08/10/1887 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 50. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 12/09/1931 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 50-55. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 18/08/1866. Velocidad del viento (k/h): 35-60. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 20/06/1924 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 40. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 20/07/1933. Velocidad del viento (k/h): 35. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 21/06/1924 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 40. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 24/08/1944. Velocidad del viento (k/h): 40. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 26/09/1949 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35-55. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 29/08/1933 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 35. Presión: Sin dato 
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BAJO 
 

DEPRESIONES TROPICALES 

BRET. Fecha: 28/06/2005 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 30. Presión: 1006mb. 

CANDY. Fecha: 22/06/1968 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 25. Presión: Sin dato 

EDOUARD. Fecha: 14-15/09/1984. Velocidad del viento (k/h): 25-30. Presión: 1000mb. 

Sin nombre. Fecha: 01/09/1935 12:00:00. Velocidad del viento (k/h): 30. Presión: Sin dato 

Sin nombre. Fecha: 30/09/1941 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 25-30. Presión: Sin dato 

ROXANNE. Fecha: 20/10/1995 06:00:00. Velocidad del viento (k/h): 25. Presión: 1010mb. 

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

En México, los ciclones tropicales inciden de junio a octubre. Dada la ubicación continental de Huamantla 
localizado a próximamente 160 km en línea recta a la costa del Golfo de México, los ciclones tropicales generan 
afectaciones en el municipio de forma indirecta, mediante lluvias y vientos que estos fenómenos producen. Así, 
a pesar de haber presenciado cinco huracanes categoría dos, y diez categoría uno, en  el municipio de 
Huamantla al 2005 no se registraron incidentes relacionados con estos eventos. Tal situación se reafirma dado el 
grado de peligro que le asignó al municipio (y al resto de Tlaxcala) el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres: MUY BAJA. 

MAPAS RESULTANTES 

El mapa de ciclones tropicales que se presenta, a escala regional, registra los principales eventos ciclónicos que 
en un radio de 300 km a partir de los límites municipales han afectado a Huamantla hasta 2005 según el 
Servicio Meteorológico Nacional, señalando las trayectorias de dichos eventos y clasificándolos según la escala 
Saffir-Simpson: 

 5 huracanes categoría II. 
- 10 huracanes categoría I. 
- 21 tormentas tropicales 
- 6 depresiones tropicales. 

En dicho mapa se identifica también al municipio de Huamantla, al cual se le asigna una categoría de peligro 
MUY BAJO ante este fenómeno según el CENAPRED (Mapa ARH.2.16). 
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2.2.7 TORNADOS 

Los tornados, según CENAPRED, es uno de los fenómenos meteorológicos más violentos. Se origina en la base 
de una nube de tormenta cuando dos masas de aire de diferente temperatura, humedad y velocidad chocan entre 
sí formando un embudo que llega a la tierra. La velocidad de sus vientos puede ser de 100 hasta más de 450 
km/h. Su duración va de algunos minutos hasta horas y se pueden desplazar de cero a más de 100 km/h 
alcanzando un diámetro promedio de 250 m, oscilando sin embargo, entre los 100 m y 1 km. La intensidad de 
los tornados se mide con la escala Fujita (Tabla 2.18). 

Tabla 2.18. Escala Fujita de Tornados. 
Númeroen 

laescala 
Denominaciónde 

Intensidad 
Velocidaddel 
vientokm/h Tipo de daños 

F0 Vendaval 60 - 100 Daños en chimeneas, rotura de ramas, árboles 
pequeñosrotos, daños en señales y rótulos. 

F1 Tornado moderado 100 - 180 Desprendimiento de algunos tejados, mueve coches 
ycampers, arranca algunos árboles pequeños. 

F2 Tornado importante 180 - 250 Daños considerables. Arranca tejados y grandes árbolesde 
raíz, casas débiles destruidas, así como objetos ligeros 

que son lanzados a gran velocidad. 
F3 Tornado severo 250 - 320 Daños en construcciones sólidas, trenes afectados, 

lamayoría de los árboles son arrancados. 
F4 Tornado devastador 320 - 340 Estructuras sólidas seriamente dañadas, estructuras 

concimientos débiles arrancadas y arrastradas, coches 
yobjetos pesados arrastrados. 

F5 Tornado increible 420 - 550 Edificios grandes seriamente afectados o colapsados, coches 
lanzados a distancias superiores a los 100 metros, 

estructuras de acero sufren daños. 
Fuente: CENAPRED, Subsistema de información sobre Riesgos, Peligros y Vulnerabilidad, 2014. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 1 

Realizado a partir de la consulta del Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED). 

METODOLOGÍA 

Para desarrollar este la identificación espacial de este fenómeno se consideró la metodología propuesta por 
CENAPRED en los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 

 Se consultó el Atlas Nacional de Riesgos,  mapa de presencia de tornados en municipios de México 
(Consultado en: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/tornado-acuna.html). 

 Se recabó información en el municipio de Huamantla referente a existencia de tornados, poniendo 
especial énfasis en la presencia de este tipo de fenómeno históricamente. 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

La consulta del Atlas Nacional de Riesgos; presencia de tornados en municipios de México se muestra en la 
Imagen 15. 

Imagen 15. Presencia de tornados en el municipio de Huamantla. 

 

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos; Presencia de tornados en municipios de México. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Se identificó que en México, entre los años 2000 y 2007, los meses en que se presentaron más tornados fueron 
abril, mayo, junio y agosto, siendo junio el mes de mayor incidencia. La presencia de este fenómeno y los de 
mayor fuerza, se dieron principalmente en estados del norte de México.  

En el Atlas Nacional de Riesgos se identificó la presencia de tres tornados en el municipio de Huamantla. 
Mientras que en la región existen registros de municipios en los cuales el fenómeno está presente. 

Se identifican tres tornados históricos entre los años 2000 y 2008 en los municipios de Totolac y Tlaxcala 
(Tlaxcala) y en Huejotzingo (Puebla), localizados al oeste de Huamantla, mientras que existe otro municipio, en 
la misma dirección y en los límites de Huamantla que también presenta este fenómeno, San José Teacalco. Al 
sureste de Huamantla el municipio de Puebla también presenta un tornado registrado, mientras que al sur los 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/tornado-acuna.html).
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municipios de Tepeaca, Quecholac y Chalchicomula de Sesma, todos en Puebla, mantienen registros de 
tornados. 

2.2.8 TORMENTAS DE POLVO 

Las tormentas de polvo severas pueden reducir la visibilidad a cero, imposibilitando la realización de viajes, y 
llevarse volando la capa superior del suelo, depositándola en otros lugares. La sequía y, por supuesto, el viento 
contribuyen a la aparición de tormentas de polvo, que empobrecen la agricultura y la ganadería. El polvo 
recogido en las tormentas puede trasladarse miles de kilómetros. 

En las tormentas de polvo las partículas en suspensión son de menos de 100 micras, es decir, de 0’01000000cm, 
característica que permite que las tormentas sean más extensas, impidiendo además la formación de nubes, por 
lo que las precipitaciones en las zonas donde se forman son muy escasas. 

Se forman cuando hay un contraste térmico entre el suelo y las capas medias y altas de la atmósfera. Como la 
superficie de la tierra está más cálida, las masas de aire junto con el polvo que arrastran de la misma pueden 
llegar hasta niveles altos de la troposfera. Así, para que se forme una tormenta de polvo debe de haber un 
sistema frontal en una zona que tenga la superficie cálida y árida. El sistema de aire frontal, al estar frío, 
desplaza el aire cálido que se encuentra en el lugar, haciendo que el gradiente de presión aumente. De esta 
manera, la velocidad del viento también se incrementa, situándose entre los 80 y los 160km/h, causando 
turbulencias. Las temperaturas en superficie, al estar muy cálidas, provocan corrientes de convección.Las 
partículas pueden, de ese modo, permanecer suspendidas en el aire por mucho tiempo. 

En el municipio de Huamantla este fenómeno no aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 TORMENTAS ELÉCTRICAS 

Las tormentas eléctricas son la caída de rayos a tierra y se producen por el incremento del potencial eléctrico 
entre las nubes y la superficie terrestre, donde el rayo es la descarga eléctrica atmosférica a tierra. Es un 
fenómeno meteorológico en el que se presentan rayos que caen a la superficie, generalmente en zonas boscosas 
y en zonas urbanas. Aún se desconocen las razones por las cuales las descargas eléctricas se producen de 
preferencia sobre los campos, de allí que es en estos lugares donde causan más daños humanos y materiales. 

Protección Civil Internacional menciona que en países tropicales la distribución de víctimas por efecto de los 
rayos se da en los siguientes porcentajes: 

 40% al aire libre 
 30% dentro de las viviendas 
 11% bajo los árboles 
 9% chozas y cabañas 
 10% ciudades 

Estas cifras son indicativas de que las posibilidades de morir alcanzados por un rayo en una ubicación bajo 
techos bien construidos, al igual que en edificios o instalaciones de buena calidad, son muy remotas. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 2 

Desarrollado a partir de la consulta de estaciones meteorológicas y clasificación de los valores registrados, por 
otra parte, se hizo el cálculo de los periodos de retorno para cada estación utilizada y posteriormente se 
generaron las isolíneas. 

METODOLOGÍA 

Se consultaron los datos distribuidos en el Atlas Climático Digital de México (UNIATMOS UNAM) donde se 
verificó que, para una zona de influencia de diez kilómetros al territorio de Huamantla, la densidad de rayos 
nube-tierra oscila entre los 0.44 y 1.38 rayos/Km2/año. Por lo que de manera general el peligro por tormentas 
eléctricas en el municipio es bajo. Sin embargo, para facilitar las acciones de mitigación y adaptación ante este 
fenómeno, se elabora una regionalización local determinando cinco niveles de intensidad según la densidad 
relativa a Huamantla. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

La Norma Mexicana ANCE y el Sistema de Protección Contra Tormentas Eléctricas definen los siguientes 
rangos de peligrosidad según la densidad anual de rayos nube-tierra por kilómetro cuadrado (NMX-J-549-
ANCE-2005): 

 ≥ 0 a < 1 = Peligro muy bajo 
 ≥ 1 a < 3 = Peligro bajo 
 ≥ 3 a < 5 = Peligro medio 
 ≥ 5 a < 7 = Peligro alto 
 ≥ 7 a <11 = Peligro muy alto 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Se determinaron cinco niveles de peligrosidad por caída de rayo en el municipio de Huamantla; muy bajo, bajo, 
medio, alto, y muy alto. Los cuales son descritos y cartografiados en la siguiente sección. La siguiente tabla  
muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por Tormentas eléctricas 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 7,565 1,718 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 40.92 25.35 45.14 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 6.62 1.007 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 38.77 5.86 
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MAPAS RESULTANTES 

Como se muestra en el mapa ARH 2.19, los niveles establecidos son: 

 Muy baja: Zona de baja densidad relativa de rayos, con 0.44 a 0.64 descargas eléctricas nube-tierra por 
año por kilómetro cuadrado. 

