


2

DIRECTORIO

Mtra. Rosario Robles Berlanga
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Mtro. Enrique González Tiburcio
Subsecretario de Ordenamiento Territorial

Ing. Armando Saldaña Flores
Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo

Mtro. Gerardo Negrete Fernández
Director de Política Territorial



DIRECTORIO

Arq. Antonio Cruz García
Presidente Municipal

Lic. Leticia García Santamaría
Síndica Municipal

C. César Dávila Díaz
Regidor de Hacienda

C. Felipe Eslava Cueto
Regidor de Obras Públicas

C. Angélica Jazmín Rayas Ortega
Regidora de Educación y Ecología

Ing. Ranulfo Maya Vargas
Director de Planeación del Territorio y COPLADEMUN

C. Oscar Meza García
Director de Protección Civil

C. Benjamín Muñoz García
Contralor municipal

C.P. Roberto Arellano Parra
Tesorero Municipal

Dirección de Planeación del Territorio y COPLADEMUN
Tec. Analí Vargas García Ing. Jaime Jahirsino Castillo García



4

DIRECTORIO

Lic. Juan Carlos Calva Ríos
Director General

Jorge Enrique Morales Jiménez
Geógrafo

Luis Alberto Pérez Reyes
Geógrafo

Mónica Martínez Herrera
Geógrafa

Jonathan González Flores
Geólogo

Marisol Martínez
Arquitecta

Valeria Sáez Alarcón
Geógrafa

Laura Cienfuegos Saldaña
Diseñadora Gráfica





6

FASE I

MARCO TEÓRICO
Introducción

1. Antecedentes y Objetivos
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos

2. Determinación de niveles de análisis y escalas de representación cartográfica.
2.1. Mapa Base

3. Caracterización de los elementos del medio natural
3.1. Fisiografía
3.2. Geomorfología
3.3. Geología
3.4. Edafología
3.5. Hidrología
3.6. Cuencas y Sub-cuencas
3.7. Clima
3.8. Uso de suelo y vegetación
3.9. Áreas naturales protegidas.

4. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos
4.1. Dinámica demográfica;
4.1.1. Análisis comparativo de la población de la Entidad con respecto al municipio y a la Zona
Metropolitana de Cuernavaca.
4.1.2. Proyección al 2010 - 2030
4.1.3. Distribución de población
4.1.4. Densidad de la población
4.2. Características sociales como
4.2.1. Porcentaje de analfabetismo, población de 14 años y más que asiste a la escuela y grado promedio
de escolaridad.
4.2.2. Población con discapacidad (población con limitación en la actividad)
4.2.3. Población que habla alguna lengua indígena y no habla español,
4.2.4. Salud
4.2.5. Pobreza
4.2.6. Porcentaje de población de habla indígena.
4.2.7. Hacinamiento
4.2.8. Marginación

4.3. Características de la Vivienda
4.3.1. Pisos de tierra
4.3.2. Servicios (agua, luz, drenaje)
4.3.3. Déficit de vivienda

4.4. Empleo e ingresos
4.4.1. Sectores de ocupación, porcentaje de ingresos de la PEA, razón de dependencia y tasa

4.5. Equipamiento e infraestructura
4.5.1. Salud,
4.5.2. Educativo
4.5.3. Recreativo y/o de esparcimiento (plazas, centros comerciales, teatros, cines, auditorios, etc).
4.5.4. Estación de bomberos, seguridad pública, albergues, ruta de evacuación etc.
4.5.5. Presas, líneas de conducción de gas y combustible, plantas de tratamiento, estaciones eléctricas,
etc.

4.6. Identificar reserva territorial y si es parte de una Zona Metropolitana mencionar las
conurbaciones principales.
4.7. Expansión de la Ciudad 1980 – 2010 (elaborar mapa identificando la expansión de la ciudad
incluyendo año, población y superficie)

FASE II

5. Identificación de amenazas y peligros, ante fenómenos perturbadores de origen natural y
químico-tecnológico.
5.1. Fenómenos Geológicos
5.1.1. Vulcanismo

• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.2. Sismos
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.3. Tsunamis
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.4. Inestabilidad de laderas
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.5. Flujos
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.6. Caídos o derrumbes
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.7. Hundimientos
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.8. Subsidencia
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)



• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.1.9. Agrietamientos
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2. Fenómenos Hidrometeorológicos
5.2.1. Ondas cálidas y gélidas

• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.2. Sequías
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.3. Heladas
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.4. Tormentas de granizo
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.5. Tormentas de nieve
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.6. Ciclones tropicales
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.7. Tornados
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.8. Tormentas polvo
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis

• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)
5.2.9. Tormentas eléctricas

• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.10. Lluvias extremas
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

5.2.11. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres.
• Nivel de Análisis
• Metodología
• Memoria de Cálculo (síntesis)
• Resultado del Análisis
• Mapas resultantes con ponderación (Amenaza, Susceptibilidad o Peligro)

FASE III

6. Vulnerabilidad
6.1. Vulnerabilidad Social
6.1.1. Características sociales y económicas
6.1.2. Capacidad de respuesta
6.1.3. Percepción local

6.2. Vulnerabilidad física

FASE IV

7. Riesgo/Exposición
El desarrollo de esta fase consiste en que una vez analizada la amenaza-peligro de cada fenómeno
perturbador presente en el municipio de estudio y su vulnerabilidad, se procede a estimar y valorar las
pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica.

Estimación de Pérdidas Económicas

Estimación de vivienda e infraestructura dañada

Estimación del Costo mínimo, máximo y probable

FASE V

8. Propuesta de estudios, obras y acciones.
8.1. Planteamiento de propuestas
8.2. Evaluación de Propuestas
8.3. Priorización de acciones
8.4. Conciliación de propuestas y priorización con Autoridades Locales
8.5. Plan de obras o acciones
8.6. Cuadro de estudios, obras y acciones.

ANEXO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

BIBLIOGRAFÍA



88

vv
vv



9



10

Los seres humanos habitamos un planeta sumamente dinámico, en él, se producen
permanentemente diversos fenómenos naturales, es decir, diversos procesos complejos de
transformación del medio ambiente natural que cambian constantemente el entorno en el que
vivimos y nos desarrollamos. Tales fenómenos son imprescindibles y fundamentales para la
conformación de las condiciones que han dado origen y mantienen en equilibrio a toda la vida, en
general, y a la de nuestra, en particular.

Así, por ejemplo, los fenómenos naturales hidrometeorológicos, son los causantes de la regulación
del clima y de la distribución y saneamiento del agua del planeta, nuestro recurso más valioso. Los
fenómenos geológicos, como las erupciones volcánicas y los sismos, además de necesarios para
liberar la gran cantidad de energía que se genera en las capas internas del planeta, son los
causantes de la formación de las cadenas montañosas en cuyas partes más elevadas se han
formado las corrientes de los ríos a orillas de los cuales se han desarrollado las primeras grandes
civilizaciones humanas.

Sin embargo, estos fenómenos, tan necesarios como inevitables, muchas veces, por su magnitud,
ubicación o duración, son capaces de afectar enormemente la vida de las personas, comunidades
y sociedades, si tales afectaciones resultan en graves consecuencias para el desarrollo o
mantenimiento de la vida de los miembros de las comunidades humanas se les suele denominar
catástrofes naturales.

Los fenómenos naturales son inevitables y necesarios, pero las catástrofes derivadas de ellas
muchas veces pueden ser mitigadas, contenidas o prevenidas, si los diferentes órganos de
dirección de la sociedad (ciudadanos, gobiernos, autoridades) se preparan. Es en este sentido en
el cuál se destaca el estudio del riesgo y vulnerabilidad social.Aunque los seres humanos no
seamos capaces de evitar los fenómenos naturales, sí somos capaces de prevenir que se
conviertan en catástrofes, para ello, no hay mejor herramienta que la presente, en donde se
muestran los resultados de un estudio, con los más altos estándares técnicos y científicos, sobre
los riesgos que los fenómenos naturales pueden representar en el municipio de Huitzilac y sobre
las condiciones de vulnerabilidad en los que podría encontrarse la población en caso de alguna
eventualidad natural que pudiera convertirse en catástrofe. En otras palabras, el presente Atlas de
Peligros y Riesgos del municipio de Huitzilac es una herramienta fundamental para lograr la Gestión
Integral del Riego (GIR).

Introducción
La Gestión Integral del Riesgo (GIR) se define en la Ley General de Protección Civil (artículo 2
sección XVII) como “el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso
permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores
de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de
políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades
de resiliencia o resistencia de la sociedad.

Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión,
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.” (LGPC, 2014).

La Gestión Integral del Riesgo tiene seis fases:

1. Prevención: La serie de medidas que se toman antes de que ocurran los fenómeno que
podrían suponer un peligro para evitar que la población sea afectada en su integridad
física, patrimonial o ambiental.

2. Mitigación: son las acciones que se realizan para suavizar el impacto de los desastres
naturales asumiendo que en algunas ocasiones no será posible evitarlos.

3. Preparación: son las previsiones tomadas para asegurar la disponibilidad de los recursos y la
efectividad de los procedimientos ante una situación de emergencia.

4. Atención de emergencias: son las medidas que se toman respondiendo a la ocurrencia de
adversidades para proteger a la población y su patrimonio y al medio ambiente.

5. Rehabilitación: es el restablecimiento, con la mayor premura posible, de los servicios básicos
e infraestructura en las zonas afectadas por eventos adversos.

6. Recuperación: es el esfuerzo consciente por restablecer las actividades económicas y la vida
social de las comunidades afectadas por algún desastre en condiciones de mayor seguridad
y menos vulnerabilidad que antes.

En síntesis, la GIR es “un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir,
responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres”
(SINAE, 2012) que debe su implementación al Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROAC), institución nacida a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de
México.

El SINAPROAC a través de los diversos mecanismos de protección civil en general, y de la GIR
en particular, se ha convertido en una institución que pone a salvo miles de vidas a lo largo y
ancho del territorio nacional.
El 28 de mayo de 2013, por primera vez en la historia el presidente Enrique Peña Nieto instaló el
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1.1 Antecedentes

El territorio municipal de Huitzilac no ha estado libre del embate de fenómenos perturbadores de
origen natural, los cuales constantemente se presentan e inciden de manera directa en perjuicio
de sus habitantes. Frecuentemente el municipio se ve afectado por intensas lluvias generadas
por fenómenos atmosféricos, que van desde depresiones tropicales hasta huracanes. Estas
fuertes precipitaciones generan inundaciones, desbordamientos de cauces y barrancas, así
como encharcamientos que afectan los núcleos de población como colonias y localidades,
además sirven como detonantes de otros fenómenos como deslizamientos, flujos de lodo y
derrumbes.

Estos últimos son recurrentes dentro del territorio municipal, en especial en las zonas con
pendientes escarpadas constituidas por grandes bloques de roca situadas en las laderas de la
Sierra de Zempoala. Estos fenómenos han afectado diversas viviendas, caminos y escuelas,
como es el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N°154 el cual ha sufrido
por la caída de bloques de más de 3 toneladas, los cuales ya derribaron la cerca perimetral.

Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación que fomenta la
participación del Gobierno y los diversos sectores de la sociedad para hacer más fuertes y
eficiente los beneficios del SINAPROAC, principalmente en la prevención de los desastres a
través de la GIR. En este sentido se priorizan las acciones de prevención en lugar de las de
reacción ante la incidencia de fenómenos naturales potencialmente catastróficos.
Es con este marco nacional como referencia, el municipio publica el presente Atlas de Peligros y
Riesgos de Huitzilac que, es importante mencionar, está elaborado conforme a los más altos
estándares metodológicos y científicos indicados por el SINAPROAC, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).

De igual forma estos eventos se presentan con gran frecuencia en la carretera a las
Lagunas de Zempoala, donde las lluvias, sismos y vibraciones de los vehículos que
transitan por esta vía provocan que las laderas inestables sufran desprendimientos de
materiales de grandes volúmenes.
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Asimismo el sismo del 19 de septiembre de 2017 que generó grandes daños en el estado de
Morelos también tuvo repercusiones en el municipio, sobre todo en las localidades de Huitzilac,
Tres Marías, Coajomulco y Fraccionamientos, siendo las colonias Antonio Segura, La Estación,
Cristo Rey, Barrio San Juan, Barrio San Miguel, Rincón del Bosque y Sierra Encantada las más
afectadas. En la colonia Antonio Segura se presentó el colapso de una vivienda así como el
agrietamiento en varios muros y bardas perimetrales. En la localidad de Coajomulco el edificio de
la Ayudantía sufrió fracturas en su fachada principal y en algunos de sus muros interiores.
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En este sentido el municipio de Huitzilac, ha dado un gran paso hacia una política responsable
en materia de prevención de desastres, con la elaboración de su Atlas de Peligros y Riesgos, una
iniciativa del Ayuntamiento que cuenta con el apoyo del programa “Prevención de Riesgos” de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Mediante este documento, el
Municipio tendrá la certeza de contar con un instrumento de identificación de Peligros,
Vulnerabilidad y Riesgos que ayude a fortalecer la orientación de políticas públicas a fin de
prevenir o mitigar los daños a la población, causados por fenómenos perturbadores de origen
natural.