 Baja: Zona de baja densidad relativa de rayos, con 0.65 a 0.79 descargas eléctricas nube-tierra por año 
por kilómetro cuadrado. 

 Media: Zona de media densidad relativa de rayos, con 0.80 a 0.94 descargas eléctricas nube-tierra por 
año por kilómetro cuadrado. 

 Alta: Zona de alta densidad relativa de rayos, con 0.95 a 1.11 descargas eléctricas nube-tierra por año 
por kilómetro cuadrado. 

 Muy alta: Zona de muy alta densidad relativa de rayos, con 1.12 a 1.38 descargas eléctricas nube-tierra 
por año por kilómetro cuadrado. 

PERIODOS DE RETORNO 

Mediante los periodos de retorno (Tr) es posible estimar a futuro las condiciones de las tormentas de granizo, el 
cual está expresado en años y se define como el número promedio de años en que un evento puede ser igualado 
o excedido. El punto de partida es el número de días al año que se presentan granizadas en la región, así, la 
información de las estaciones meteorológicas permite estimar periodos de retorno a 5, 10, 25 y 50 años, los 
cuales sirven para identificar la probabilidad de que se repita en el corto, mediano y largo plazo un evento 
(Mapas ARH 2.19a; ARH 2.19b; ARH 2.19c; ARH 2.19d). 
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2.2.10 INUNDACIONES 

Se considera inundación cuando una porción del terreno se encuentra temporalmente cubierta por agua, la cual 
genera afectaciones sobre los elementos que se encuentran en la superficie. El desarrollo de este fenómeno 
depende de la interacción de los factores que intervienen, entre los que se encuentran: inclinación del terreno, 
formas del relieve, tipo de suelo, régimen de precipitación, presencia de huracanes (lluvias extraordinarias), 
modificaciones antrópicas,  

La distribución e interacción de los componentes antes señalados, derivan en la tipología comúnmente 
empleada, clasificando a las inundaciones de la siguiente forma: 

a) Fluviales y Pluviales: ocasionadas por precipitaciones intensas que saturan el material, así como el 
desbordamiento de ríos que cubren las llanuras de inundación. 

b) Súbitas: se relacionan con las características propias de las cuencas, factores como baja capacidad de 
infiltración y respuesta rápida a la precipitación, propician la ocurrencia de avenidas o torrentes. 

c) Litorales: se generan por el ingreso del agua de mar en superficies continentales, áreas de costas bajas, 
estuarios y deltas; producto de cambio en el nivel de mareas, tsunamis o incremento en el oleaje por 
huracanes. 

Con base en lo anterior, la identificación y análisis se establece a partir de las condiciones físico - geográficas en 
el Municipio de Huamantla, así como la información recabada en la Dirección de Protección Civil Municipal y 
trabajo de campo. 

NIVEL DE ANÁLISIS: 3 

Se desarrolló a través de la modelación en un software especializado, con la finalidad de obtener las diferentes 
láminas de agua para cada periodo de retorno, basado en los datos de escurrimiento e isoyetas proporcionadas 
por CENAPRED. 

METODOLOGÍA 

Se realizó mediante el uso de software especializado, la información empleada está conformada por las 
condiciones morfológicas y topográficas de la cuenca, precipitación media anual e isoyetas para periodos de 
retorno generadas por CENAPRED, forma del cauce, pendiente y condiciones ambientales (materiales por 
donde transita, tipo de cobertura natural o antrópica). 

Este método se aplicó únicamente para la microcuenca que desemboca que posteriormente se convierte en el 
canal Cuamanco, debido principalmente a la disponibilidad, escala y nivel de detalle para la información que 
puede ser ingresada en el software. 

La modelación de inundaciones fluviales se hizo a través del software El HEC - RAS, desarrollado por el 
Centro de Ingeniería Hidrológica del Instituto para Recursos del Agua, correspondiente a a Corporación de 
Ingenieros de la Armada de Estados Unidos de América. 

El desarrollo del modelo requiere de la siguiente información: 

a) Caudal (Q): evaluar la cantidad de agua contenida en el cauce en m3/s con base en la cantidad de 
precipitación, permitirá obtener y simular los valores máximos asociados con los diferentes periodos de retorno. 

b) Características del área inundable: está representada por la zona que ocupará el agua durante la inundación, 
está en función de la geometría del cauce, pendiente, tipo de materiales. 

c) Datos Geométricos: consisten en el trazado (formato vectorial) del río, un Modelo Digital del Terreno 
(MDT), secciones transversales a lo largo del cauce. 

d) Periodos de retorno: permitirá simular los puntos máximos que puede alcanzar la lámina de agua durante una 
inundación.  

Una vez generada la información e ingresada al software, se llevó a cabo la modelación obteniendo las zonas 
susceptibles a inundarse para periodos de retorno de 5, 10, 20, 50 y 100 años. 

Por otra parte, en trabajo de campo se generó información correspondiente a las zonas registradas por 
Protección Civil, corroborando mediante levantamiento de puntos con GPS los resultados obtenidos en el 
modelo. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Se empleó el Modelo Precipitación Escurrimiento, generando los datos a partir de los insumos ya mencionados, 
desarrollando las siguientes ecuaciones: 

Tabla 2.18: Parámetros obtenidos para la zona de estudio. 

Elemento Fórmula 

Volumen anual de 
escurrimiento 

푽풂풏 = 푷 ∗ 푨 ∗ 푪푬 

Donde: 

Van= volumen anual de escurrimiento natural de la cuenca  en m3 

P= precipitación anual de la cuenca en mm 

A= área de la cuenca en Km2 

CE= Coeficiente de escurrimiento  
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Coeficiente de escurrimiento 

 

 

Gasto líquido máximo 

푸풑 = ퟎ.ퟐퟕퟖ 푪 풊 푨 

Donde: 

Qp= gasto máximo o de pico, en m³/s. 

C =coeficiente de escurrimiento. 

i= intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo 
de concentración de la cuenca, en mm/h 

A= área de la cuenca, en km² 

Tiempo de concentración 
(Kirpich) 

푡 = 0.000325 
퐿 .

푆  

Donde: 

tc =es el tiempo de concentración en hrs 

S= es la pendiente media del cauce principal 

L= es la longitud del cauce principal, en m 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Pluviales, Lacustres y Costeras. 

Factores como la localización geográfica, tipo de relieve (predominio de laderas y piedemonte con pendiente 
superior a los 5°), permeabilidad de los materiales (suelo y roca), impiden que se genere acumulación de agua. 
Asimismo, durante el recorrido de campo realizado en el Municipio se corroboró que este tipo de fenómeno es 
principalmente de tipo fluvial, por tal motivo, la ocurrencia de inundaciones generadas por acumulación de agua 
NO APLICA. 

 

Fluviales. 

Como ya se mencionó, este tipo de inundación se genera por el desbordamiento de ríos sobre el terreno, 
ocupando principalmente las llanuras de inundación que han sido originadas por inundaciones anteriores. Se 
originan por la presencia de lluvias extraordinarias sobre en el área de captación, sin embargo, la alteración del 
cauce por el hombre, construcción de presas y establecimiento de zonas urbanas sobre el área inundable, son 
elementos que incrementan los daños y pérdidas en la población. 

En el Municipio de Huamantla, la barranca Calzón Verde en la localidad de San José Xicohténcatl así como la 
barranca y canal Cuamanco en la cabecera municipal, representan las zonas con mayor recurrencia de este 
fenómeno y en menor medida, las barrancas que cruzan la Colonia Zaragoza al sureste de la zona urbana de 
Huamantla. 

Una vez desarrollados los cálculos en la microcuenca bajo condiciones normales, se obtuvieron los caudales 
para periodos de retorno, empleando para ello la precipitación máxima en 24 horas representada a través de las 
isoyetas proporcionadas por el CENAPRED. Los valores se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.19: Caudal obtenido para periodos de retorno de precipitación en 24 horas 

TR (años) Precipitación en 24 horas 
(milímetros) 

Caudal 

Q (m3/s) 

0 50.0 83.48 

5 60.0 100.08 

10 65.0 108.41 

20 75 125.09 

50 85 141.77 

100 90 150.11 
 

Con base en lo anterior, el valor de precipitación (50 mm) y caudal (83.48 m3/s) son las condiciones que marcan 
la capacidad el cauce para captar y transportar el agua, de esta forma, el umbral se ve rebasado y la probabilidad 
de inundación, se presenta a partir de un periodo de retorno de 5 años, con una lluvia en 24 horas de 60.0 
milímetros y caudal de 100.08 m3/s. 

La modelación se realizó para los Periodos de Retorno para 5, 10, 20, 50 y 100 años obteniendo mapas con las 
zonas inundables y profundidad estimada de la lámina de agua, clasificadas en cinco categorías: 

 Muy Alta: Lámina superior a 5 metros 
 Alta: Entre 3 y 5 metros. 
 Media: Entre 2 y 3 metros. 

CE=K (P-250) / 2000 + (K – 0.15) / 1.5  

Donde: 

CE= coeficiente de escurrimiento 

K= parámetro para el tipo y uso de suelo  

P= precipitación 
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 Baja: Entre 1 y 2 metros. 
 Muy Baja: Menor a 1 metro. 

En la siguiente tabla, se mencionan las características del peligro por inundaciones con base en la cartografía 
obtenida a partir de la modelación: 

Tabla 2.20: Distribución de zonas inundables por periodo de retorno. 

Periodo de 
Retorno Mapa Interpretación 

5 años ARH 2.21a 

A lo largo del cauce existe un predominio de peligro 
muy bajo,  el cual corresponde a una lámina de agua 
inferior a un metro; esta zona se extiende a ambos 
lados del valle fluvial así como el canal de Cuamanco, 
siendo esta última sección la de mayor importancia, 
debido a es donde existe la mayor densidad de 
viviendas (imágenes 16 y 17). 

El cambio hacia otras categorías de peligro obedece 
principalmente a los cambios en la topografía del río, 
por lo que la lámina de agua aumenta en dimensiones 
en las zonas marcadas por cambios en la pendiente. 

10 años ARH 2.21b 

Se presenta la misma distribución en el peligro, solo  
existe un aumento en la superficie que corresponde a 
la categoría de peligro bajo (1 - 2 metros de lámina de 
agua), concentrado en las áreas con desniveles en el 
río. 

20 años ARH 2.21c Para estos periodos de retorno, las zonas con peligro 
bajo se mantienen, existiendo cambio en las 
superficies que ocupan las intensidades de bajo a muy 
alto. 

Como ya se mencionó, esta condición se presenta en 
los puntos con cambio en la profundidad y pendiente, 
por lo que el valle fluvial tiene la capacidad de 
mantener el agua al interior el cauce. 

50 años ARH 2.21d 

100 años ARH 2.21e 

Es importante señalar que los cambios en la configuración del cauce, pérdida de vegetación en la parte alta de la 
microcuenca e invasión por parte de la población sin considerar el derecho de vía, constituyen factores que inciden en la 
velocidad y probabilidad de generar daños sobre la población. 

 

 

 

Imagen 16.- Zona de confluencia que representa la . 
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Imagen 17.- Zonas inundable durante la ocurrencia de lluvias extraordinarias. 

 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 
 

Cuantificación de Afectaciones por Inundaciones  

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 0 0 

Alta 18 6 

Media 69 19 

SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0.19 0 

Media 0 0.25 0 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0.065 0 

Media 0.075 0 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 
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Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 0.16 0 
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Las inundaciones en la localidad de San José Xicohténcatl, son producto de las modificaciones que ha sufrido el cauce 
natural, producto del crecimiento que ha tenido la comunidad caracterizado por no respetar el derecho de vía federal 
sobre la barranca conocida como Calzón Verde (imagen 18), aunado a ello, está el azolve natural y contaminación por 
residuos sólidos en el río. 

Imagen 18.- Invasión de viviendas sobre la barranca Calzón Verde. 

 

Otro factor que incide es la obstrucción del flujo natural por la vía de ferrocarril, ya que actúa como un dique que impide el 
movimiento del agua (imagen 19), sin embargo, una vez que se libera retoma las calles que conducen hacia una zona 
con menor pendiente (mapa ARH 2.20), inundando las construcciones que se encuentran ahí. 

 

 

 

Imagen 19.- Vista de la zona inundable en la comunidad de San José Xicohténcatl. 

 

La siguiente tabla  muestra una cuantificación aproximada de los elementos que pueden ser afectados por este 
fenómeno. 

Cuantificación de Afectaciones por Inundaciones en San José Xicohténcatl 

SISTEMA AFECTABLE: POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Categoría Población Viviendas 

Muy Alta 671 155 

Alta 0 0 

Media 0 0 
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SISTEMA AFECTABLE: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Categoría 
Carretera 

Pavimentada 
(longitud en kms) 

Brechas (longitud en 
kms) 

Veredas (longitud en 
kms) 

Muy Alta 0 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: EQUIPAMIENTO 

Categoría Escuelas Templos Clínicas / Hospitales 

Muy Alta 1 0 0 

Alta 0 0 0 

Media 0 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA 

Categoría Acueductos (longitud en kms) Canales (longitud en kms) 

Muy Alta 0 0 

Alta 0 0 

Media 0 0 

SISTEMA AFECTABLE: LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN 

Categoría Eléctricas (longitud en kms) Ductos (longitud en kms) 

Muy Alta 0.53 0 

Alta 0 0 

Media 0 0 

En la Colonia Ignacio Zaragoza, la inundación se caracteriza se presenta en los puntos donde la carretera hacia la 
Hacienda Soltepec cruza con los cauces que provienen de La Malinche (mapa ARH 2.22); esto se origina por la 
interrupción del flujo natural del agua ocasionado por esta vía de comunicación y las construcciones (imágenes 20 y 21). 
Por el momento, las afectaciones son directamente sobre el flujo vehicular y acceso hacia la localidad de Ixtenco, no 
obstante, los cambios en la parte alta y media de la microcuenca, así como construcción de viviendas en las márgenes 
del río, incrementan la probabilidad de generar escenarios de riesgo e incrementar los daños.  

Con base en lo anterior, a pesar de que existen técnicas para el control de avenidas y erosión en la parte alta de la 
microcuenca, se requiere establecer medidas estructurales como el mejoramiento del muro de contención existente, 
rectificación del cauce y desazolve del canal, para las no estructurales, la ejecución de lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano y el presente Atlas de Riesgos, principalmente en la temática de crecimiento urbano y restauración 
ambiental. 

Imagen 20.- Barranca con problema de inundaciones en la Colonia Zaragoza. 
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Imagen 21.- Barranca con problema de inundaciones en la Colonia Zaragoza 

 

 

MAPAS RESULTANTES 

 ARH 2.20 Amenaza por Inundaciones Fluviales: San José Xicohténcatl 
 ARH 2.21a Peligro por Inundación para un Periodo de Retorno de 5 años 
 ARH 2.21b Peligro por Inundación para un Periodo de Retorno de 10 años 
 ARH 2.21c Peligro por Inundación para un Periodo de Retorno de 20 años 
 ARH 2.21d Peligro por Inundación para un Periodo de Retorno de 50 años 
 ARH 2.21e Peligro por Inundación para un Periodo de Retorno de 100 años 
 ARH 2.22 Amenaza por Inundaciones Fluviales: Colonia Ignacio Zaragoza 
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FASE III VULNERABILIDAD 

3.1 VULNERABILIDAD SOCIAL 

Se calculó considerando la metodología del CENAPRED, definida como “el conjunto de características sociales 
y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad, en conjunto con la capacidad 
de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la población.”  

Fueron utilizadas cinco categorías socioeconómicas que se relacionan con las condiciones elementales de 
bienestar y desarrollo de los individuos y en general de la sociedad: salud, educación, vivienda, empleo, 
ingresos y población. En cada una de estas categorías se identifican factores que inciden y acentúan los efectos 
de un desastre, dado que la vulnerabilidad social es una condición ligada a la capacidad de desarrollo de la 
población. 

El Grado de Vulnerabilidad Social establece cinco niveles de vulnerabilidad social: 

Tabla 3.1. Niveles de Vulnerabilidad Social Cenapred 

Rango de vulnerabilidad Social Nivel de Vulnerabilidad Social Asociado a Desastres 

0 a 0.20 Muy Bajo 

0.21 a 0.40 Bajo 

0.41 a 0.60 Medio 

0.61 a 0.80 Alto 

> 0.80 Muy Alto 

Fuente: CENAPRED. 

VULNERABILIDAD SOCIAL POR MANZANA 

Parta el municipio de Huamantla en el año 2010, se identifican en total 897 manzanas dentro de la cabecera 
municipal, de las cuales no se presentan ninguna con índices de vulnerabilidad mayor a 0.41, lo que significa 
que, no hay ninguna manzana  con niveles de vulnerabilidad social muy alto, alto o medio. Lo que se encuentra 
de manera general en 22 manzanas un grado bajo de vulnerabilidad y en 875 manzanas un grado muy bajo de 
vulnerabilidad social, lo que se va a profundizar a continuación: 

Tabla 3.2. Resumen de vulnerabilidad social por manzanas en Huamantla, 2010 

ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD 

NÚMERO DE 
MANZANAS GRADO POBLACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

MUNICIPAL 

TOTAL DE 
HOGARES 

PORCENTAJE 
MUNICIPAL 

TOTAL DE HOGARES 

 

PROMEDIO 0.2 22 BAJO 1291 3% 265 .7% 

0.1 875 MUY 
BAJO 

68134 73% 15241 40% 

TOTAL MANZANAS 897  70716 76% 15771 41% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL BAJO 

Para el caso de las manzanas de Huamantla que presentan un grado de vulnerabilidad social bajo, éstas 
representan el 3% de la población total del municipio, que en total son 1291 personas, lo que representa el .7% 
del porcentaje total de viviendas habitadas en el municipio, que son 265 viviendas distribuidas en 22 manzanas 
como se muestra con la siguiente tabla: 

Tabla 3.3.. Grado de vulnerabilidad social bajo por manzanas en Huamantla, 2010 

MANZANA ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD GRADO POBLACIÓN 

TOTAL 
TOTALIDAD DE 

HOGARES 

2901300010257008 0.2 

Ba
jo

 

25 3 

2901300010261027 0.2 28 9 

2901300010276009 0.2 27 6 

2901300010276040 0.2 29 4 

2901300010276045 0.3 14 3 

2901300010280020 0.2 23 8 

2901300010295044 0.2 32 5 

2901300010295050 0.3 14 3 
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2901300010492010 0.2 71 16 

290130001051A005 0.3 46 8 

290130001051A007 0.3 20 4 

290130001051A010 0.2 29 4 

2901300060219003 0.3 23 6 

2901300060223023 0.2 14 4 

2901300060223038 0.2 27 5 

2901300160191020 0.2 28 8 

2901300160454015 0.2 299 60 

2901300160469018 0.2 24 5 

290130044012A027 0.2 10 3 

290130044012A044 0.2 22 4 

2901300440350011 0.2 473 94 

2901300440350032 0.3 13 3 

TOTAL 0.2 

  

1291 265 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

 

 

 

GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL MUY BAJO POR MANZANAS EN  HUAMANTLA 

Para el municipio de Huamantla, el grueso de la población se encuentra en este grado de vulnerabilidad, el 73% 
de la población total de todo el municipio con 68 134 habitantes, información de carácter relevante al momento 
de analizar y tomar de decisiones ya que, asimismo, este sector de la población representa el 40% de los hogares 

habitados totales del municipio con 15 241 viviendas (Se anexa tabla con las manzanas con dicho grado de 
vulnerabilidad). 
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VULNERABILIDAD SOCIAL POR LOCALIDAD EN HUAMANTLA 

Para el caso de las localidades del municipio de Huamantla, para el año 2010, no existe población alguna y a por 
tanto, ninguna vivienda habitada en situación de vulnerabilidad social muy alta, alta y media, al igual que en las 
manzanas, la población que refleja algún grado de vulnerabilidad es en grado bajo y muy bajo como se detallará 
a continuación. 

Tabla 3.4. Resumen de la vulnerabilidad social por localidad en Huamantla, 2010 

ÍNDICE 
VULNERABILIDAD GRADO POBLACIÓN 

TOTAL 
TOTALIDAD DE 

VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

MUNICIPAL 

PORCENTAJE DE 
HOGARES TOTAL 

MUNICIPAL 

N/A MUY ALTO 0 0 0 0 

N/A ALTO 0 0 0 0 

N/A MEDIO 0 0 0 0 

0.25 BAJO 2522 591 .6% 2% 

0.06 MUY BAJO 82457 22096 23% 57% 

TOTAL 84979 22687 24% 59% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

VULNERABILIDAD SOCIAL BAJA POR LOCALIDAD EN HUAMANTLA, 2010 

El índice de vulnerabilidad social baja para las localidades de Huamantla se sitúa en un promedio de .25. El dato 
anterior incide en una situación de vulnerabilidad para 2 522 personas, lo que representa un porcentaje de .6% 
respecto a la población total del municipio. Asimismo, este grado de vulnerabilidad bajo se presenta en el 2% de 
viviendas en la totalidad del municipio, lo que se manifiesta en 591 viviendas para el año 2010. 

Por su parte, las localidades con mayor número de personas en esta situación de vulnerabilidad son: en primer 
lugar, la Colonia Hermenegildo Galeana con 1502 personas y 331 viviendas, le sigue la localidad NCP San José 
Teacalco con 243 personas y 52 viviendas, la Colonia Acasillados San Martín Notario con 350 personas y 77 
viviendas y El Molino con 212 personas en 52 viviendas habitadas principalmente. La localidad con un índice 
de vulnerabilidad más alto es Ejido Atenco con .37 para 7 personas en 3 hogares:  

 

 

Tabla 3.5. Vulnerabilidad social baja por localidad en Huamantla, 2010 

CLAVE 
LOCALIDAD NOMBRE LOCALIDAD ÍNDICE 

VULNERABILIDAD GRADO POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTALIDAD 
DE 

VIVIENDAS 

290130015 Colonia Hermenegildo Galeana 0.21 

Ba
jo

 

1502 331 

290130039 NCP San José Teacalco 0.23 243 52 

290130084 Colonia Acasillados San Martín Notario 0.21 350 77 

290130097 El Molino [Ranchería] 0.21 212 52 

290130101 Ampliación Felipe Carrillo Puerto 0.21 134 35 

290130118 Fracción la Natividad 0.26 15 16 

290130204 El Durazno 0.29 28 6 

290130212 Santa Bárbara 0.33 16 13 

290130214 Sarita de la Montaña 0.22 8 3 

290130222 Los Cerritos (Huerta María Luisa) 0.21 7 3 

290130247 Ejido Atenco 0.37 7 3 

TOTAL 0.25   2522 591 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

VULNERABILIDAD SOCIAL MUY BAJA POR LOCALIDAD EN HUAMANTLA 

El índice que sigue es el de vulnerabilidad social muy baja en las localidades del municipio, aquí, se encuentra 
el 23% de la población del municipio y de las localidades lo que representa a 82 457personas que se encuentran 
en este rango de vulnerabilidad socialy que ocupan el 57% de los hogares habitados en todo el municipio con 22 
096 viviendas. 

La razón de los porcentajes anteriores se deben a la concentración de personas que se encuentran en la localidad 
Huamantla, que es a su vez, la cabecera municipal, sólo en esta localidad hay 51 996 personas en 14 957 
viviendas. Otra localidad con 6 916 habitantes y 1 618 viviendas es Ignacio Zaragoza. En tercer lugar se 
encuentra la localidad Benito Juárez con 4 4752 habitantes en 1 118 viviendas, posteriormente la localidad El 
Carmen Xalpatlahuaya con 1 907 personas en 399 viviendas son las que presentaban en su mayoría la 
vulnerabilidad social muy baja para el año 2010 principalmente: 
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Tabla 3.6. Vulnerabilidad social muy baja por localidad en Huamantla, 2010 

CLAVE 
LOCALIDAD NOMBRE LOCALIDAD 

ÍNDICE 
VULNERABILIDAD 

MUY BAJO 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTALIDAD 
DE 

VIVIENDAS 

290130001 Huamantla 0.19 51996 14957 

290130002 Colonia Altamira Guadalupe 0.18 412 105 

290130005 San Pedro el Batán 0.00 3 1 

290130006 Benito Juárez 0.13 4752 1118 

290130007 Huerta de la Trinidad 0.00 1 1 

290130008 El Carmen Xalpatlahuaya 0.14 1907 399 

290130009 Ex-Hacienda la Compañía 0.08 16 3 

290130010 La Providencia (El Conquián) 0.15 23 5 

290130012 Colonia Cuauhtémoc 0.16 1022 250 

290130013 Colonia Chapultepec 0.16 1028 227 

290130016 Ignacio Zaragoza 0.16 6916 1618 

290130018 José María Morelos 0.16 1227 318 

290130019 Lázaro Cárdenas 0.16 1242 279 

290130021 San Martín Notario 0.00 4 1 

290130025 Los Pilares 0.14 1280 306 

290130031 San Diego Meca 0.00 11 2 

290130032 San Francisco Tecóac [Colonia] 0.18 266 70 

290130034 San Miguel Vista Hermosa [Rancho] 0.00 3 1 

290130035 San Miguel Báez 0.00 10 2 

290130036 Santa Ana Ríos 0.00 5 1 

290130037 Santa Clara Sotoltepec 0.13 66 16 

290130042 Ranchería de Torres 0.17 316 76 

290130043 Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya 0.00 2 1 

290130044 San José Xicohténcatl 0.13 5761 1314 

290130045 Santa María Magdalena Xonecuila 0.15 24 6 

290130046 Colonia el Valle 0.18 710 157 

290130047 NCP José María Morelos 0.16 426 99 

290130048 Colonia Licenciado Mauro Angulo 0.08 116 37 

290130049 General Francisco Villa 0.16 827 198 

290130052 San Cristóbal de la Laguna 0.00 2 1 

290130053 Los Álamos [Rancho] 0.19 30 7 

290130054 Colonia Agrícola San Martín Notario 0.06 100 31 

290130071 La Lima [Ranchería] 0.07 205 52 

290130075 Rancho Cabildo 0.00 4 1 

290130076 Colonia Francisco I. Madero la Mesa 0.14 141 32 

290130077 Colonia Francisco Villa Tecóac 0.16 894 200 

290130079 San Francisco Notario 0.11 49 14 

290130090 Colonia Francisco I. Madero Tecóac 0.08 154 45 

290130091 El Sueño 0.13 16 4 

290130092 Santa Margarita 0.12 13 3 

290130106 Rancho Maricarmen 0.00 4 1 

290130107 El Rosario 0.00 1 1 

290130110 Ejido Yancuitlalpan 0.00 4 5 

290130129 San Diego Xalpatlahuaya 0.09 150 42 
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290130140 Cornelio Márquez 0.00 8 1 

290130147 Fracción Santa Ana Ríos 0.17 66 12 

290130148 Fracción Xonecuila (Las Palmas) 0.00 1 1 

290130149 Alejandro Aguilar 0.00 6 1 

290130153 San Rafael Tepatlaxco el Bajo 0.11 61 21 

290130163 La Carreta 0.00 6 1 

290130165 Fracción Soltepec (El Rincón) 0.18 22 9 

290130168 Miguel Arias 0.00 2 4 

290130169 Chapultepec [Gasolinera] 0.00 6 2 

290130174 Ángel de Gabriel de Ramón 0.00 6 1 

290130175 Apolinar Rodríguez 0.00 5 1 

290130176 La Cabaña 0.00 6 2 

290130180 Enrique de Gabriel de Ramón 0.00 9 1 

290130185 Fracción de Xonecuila 0.00 7 2 

290130193 El Porvenir 0.00 3 1 

290130194 El Mirador 0.00 4 2 

290130197 La Pedrera 0.00 10 1 

290130199 Los Pinos Dos 0.00 2 1 

290130200 Los Pinos 0.00 2 2 

290130205 Rancho Alegre 0.00 3 1 

290130207 El Rebombeo 0.00 5 1 

290130211 San Constantino 0.00 2 1 

290130213 Santa Rita 0.00 1 1 

290130215 Tirso Gutiérrez 0.00 4 1 

290130216 Tubera Guadalupe 0.00 7 2 

290130223 José de Jesús Sánchez Carrillo 0.00 6 1 

290130224 José Juan Romero López 0.00 4 1 

290130227 Los Ramales 0.00 4 1 

290130231 Santa Lilia 0.00 9 1 

290130233 Ejido Cuauhtémoc 0.00 2 1 

290130235 El Cristo (Don Carmelo) 0.00 1 1 

290130237 La Mesita 0.06 15 4 

290130239 Martín Santiago Vázquez 0.00 4 1 

290130243 Trinidad Altamirano Hernández 0.00 5 1 

290130244 Víctor Lima (El Establito) 0.00 2 1 

290130245 San Mateo [Rancho] 0.00 5 1 

290130248 La Loma (Juan Flores) 0.00 4 1 

290130249 Mariano Torres 0.00 3 1 

TOTAL 0.06 82457 22096 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 
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3.2 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Como parte de la evaluación de vulnerabilidad social, se contemplan las características asociadas a la Unidad de 
Protección Civil Municipal (UPCM), como instancia responsable para la atención de situaciones de riesgo. La 
actividad se realiza a través de un instrumento compuesto por 22 reactivos, enfocados en conocer las 
condiciones relacionadas al personal, materiales, equipamiento, planes y programas dentro de esta dependencia. 

Una vez aplicado el cuestionario, se obtuvo un resultado de 15 puntos que equivale a 0.75 de acuerdo a la escala 
manejada en la metodología (CENAPRED, 2006), de esta forma se establece una Capacidad de Prevención y 
Respuesta Baja para el Municipio. 

3.3 PERCEPCIÓN LOCAL 

Corresponde a la forma en que la población relaciona su entorno con la temática de Riesgos, a partir de las 
diversas ocasiones en que se han visto inmersos en una situación de esta naturaleza; por otra parte, elementos 
como la identificación con el lugar donde viven y conocimiento sobre los peligros a los que están expuestos, 
influyen en la percepción y preparación ante un probable escenario de Riesgo. 

Para obtener esta información, se utilizó el instrumento propuesto en la Guía Básica para la Elaboración de 
Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (CENAPRED, 2006); en total se aplicaron 248 encuestas de 
forma aleatoria en las localidades reconocidas por el Municipio y barrios que integran la Cabecera Municipal; 
los resultados se muestran en la tabla 3.7 y mapa ARH 3.5. 

Tabla 3.7: Percepción Local del Riesgo por Localidad. 
Localidad Clave Valor Categoría 

Huamantla 290130001 0.50 Media 
Colonia Altamira Guadalupe 290130002 0.75 Baja 
Benito Juárez 290130006 0.50 Media 
El Carmen Xalpatlahuaya 290130008 0.50 Media 
Colonia Chapultepec 290130013 0.50 Media 
Colonia Hermenegildo Galeana 290130015 0.75 Baja 
Ignacio Zaragoza 290130016 0.50 Media 
José María Morelos 290130018 0.50 Media 
Lázaro Cárdenas 290130019 0.75 Baja 
Los Pilares 290130025 0.50 Media 
San Francisco Tecóac [Colonia] 290130032 0.75 Baja 
NCP San José Teacalco 290130039 0.75 Baja 
Ranchería de Torres 290130042 0.75 Baja 
San José Xicohténcatl 290130044 0.50 Media 
Colonia el Valle 290130046 0.50 Media 
NCP José María Morelos 290130047 0.50 Media 
Colonia Licenciado Mauro Angulo 290130048 0.50 Media 

General Francisco Villa 290130049 0.50 Media 
Colonia Agrícola San Martín Notario 290130054 0.75 Baja 
La Lima [Ranchería] 290130071 0.75 Baja 
Colonia Francisco I. Madero la Mesa 290130076 0.50 Media 
Colonia Francisco Villa Tecóac 290130077 0.50 Media 
San Francisco Notario 290130079 0.50 Media 
Colonia Acasillados San Martín Notario 290130084 0.50 Media 
Colonia Francisco I. Madero Tec¾ac 290130090 0.75 Baja 
El Molino [Ranchería] 290130097 0.75 Baja 
San Diego Xalpatlahuaya 290130129 0.50 Media 
Ejido Cuauhtémoc 290130233 0.50 Media 

Fuente: Encuestas realizadas en campo. 

En promedio, el Municipio de Huamantla presenta un grado Medio de Percepción, relacionado principalmente a 
que la población reconoce que se encuentra en situación de riesgo, derivado de las afectaciones que han sufrido 
en el pasado; no obstante, desconoce las acciones a seguir durante una emergencia, esto incluye la falta de 
información por parte de las autoridades sobre los peligros que afectan la zona, programas o planes relacionados 
con la disminución de afectaciones, espacios destinados para albergues, rutas de evacuación. 
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3.4 VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE INUNDACIONES. 

Debido a la importancia de este fenómeno en la zona de estudio, durante el trabajo de campo se levantó 
información relacionada a las viviendas que se encuentran en zonas inundables, específicamente en los cauces 
que provienen de La Malinche y que atraviesan por la zona urbana de Huamantla (barranca San Lucas - canal de 
Cuamanco, colonia Ignacio Zaragoza), así como la barranca Calzón Verde en San José Xicohténcatl. 

La clasificación se retomó de la propuesta por CENAPRED, la cual se muestra a continuación (los cálculos 
empleados se agregan en la carpeta de ANEXOS): 

 5 (Muy Alta Vulnerabilidad): Vivienda con muros de cartón, plástico o láminas de cartón y techo de lámina, 
cartón o plástico. 
 

 4 (Alta Vulnerabilidad): Vivienda con muros de piedra sobre piedra, bahareque, adobe sin repellado; y techo 
de lámina (cartón, plástico, asbesto o galvanizada). 
 

 3 (Vulnerabilidad Media): Vivienda con muros de piedra sobre piedra, bahereque, adobe sin repellado; y 
techo de palma o teja. 
 

 2 (Vulnerabilidad Baja): Vivienda con muros de madera, adobe con repellado; y techo de lámina (cartón, 
plástico, asbesto o galvanizada), palma o teja. Vivienda con muros de mampostería sin elementos de 
concreto y techo de lámina (cartón, plástico, asbesto o galvanizada), palma o teja. Vivienda con muros de 
mampostería con elementos de concreto y techo de lámina (cartón, plástico, asbesto o galvanizada), palma o 
teja. 
 

 1 (Muy Baja Vulnerabilidad): Vivienda con muros de adobe con repellado, mampostería con o sin elementos 
de concreto y techo de losa de concreto ligada o sobrepuesta o vigueta y bovedilla. 

Como resultado se muestra la distribución de la vulnerabilidad física (mapas ARH. 3.6 y ARH. 3.7), que en 
conjunto con la vulnerabilidad social y la cartografía generada para el peligro de inundaciones, se obtuvo el 
Índice de Exposición para este fenómeno. 
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FASE IV 

RIESGO/EXPOSICIÓN 

En esta fase se realiza la estimación de daños (población y viviendas) producto de la ocurrencia de alguno de los 
fenómenos incluidos en el Atlas, el cálculo se realiza mediante la sopreposición cartográfica entre los mapas de 
peligro, susceptibilidad o amenaza y el grado de vulnerabilidad social obtenido por localidad y zona urbana. 
Resultado de este procedimiento, se presenta un acercamiento al nivel de riesgo y como se distribuye en el 
territorio municipal, lo que es un elemento esencial para la toma de decisiones dirigidas a crear estrategias que 
reduzcan las afectaciones.  

Cabe señalar que la información presentada en este apartado, corresponde a los fenómenos perturbadores con 
categoría Media, Alta y Muy Alta, debido a que se consideran prioritarios en función de su intensidad y 
distribución en el Municipio de Huamantla. 

4.1 ESTIMACIÓN DE VIVIENDA Y POBLACIÓN. 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

VULCANISMO 

La exposición para este fenómeno se realizó considerando los peligros volcánicos que pudiera generar La 
Malinche, principalmente a lahares y flujos piroclásticos asociados a una erupción de tipo pliniano, que 
afectarían a las localidades mas cercanas al cráter, las cuales se localizan en el piedemonte del edificio 
volcánico (ver mapas ARH 4.1a, 4.1b, 4.2a y 4.2b). La estimación de viviendas posiblemente afectadas se 
presenta a continuación. 

Tabla 4.1.- Índice de exposición ante lahares por manzana. 

Índice de exposición por lahares 
urbano 

Total, población Total, viviendas 

Alto 98 21 

Medio 14,731 4,441 

Bajo 37,342 10,199 

 

 

Tabla 4.2.- Índice de exposición ante lahares por localidad urbana y rural. 

Índice de exposición por lahares, 
zona urbana  

Total, población Total, viviendas 

Alto 350 77 

Medio 156,138 44,913 

Bajo 122,858 34,397 

Índice de exposición por lahares, 
localidad Rural 

Total, población Total, viviendas 

Medio 40 17 

Bajo 30 23 

Tabla 4.3.- Índice de exposición ante flujos piroclásticos en la zona urbana. 

Índice de exposición por flujos 
piroclásticos, urbano 

Total, población Total, viviendas 

Medio 514 106 

Bajo 27,028 6,935 

Tabla 4.4.- Índice de exposición ante flujos piroclásticos por localidad urbana y rural. 

Índice de exposición por flujos 
piroclásticos, zona urbana  

Total, población Total, viviendas 

Medio 116,236 32,827 

Índice de exposición por flujos 
piroclásticos, localidad Rural 

Total, población Total, viviendas 

Alto 38 32 

Medio 49 17 
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DESLIZAMIENTOS 

El Índice de exposición por deslizamientos en las zonas urbanas de Huamantla es principalmente muy bajo. De 
hecho, todas las localidades urbanas presentan este grado de riesgo muy bajo ante la potencial ocurrencia de 
deslizamientos. Únicamente algunas zonas presentan riesgo bajo, por ejemplo, una pequeña porción de la 
cabecera municipal, entre las calles de Camino viejo a Ixtenco, la carretera Huamantla-Puebla y la calle Emilio 
Sánchez Piedras, así como algunas manzanas al noreste de Benito Juárez. 

Tabla 4.5.- Índice de exposición ante deslizamientos en la zona urbana. 

Índice de exposición por 
deslizamientos urbano 

Total, población Total, viviendas 

Bajo 928 (1.3%) 217 (1.1%) 

Muy bajo 68,497 (98.7%) 18,790 (98.9%) 

El índice de exposición por localidad en el municipio de Huamantla únicamente presenta rangos de riesgo muy 
bajo, por lo que la totalidad de habitantes y viviendas están fuera de las zonas de susceptibilidad por ocurrencia 
de deslizamientos. 

En resumen, el riesgo para el municipio de Huamantla es muy bajo ante deslizamientos, tanto a escala urbana 
como en ambientes rurales. Aun cuando la amenaza por estos eventos se incrementa por el aumento de la 
precipitación, concretamente en periodos de retorno de 50 a más años, el riesgo continúa siendo bajo. 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

242 

 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

243 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

244 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

245 

  



ATLAS DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 

 

246 

FLUJOS 

Los flujos son procesos de remoción en masa de poca probabilidad de ocurrencia en el municipio de Huamantla, 
particularmente en la zona habitada, por lo que en consecuencia el índice de exposición se ubica en niveles muy 
bajos.  

Tan solo 4 manzanas de la (al noroeste de Benito Juárez) están catalogadas con un índice medio; 14 con un 
índice de exposición bajo (13 en Benito Juárez y solo 1 al sureste de la Cabecera Municipal) y el resto con 
índice de exposición muy bajo. Lo anterior comprueba el riesgo de bajo a muy bajo por flujos entre la población 
de Huamantla. 

Tabla 4.6.- Índice de exposición ante flujos en la zona urbana. 

Índice de exposición por flujos 
urbano 

Total, población Total, viviendas 

Medio 156 (0.22%) 33 (0.17%) 

Bajo 604 (0.87%) 147 (0.77%) 

Muy bajo 68665 (98.91%) 18827 (99.06%) 

En cuanto a la escala por localidad, los únicos asentamientos rurales que presentan un índice de exposición bajo 
por flujos son La Mesita y Martín Santiago Vázquez, mientras que el resto de las zonas rurales presentan índice 
de exposición muy bajo.  

Tabla 4.7.- Índice de exposición ante flujos por localidad. 

Índice de exposición por 
flujos a nivel localidad 

Localidades  Total, población Total, 
viviendas 

Bajo 
La Mesita y Martín 
Santiago Vázquez 19  (3.28%) 5 (2.86%) 

Muy bajo Resto de las localidades 561 (96.72%) 170 (97.14%) 
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DERRUMBES 

Los derrumbes son procesos de remoción en masa de bajo riesgo para el municipio de Huamantla, dado que las 
condiciones del medio físico son poco susceptibles ante estos movimientos en la mayor parte del territorio 
municipal. 

En la zona urbana, tanto para la cabecera municipal como en Benito Juárez y en San José Xicoténcatl 
predomina un riesgo muy bajo, salvo en el norte de Benito Juárez que presenta un riesgo ante derrumbes bajo. 
En cuanto a localidades urbanas, las que presentan riesgo bajo son Ranchería de Torres, La Lima, Francisco I. 
Madero de La Mesa, Francisco Villa Tecóac, Francisco I. Madero Tecóac y El Molino. 

Tabla 4.8.- Índice de exposición ante derrumbes en la zona urbana. 

Índice de exposición por 
derrumbes urbano 

Total, población Total, viviendas 

Bajo 6,674 (7.91%) 1,575 (7%) 

Muy bajo 77,725 (92.09%) 20,937 (93%) 

Con respecto a las localidades definidas con un índice de exposición bajo ante derrumbes, estas son 2, La 
Mesita y Martín Santiago Vázquez, localizadas al norte de Benito Juárez, mientras que las localidades restantes 
(61) presentan un índice de exposición ante derrumbes muy bajo.  

Tabla 4.9.- Índice de exposición ante flujos por localidad. 

Índice de exposición 
por derrumbes a nivel 

localidad 

Localidades  Total, población Total, viviendas 

Bajo 
La mesita y martín santiago 

vázquez 19 (3.28%) 5 (2.86%) 

Muy bajo El resto de las localidades 561 (96.72%) 170 (97.14%) 

En conclusión, el riesgo por derrumbes para el municipio de Huamantla es bajo. Sin embargo, al igual que en el 
caso de los flujos y deslizamientos, modificaciones asociadas a la actividad humana en laderas y en la 
vegetación (entre otros parámetros) podrían aumentar el grado de amenaza, y en consecuencia el riesgo, de estos 
fenómenos, aun sin la presencia de factores de gran escala (actividad sísmica, volcánica o precipitaciones 
intensas), por lo que es importante prevenir y planear de forma correcta las actividades humanas en las zonas de 
amenaza baja, tales como construcción de viviendas, infraestructura y uso de suelo. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de temperaturas máximas 
extremas en Huamantla, considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del 
municipio. Así mismo, el nivel de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro 
de este territorio, realizando un cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno 
hidrometeorológico. 

En la tabla 4.10 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.11 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.10.- Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Media 

Ángel de Gabriel de Ramón Media 

Apolinar Rodríguez Media 

Chapultepec [Gasolinera] Baja 

Cornelio Márquez Media 

Ejido Atenco Media 

Ejido Cuauhtémoc Media 

Ejido Yancuitlalpan Media 

El Cristo (Don Carmelo) Media 

El Durazno Media 

El Mirador Muy baja 

El Porvenir Media 

El Rebombeo Media 

El Rosario Baja 

El Sueño Media 

Enrique de Gabriel de Ramón Media 

Ex-Hacienda la Compañía Media 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Media 

Fracción de Xonecuila Media 

Fracción la Natividad Media 

Fracción Santa Ana Ríos Media 

Fracción Soltepec (El Rincón) Media 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Media 

Huerta de la Trinidad Media 

José de Jesús Sánchez Carrillo Media 

José Juan Romero López Media 

La Cabaña Media 

La Carreta Media 

La Loma (Juan Flores) Media 

La Mesita Media 

La Pedrera Baja 

La Providencia (El Conquián) Media 

Los Álamos [Rancho] Media 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Media 

Los Pinos Media 

Los Pinos Dos Media 

Los Ramales Media 

Mariano Torres Media 

Martín Santiago Vázquez Media 
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Miguel Arias Media 

Rancho Alegre Baja 

Rancho Cabildo Media 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Media 

San Cristóbal de la Laguna Media 

San Diego Meca Media 

San Martín Notario Media 

San Mateo [Rancho] Media 

San Miguel Báez Baja 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Baja 

San Pedro el Batán Media 

Santa Ana Ríos Media 

Santa Bárbara Baja 

Santa Clara Sotoltepec Media 

Santa Lilia Media 

Santa Margarita Media 

Santa María Magdalena Xonecuila Media 

Santa Rita Media 

Sarita de la Montaña Media 

Tirso Gutiérrez Media 

Trinidad Altamirano Hernández Baja 

Tubera Guadalupe Media 

Víctor Lima (El Establito) Media 

 

Tabla 4.11. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Muy bajo 4 2 

Bajo 58 23 

Medio 518 150 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las temperaturas máximas extremas, la mayor parte de la 
población urbana se encuentra bajo una exposición media (96.2%), y un 3.8% con una exposición baja. En la 
tabla 4.12 se aprecia, por cada nivel de exposición: el número de manzanas, población, y viviendas totales. 

Tabla 4.12. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Bajo 32 2,619 583 

Medio 865 66,806 18,424 
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TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de temperaturas mínimas 
extremas en Huamantla, considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del 
municipio. Así mismo, el nivel de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro 
de este territorio, realizando un cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno 
hidrometeorológico. 

En la tabla 4.13 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.14 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.13. Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Muy baja 

Ángel de Gabriel de Ramón Baja 

Apolinar Rodríguez Baja 

Chapultepec [Gasolinera] Baja 

Cornelio Márquez Muy baja 

Ejido Atenco Baja 

Ejido Cuauhtémoc Baja 

Ejido Yancuitlalpan Baja 

El Cristo (Don Carmelo) Baja 

El Durazno Baja 

El Mirador Media 

El Porvenir Baja 

El Rebombeo Baja 

El Rosario Baja 

El Sueño Muy baja 

Enrique de Gabriel de Ramón Baja 

Ex-Hacienda la Compañía Baja 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Baja 

Fracción de Xonecuila Baja 

Fracción la Natividad Baja 

Fracción Santa Ana Ríos Muy baja 

Fracción Soltepec (El Rincón) Baja 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Muy baja 

Huerta de la Trinidad Muy baja 

José de Jesús Sánchez Carrillo Baja 

José Juan Romero López Baja 

La Cabaña Muy baja 

La Carreta Baja 

La Loma (Juan Flores) Baja 

La Mesita Baja 

La Pedrera Media 

La Providencia (El Conquián) Muy baja 

Los Álamos [Rancho] Muy baja 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Baja 

Los Pinos Baja 

Los Pinos Dos Baja 

Los Ramales Baja 

Mariano Torres Baja 

Martín Santiago Vázquez Baja 

Miguel Arias Baja 
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Rancho Alegre Media 

Rancho Cabildo Muy baja 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Muy baja 

San Cristóbal de la Laguna Muy baja 

San Diego Meca Baja 

San Martín Notario Baja 

San Mateo [Rancho] Baja 

San Miguel Báez Media 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Baja 

San Pedro el Batán Baja 

Santa Ana Ríos Muy baja 

Santa Bárbara Media 

Santa Clara Sotoltepec Muy baja 

Santa Lilia Muy baja 

Santa Margarita Muy baja 

Santa María Magdalena Xonecuila Muy baja 

Santa Rita Baja 

Sarita de la Montaña Baja 

Tirso Gutiérrez Muy baja 

Trinidad Altamirano Hernández Baja 

Tubera Guadalupe Baja 

Víctor Lima (El Establito) Baja 

 

Tabla 4.14. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Muy bajo 286 65 

Bajo 251 91 

Medio 43 19 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las temperaturas mínimas extremas, la mayor parte de la 
población urbana se encuentra bajo una exposición baja (97.5%), mientras que un 2.5% con una exposición 
media. En la tabla 4.15 se aprecia, por cada nivel de exposición: el número de manzanas, población, y viviendas 
totales. 

Tabla 4.15. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Bajo 881 67,715 18,630 

Medio 16 1,710 377 
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SEQUÍA 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de sequías en Huamantla, 
considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del municipio. Así mismo, el nivel 
de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro de este territorio, realizando un 
cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno hidrometeorológico. 

En la tabla 4.16 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.17 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.16. Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Media 

Ángel de Gabriel de Ramón Baja 

Apolinar Rodríguez Media 

Chapultepec [Gasolinera] Baja 

Cornelio Márquez Media 

Ejido Atenco Alta 

Ejido Cuauhtémoc Media 

Ejido Yancuitlalpan Baja 

El Cristo (Don Carmelo) Baja 

El Durazno Media 

El Mirador Baja 

El Porvenir Media 

El Rebombeo Media 

El Rosario Baja 

El Sueño Media 

Enrique de Gabriel de Ramón Baja 

Ex-Hacienda la Compañía Media 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Baja 

Fracción de Xonecuila Media 

Fracción la Natividad Media 

Fracción Santa Ana Ríos Baja 

Fracción Soltepec (El Rincón) Baja 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Media 

Huerta de la Trinidad Media 

José de Jesús Sánchez Carrillo Media 

José Juan Romero López Baja 

La Cabaña Media 

La Carreta Baja 

La Loma (Juan Flores) Media 

La Mesita Media 

La Pedrera Baja 

La Providencia (El Conquián) Media 

Los Álamos [Rancho] Media 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Media 

Los Pinos Media 

Los Pinos Dos Media 

Los Ramales Media 

Mariano Torres Media 

Martín Santiago Vázquez Media 

Miguel Arias Baja 
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Rancho Alegre Baja 

Rancho Cabildo Media 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Media 

San Cristóbal de la Laguna Media 

San Diego Meca Media 

San Martín Notario Media 

San Mateo [Rancho] Baja 

San Miguel Báez Baja 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Baja 

San Pedro el Batán Baja 

Santa Ana Ríos Baja 

Santa Bárbara Media 

Santa Clara Sotoltepec Media 

Santa Lilia Media 

Santa Margarita Media 

Santa María Magdalena Xonecuila Media 

Santa Rita Media 

Sarita de la Montaña Alta 

Tirso Gutiérrez Media 

Trinidad Altamirano Hernández Baja 

Tubera Guadalupe Media 

Víctor Lima (El Establito) Baja 

 

Tabla 4.17. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Muy bajo 183 52 

Bajo 382 117 

Medio 15 6 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las sequías, la mayor parte de la población urbana se 
encuentra bajo una exposición baja (53.7%), aproximadamente 46.2% se localiza con una condición media, y un 
0.1% con una exposición alta. En la tabla 4.18 se aprecia, por cada nivel de exposición: el número de manzanas, 
población, y viviendas totales. 

Tabla 4.18. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Bajo 406 37,266 10,676 

Medio 489 32,100 8,320 

Alto 2 59 11 
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HELADAS 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de heladas en Huamantla, 
considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del municipio. Así mismo, el nivel 
de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro de este territorio, realizando un 
cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno hidrometeorológico. 

En la tabla 4.19 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.20 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.19. Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Muy baja 

Ángel de Gabriel de Ramón Baja 

Apolinar Rodríguez Baja 

Chapultepec [Gasolinera] Baja 

Cornelio Márquez Muy baja 

Ejido Atenco Baja 

Ejido Cuauhtémoc Baja 

Ejido Yancuitlalpan Baja 

El Cristo (Don Carmelo) Baja 

El Durazno Baja 

El Mirador Baja 

El Porvenir Baja 

El Rebombeo Muy baja 

El Rosario Baja 

El Sueño Baja 

Enrique de Gabriel de Ramón Baja 

Ex-Hacienda la Compañía Baja 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Baja 

Fracción de Xonecuila Baja 

Fracción la Natividad Baja 

Fracción Santa Ana Ríos Baja 

Fracción Soltepec (El Rincón) Baja 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Muy baja 

Huerta de la Trinidad Baja 

José de Jesús Sánchez Carrillo Baja 

José Juan Romero López Baja 

La Cabaña Baja 

La Carreta Muy baja 

La Loma (Juan Flores) Baja 

La Mesita Muy baja 

La Pedrera Baja 

La Providencia (El Conquián) Baja 

Los Álamos [Rancho] Baja 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Baja 

Los Pinos Baja 

Los Pinos Dos Muy baja 

Los Ramales Baja 

Mariano Torres Baja 

Martín Santiago Vázquez Baja 

Miguel Arias Baja 
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Rancho Alegre Baja 

Rancho Cabildo Baja 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Baja 

San Cristóbal de la Laguna Baja 

San Diego Meca Baja 

San Martín Notario Baja 

San Mateo [Rancho] Baja 

San Miguel Báez Baja 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Baja 

San Pedro el Batán Baja 

Santa Ana Ríos Baja 

Santa Bárbara Media 

Santa Clara Sotoltepec Muy baja 

Santa Lilia Baja 

Santa Margarita Baja 

Santa María Magdalena Xonecuila Baja 

Santa Rita Baja 

Sarita de la Montaña Baja 

Tirso Gutiérrez Baja 

Trinidad Altamirano Hernández Baja 

Tubera Guadalupe Baja 

Víctor Lima (El Establito) Baja 

 

Tabla 4.20. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Muy bajo 109 26 

Bajo 455 136 

Medio 16 13 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las heladas, la mayor parte de la población urbana se 
encuentra bajo una exposición baja (97%), aproximadamente 2.7% se localiza con una condición muy baja, y un 
0.3% con una exposición media. En la tabla 4.21 se aprecia, por cada nivel de exposición: el número de 
manzanas, población, y viviendas totales. 

Tabla 4.21. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Muy bajo 29 1,850 609 

Bajo 866 67,528 18,388 

Medio 2 47 10 
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TORMENTAS DE GRANIZO 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de tormentas de granizo en 
Huamantla, considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del municipio. Así 
mismo, el nivel de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro de este territorio, 
realizando un cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno hidrometeorológico. 

En la tabla 4.22 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.23 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.22. Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Baja 

Ángel de Gabriel de Ramón Baja 

Apolinar Rodríguez Baja 

Chapultepec [Gasolinera] Media 

Cornelio Márquez Baja 

Ejido Atenco Baja 

Ejido Cuauhtémoc Media 

Ejido Yancuitlalpan Media 

El Cristo (Don Carmelo) Baja 

El Durazno Media 

El Mirador Baja 

El Porvenir Baja 

El Rebombeo Baja 

El Rosario Media 

El Sueño Baja 

Enrique de Gabriel de Ramón Baja 

Ex-Hacienda la Compañía Media 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Media 

Fracción de Xonecuila Baja 

Fracción la Natividad Media 

Fracción Santa Ana Ríos Baja 

Fracción Soltepec (El Rincón) Baja 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Baja 

Huerta de la Trinidad Baja 

José de Jesús Sánchez Carrillo Media 

José Juan Romero López Baja 

La Cabaña Baja 

La Carreta Baja 

La Loma (Juan Flores) Baja 

La Mesita Baja 

La Pedrera Baja 

La Providencia (El Conquián) Baja 

Los Álamos [Rancho] Baja 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Media 

Los Pinos Baja 

Los Pinos Dos Baja 

Los Ramales Baja 

Mariano Torres Baja 

Martín Santiago Vázquez Baja 

Miguel Arias Baja 
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Rancho Alegre Media 

Rancho Cabildo Baja 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Baja 

San Cristóbal de la Laguna Baja 

San Diego Meca Baja 

San Martín Notario Media 

San Mateo [Rancho] Media 

San Miguel Báez Media 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Media 

San Pedro el Batán Media 

Santa Ana Ríos Baja 

Santa Bárbara Media 

Santa Clara Sotoltepec Baja 

Santa Lilia Baja 

Santa Margarita Baja 

Santa María Magdalena Xonecuila Baja 

Santa Rita Baja 

Sarita de la Montaña Baja 

Tirso Gutiérrez Baja 

Trinidad Altamirano Hernández Media 

Tubera Guadalupe Baja 

Víctor Lima (El Establito) Media 

 

Tabla 4.23. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Bajo 442 114 

Medio 138 61 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las tormentas de granizo, la mayor parte de la población 
urbana se encuentra bajo una exposición media (77.5%), mientras que un22.5% presenta una exposición baja. 
En la tabla 4.24 se aprecia, por cada nivel de exposición: el número de manzanas, población, y viviendas totales. 

Tabla 4.24. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Bajo 281 15,588 4,191 

Medio 616 53,837 14,816 
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TORMENTAS ELÉCTRICAS 

En secciones anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de tormentas eléctricas en 
Huamantla, considerando las condiciones geográficas asociadas a la ubicación y relieve del municipio. Así 
mismo, el nivel de vulnerabilidad social fue cuantificado en las poblaciones localizadas dentro de este territorio, 
realizando un cruce de ambos análisis se obtuvo el índice de exposición ante este fenómeno hidrometeorológico. 

En la tabla 4.25 se reportan los niveles del índice de exposición por cada una de las localidades rurales presentes 
en el territorio municipal, del mismo modo en la tabla 4.26 se muestran los totales de población y viviendas 
afectadas por cada uno de los niveles del índice de exposición. 

Tabla 4.25. Índice de exposición ante heladas por localidad. 

Localidad Intensidad de exposición 

Alejandro Aguilar Baja 

Ángel de Gabriel de Ramón Baja 

Apolinar Rodríguez Baja 

Chapultepec [Gasolinera] Baja 

Cornelio Márquez Baja 

Ejido Atenco Baja 

Ejido Cuauhtémoc Baja 

Ejido Yancuitlalpan Baja 

El Cristo (Don Carmelo) Muy baja 

El Durazno Baja 

El Mirador Baja 

El Porvenir Baja 

El Rebombeo Baja 

El Rosario Baja 

El Sueño Muy baja 

Enrique de Gabriel de Ramón Baja 

Ex-Hacienda la Compañía Baja 

Ex-Hacienda San Diego Xalpatlahuaya Baja 

Fracción de Xonecuila Muy baja 

Fracción la Natividad Baja 

Fracción Santa Ana Ríos Muy baja 

Fracción Soltepec (El Rincón) Baja 

Fracción Xonecuila (Las Palmas) Muy baja 

Huerta de la Trinidad Muy baja 

José de Jesús Sánchez Carrillo Baja 

José Juan Romero López Baja 

La Cabaña Muy baja 

La Carreta Baja 

La Loma (Juan Flores) Baja 

La Mesita Baja 

La Pedrera Baja 

La Providencia (El Conquián) Muy baja 

Los Álamos [Rancho] Muy baja 

Los Cerritos (Huerta María Luisa) Baja 

Los Pinos Muy baja 

Los Pinos Dos Muy baja 

Los Ramales Baja 

Mariano Torres Baja 

Martín Santiago Vázquez Baja 

Miguel Arias Baja 
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Rancho Alegre Baja 

Rancho Cabildo Muy baja 

Rancho Maricarmen Baja 

San Constantino Baja 

San Cristóbal de la Laguna Muy baja 

San Diego Meca Baja 

San Martín Notario Baja 

San Mateo [Rancho] Baja 

San Miguel Báez Baja 

San Miguel Vista Hermosa [Rancho] Baja 

San Pedro el Batán Baja 

Santa Ana Ríos Muy baja 

Santa Bárbara Media 

Santa Clara Sotoltepec Baja 

Santa Lilia Muy baja 

Santa Margarita Muy baja 

Santa María Magdalena Xonecuila Muy baja 

Santa Rita Baja 

Sarita de la Montaña Baja 

Tirso Gutiérrez Baja 

Trinidad Altamirano Hernández Baja 

Tubera Guadalupe Baja 

Víctor Lima (El Establito) Baja 

 

Tabla 4.26. Población y viviendas totales afectadas, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Población Viviendas 

Muy bajo 17 17 

Bajo 45 45 

Medio 1 1 

En lo que respecta al índice de exposición urbano ante las tormentas eléctricas, la población urbana por 
completo se presenta bajo una exposición baja. En la tabla 4.27 se aprecia, por cada nivel de exposición: el 
número de manzanas, población, y viviendas totales. 

Tabla 4.27. Manzanas, población, y viviendas totales, por nivel de exposición. 

Índice de exposición Manzanas Población Viviendas 

Bajo 897 69,425 19,007 
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INUNDACIONES FLUVIALES. 

Como se ha señalado en el apartado de inundaciones, en el municipio de Huamantla existen 2 zonas que 
presentan esta problemática durante la ocurrencia de lluvias extraordinarias, de esta forma, a partir de los mapas 
de peligro y/o amenaza así como los correspondientes a vulnerabilidad social y vulnerabilidad física, se muestra 
en los mapas ARH. 4.12 a y ARH. 12b las zonas con mayores afectaciones, por otra parte, en las tablas 4.28 y 
4.29  se realiza una estimación de habitantes y viviendas. 

Tabla 4.28. Población y Viviendas afectadas por Inundaciones Fluviales en San José Xicohténcatl. 
Índice de Exposición Población Viviendas 

Bajo 3,751 837 

Muy Bajo 13,804 3,654 

 
Tabla 4.29. Población y Viviendas afectadas por Inundaciones Fluviales en Huamantla. 

Índice de Exposición Población Viviendas 

Muy Alto 93 19 

Alto 17,300 2,813 
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FASE V 

PROPUESTA DE ESTUDIOS, OBRAS O ACCIONES. 

Con base en la información generada a partir del análisis de peligros, trabajo de campo, consulta en la Dirección 
de Protección Civil Municipal y otras Dependencias de la Administración Municipal, se establecen las obras de 
carácter estructural y no estructural encaminadas a prevenir, minimizar o mitigar los efectos producidos por la 
ocurrencia de algún fenómeno. 

5.1 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS 

Como resultado del análisis realizado durante la Fase II se establecen las siguientes propuestas (mapa ARH 
5.1): 

Derrumbes. 

- Construir drenaje pluvial en las Localidades Colonia Francisco Villa Tecoac y Benito Juárez. 

Inundaciones.. 

- Mantenimiento de la presa mediante desazolve y reforzamiento de la cortina para disminuir el volumen de 
agua que llega al canal Cuamanco. 

- Reforzamiento y ampliación del muro de contención al inicio del canal Cuamanco. 

- Desazolve y canalización del cauce de la Barranca San Lucas, en la Colonia Ignacio Zaragoza. 

- Construcción de drenaje pluvial y red de drenaje en San José Xicohténcatl. 

Inundaciones y tornados. 

- Sistema de Alerta temprana.  

Todos los Peligros y/o Riesgos. 

- Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

A partir de criterios como fenómeno más relevante, mitigación de un mayor número de peligros y población 
beneficiada, se determinó el orden a seguir en la realización de las acciones por parte de la Administración 
Municipal, quedando de la siguiente forma: 

1. Debido a la recurrencia de desbordamientos en la zona donde convergen dos cauces al inicio del canal 
Cuamanco, es indispensable la reconstrucción y/o ampliación del muro de contención actual, ya que 
presenta deterioro que limita su función. 

2. Aunado a lo anterior, se requiere el desazolve y mantenimiento de la presa que se encuentra aguas arriba, 
con la finalidad de disminuir el volumen y fuerza del agua. 

3. Las inundaciones que se presentan en la comunidad de San José Xicohténcatl, son producto de acciones por 
parte de la población, como la invasión del derecho de vía por casas habitación y contaminación por 
residuos sólidos en el cauce de la Barranca Calzón Verde. Por lo tanto, se propone la construcción de un 
sistema de captación de agua pluvial que canalice y desvíe el agua, asimismo esto se debe complementar 
con una red de drenaje para la localidad. 

4. Existe una situación similar en la Colonia Ignacio Zaragoza, la propuesta es la canalización de la Barranca 
San Lucas.. 

5. Ante la ocurrencia de inundaciones y tornados, los cuales son fenómenos que pueden presentarse de forma 
repentina; no obstante, se puede establecer un sistema de alerta temprana que de aviso previamente a la 
población que pudiera resultar afectada. 

6. A pesar de que los Riesgos abordados en el presente Atlas, son procesos que forman parte de la dinámica 
natural de la Tierra, el incremento en las afectaciones hacia la población, infraestructura y sectores 
económicos obedece a la ausencia de procesos de planificación. Sin embargo, existen instrumentos que 
permiten alcanzar este objetivo, siendo uno de ellos el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 
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  Propuestas de Estudios, Obras y Acciones 

Fenómenos / Riesgos Ubicación Causa Obra, Estudio o Acción Propuesta 
Costo 

Millones de 
pesos 

Población 
Beneficiada 

Geológicos 

Derrumbes Localidades de Colonia Francisco Villa Tecoac y Benito Juárez 

Asentamientos humanos sobre laderas 

Drenaje pluvial  5,646 

Cambio de uso de suelo 

Hidrometeorológicos 

Inundaciones 

X= 608,534, Y=  2,133,323 Azolve de presa 
Mantenimiento de la presa 

mediante desazolve y 
reforzamiento de la cortina 

 17,388 

X= 612,249, Y= 2,134,933 
Inicio del canal de Cuamanco Daño en el muro actual por torrentes Reforzamiento del muro de 

contención  17,388 

X= 613,558, Y= 2,133,312 
Barranca San Lucas, Colonia Ignacio Zaragoza 

Asentamientos humanos sin respetar el 
derecho de vía, contaminación del 

cauce 

Desazolve y canalización del 
cauce  1,336 

Localidad San José Xicohténcatl 
Asentamientos humanos sin respetar el 

derecho de vía, contaminación del 
cauce, falta de sistema de drenaje 

Drenaje pluvial y sistema de 
drenaje  4,370 

Inundaciones y 
Tornados Unidad de Protección Civil Municipal  Sistema de Alerta Temprana  Todo el 

Municipio 

Todos 

Geológicos e 
Hidrometeorológicos Todo el Municipio Falta de instrumentos de regulación en 

el uso de suelo 
Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial  Todo el 

Municipio 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

AGEB. Áreas Geoestadísticas Básicas  

Aluvial (Aluvión).- Todos los sedimentos depositados por las corrientes fluviales en medios terrestres. 

Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados;  

Columna Geológica.- secuencia de rocas en una zona determinada relacionadas según su edad relativa y 
organizadas de la más joven a la más antigua.  

Cuenca. Es un área que tiene una salida única para su escurrimiento superficial. En otros términos, una cuenca 
es la totalidad del área drenada por un río o su afluente, tales que todo el escurrimiento natural originado en tal 
área es descargado a través de una única salida.  

Daño. La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona determinada o 
entidad pública como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia 
ambiental. Por lo que deberá entenderse como daño a la salud de la persona la incapacidad, enfermedad, 
deterioro, menoscabo, muerte o cualquier otro efecto negativo que se le ocasione directa o indirectamente por la 
exposición a materiales o residuos, o bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o 
incorporación de uno o más de dichos materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, en los mantos 
freáticos o en cualquier otro elemento natural o medio  

Deslizamientos: El término fue empleado por Sharpe (1938; en Thornbury, 1966) como una denominación 
genética para varios tipos de movimiento en masa de detritos de rocas. Se reconocen cinco tipos de 
deslizamientos.  

Desprendimientos o volcaduras de rocas: Son más rápidos, y por lo común fluyen a lo largo de valles. Aquí el 
agua actúa como agente preparador del proceso al aumentar el tamaño de las grietas, lo que permite la 
separación y caída del bloque; ocurren en pendientes muy abruptas, casi verticales.  

Erosión. Conjunto de procesos por medio de los cuales las rocas y los suelos son disgregados o disueltas y 
transportadas de un lugar a otro. 

Erosión fluvial. Destrucción de las rocas por procesos fluviales que junto con los movimientos gravitacionales 
conduce a la formación de valles, rebajamiento de la superficie. El proceso incluye además de la destrucción 
mecánica de las rocas el lavado y laminación de los valles de los ríos, y la alteración química de las rocas.  

Erosión laminar. ocurre cuando el escurrimiento de agua de lluvia se produce en forma de láminas y provoca 
pequeños arroyuelos. Tiene especial importancia el impacto de las gotas de lluvia sobre suelos finos. 

Escurrimiento superficial. Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo.  

Estratificación. Disposición de las rocas sedimentarias en capas, cada capa sedimentaria es un  estrato. 

Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo, es decir, un bloque 
respecto del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando en ella se han localizado focos de sismos o 
bien, se tienen evidencias de que en tiempos históricos ha habido desplazamientos. El desplazamiento total 
puede variar de centímetros a kilómetros dependiendo del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa 
(años o hasta miles y millones de años). Usualmente, durante un temblor grande, los desplazamientos típicos 
son de uno o dos metros.  

Flujo de lodos. A menudo están acompañadas por desmoronamiento, no hay rotación hacia atrás de la masa, 
son lentas, rara vez perceptibles a simple vista, no están confinadas a canales; y se forman sobre terrazas y 
laderas donde los materiales terrosos son capaces de fluir cuando se saturan con agua. 

Fractura. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo, de un bloque 
respecto del otro.  

Frente frío. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se 
introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar nubes de 
desarrollo vertical (Sc, Cu, Cb), las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. 
Durante su desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos 
en las temperaturas de la región por donde pasa.  

Geología. Ciencia que se encarga del estudio del origen, evolución y estructura de la Tierra, su dinámica y de la 
búsqueda y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables asociados a su entorno. 

Helada. Cuando la temperatura ambiente es igual o inferior a 0°C.  

HEC-RAS. Modelo de dominio público desarrollado del Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic 
Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU, surge como evolución del conocido y 
ampliamente utilizado HEC-2, con varias mejoras con respecto a éste, entre las que destaca la interfase gráfica 
de usuario que facilita las labores de preproceso y postproceso, así como la posibilidad de intercambio de datos 
con el sistema de información geográfica ArcGIS mediante HEC-geoRAS. El modelo numérico incluido en este 
programa permite realizar análisis del flujo permanente unidimensional gradualmente variado en lámina libre.  

Huracán. Sistema de vientos con movimientos de rotación, traslación y convección en espiral, semejante a un 
gigantesco torbellino, cuya fuerza de sus vientos se extiende a cientos de kilómetros sobre las aguas tropicales.  

Intensidad (sísmica). Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las construcciones, en el 
terreno natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica, expresados 
con números romanos del I al XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de 
Mercalli. Contrasta con el término magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo.  

Isoterma. Línea que une puntos o lugares con igual valores de temperatura.  

Isoyeta. Es una línea trazada sobre un mapa sinóptico con la que se unen puntos (representación de una estación 
meteorológica), donde se registra igual cantidad de precipitación.  
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Terraza de inundación. Es la zona que el río inunda durante la época de lluvias; de manera general sobre este 
lecho se depositan sedimentos redondeados a los cuales de manera individual se les denomina con el nombre de 
“cantos rodados” y el conjunto de ellos recibe el nombre de “aluvión”.  

Litología. Estudio y descripción de las rocas. 

Magnitud (de un sismo). Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el sismo. Dicho valor no 
depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que observen y describan los múltiples efectos del 
sismo en una localidad dada. Para determinar la magnitud se utilizan, necesariamente uno o varios registros de 
sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una de las escalas más 
conocidas es la de Richter, aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas 
superficiales (Ms) o de momento sísmico (Mw).  

Piedemonte.  Depósitos  sedimentarios producto del cambio e pendiente en los drenajes naturales de las zonas 
altas en los límites con los valles, este cambio de pendiente reduce la energía de transporte del agua y provoca 
un cono de depósito con material de tamaños diversos no clasificados. 

Peligro o peligrosidad. Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona 
determinada y en el curso de un período dado, con base en el análisis de probabilidades  

Periodo de retorno. Es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir para que ocurra un evento 
en que se exceda una medida dada.  

Precipitación. Partículas de agua en estado líquido o sólido que caen desde la atmósfera hacia la superficie 
terrestre.  

Reptación o arrastre. Es un movimiento lento, de partículas de suelo y/o de fragmentos de rocas también se 
denomina deflucción o creep.  

Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador (Ley General de 
Protección Civil); la UNESCO: define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto en vidas humanas como en 
bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la siguiente 
fórmula: riesgo = vulnerabilidad x valor x peligro. En esta relación, el valor se refiere al número de vidas 
humanas amenazadas o en general a cualesquiera de los elementos económicos (capital, inversión, capacidad 
productiva, etcétera),expuestos a un evento destructivo. La vulnerabilidad es una medida del porcentaje del 
valor que puede ser perdido en el caso de que ocurra un evento destructivo determinado. El último aspecto, 
peligro peligrosidad, es la probabilidad de que un área en particular sea afectada por algunas de las 
manifestaciones destructivas de la calamidad. 

Sequía. Situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona, durante un período 
de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de anómala cuando ocurre en el período 
normal de precipitaciones para una región bien determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, 
debe tenerse primero un estudio de sus condiciones climatológicas.  

Sismicidad. La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo dados.  

Tectónica. Teoría del movimiento e interacción de placas que explica la ocurrencia de los terremotos, volcanes 
y formación de montañas como consecuencias de grandes movimientos superficiales horizontales.  

Terremoto (sismo o temblor). Vibraciones de la Tierra causado por el paso de ondas sísmicas irradiadas desde 
una fuente de energía elástica.  

Tormenta eléctrica. Precipitación en forma tempestuosa, acompañada por vientos fuertes y rayos, que es 
provocada por una nube del género cumulonimbos.  

Tsunami (o maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las ordinarias, generalmente 
causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical, asociado a la ocurrencia de un terremoto de 
gran magnitud con epicentro en una región oceánica.  

Vulnerabilidad. Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o 
dañados por el efecto de un sistema perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas; facilidad con la que un 
sistema puede cambiar su estado normal a uno de desastre, por los impactos de una calamidad (ver riesgo). 
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