De igual forma, el municipio muestra una vez más su compromiso con la prevención de desastres
a través de la instalación de una antena que trasmitirá la señal de la alerta sísmica del Sistema
de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para el estado de Morelos, el cual a la fecha no cuenta
con un sistema de alertamiento propio. El SASMEX se conformó inicialmente por el Sistema de
Alerta Sísmica para la Ciudad de México (SAS), que opera desde 1991 y el Sistema de Alerta
Sísmica para la Ciudad de Oaxaca (SASO) que brinda servicio desde 2003. Este sistema de
alertamiento se encuentra en constante ampliación para brindar el servicio a otras regiones
vulnerables al peligro sísmico.

En 2010 el gobierno del Distrito Federal invirtió en la actualización del SAS así como la
ampliación de la cobertura sísmica que podría afectar a la Ciudad de México, con 64 estaciones
sensoras sísmicas que cubrieron las regiones sísmicas de los estados de Jalisco, Colima,
Michoacán, Puebla y complementar Guerrero que, para el 2012 contaba con 12 sensores
sísmicos a lo largo de la "Brecha de Guerrero". Esta actualización logra modernizar la
infraestructura del SAS para que pueda ser compatible con la que emplea el SASO en Oaxaca y
advertir del peligro sísmico que eventualmente pudiera afectar a las ciudades de Acapulco,
Chilpancingo, Toluca y Ciudad de México. Adicionalmente se ha propuesto al Gobierno Federal
complementar la cobertura del peligro sísmico de los estados de Veracruz, Chiapas y Noreste de
Oaxaca.

Finalmente, se ha planteado al Gobierno Federal que el SASMEX además de la Ciudad de
México, Toluca, Ciudad de Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo, difunda avisos de alerta sísmica a
otras ciudades debido a sus densidades de población, desarrollo urbano y cercanía de las zonas
de peligro sísmico mexicano.
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Sentar las bases para definir un esquema de prevención, planeación y gestión del riesgo.
La zona que abarca el presente estudio comprende los límites territoriales del municipio Huitzilac,
Morelos, el cual cuenta con 188.9 km2 de superficie total. Se localiza geográficamente al norte a
una latitud de 19°07’54”, al sur a 18°58’54”, al este a una longitud de 99°08’07” y 99°19’09” al
oeste.

El municipio colinda al norte con la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, al este con Tepoztlán,
al sur con Cuernavaca y al oeste con Tianguistenco y Ocuilan del Estado de México.
Para fines de diagnóstico general de riesgos, se utilizará una escala 1:70,000; para una
evaluación urbana, la escala será de 1:40,000; mientras que los estudios que requieran una
escala local, se analizarán a escala 1:10,000.

2. Determinación de niveles de análisis y
escalas de representación cartográfica. Fenómeno Nivel de Análisis Escala empleada

Fenómenos Geológicos

Erupciones volcánicas 2 1:70,000

Sismos 2 1:70,000

Tsunamis NA NA

Inestabilidad de laderas 2 1:10,000

Flujos 2 1:25,000

Caídos o derrumbes 2 1:10,000

Hundimientos 2 1:10,000

Subsidencia 2 1:10,000

Agrietamientos 2 1:10,000

Fenómenos Hidrometeorológicos

Ondas cálidas y gélidas 2 1:10,000
Sequías 3 1:70,000
Heladas 2 1:70,000
Tormentas de granizo 1 1:70,000
Tormentas de nieve 1 1:70,000
Ciclones tropicales 2 1:70,000
Tornados 1 1:70,000
Tormentas polvo 1 1:70,000
Tormentas eléctricas 2 1:70,000
Lluvias extremas 1 1:10,000
Inundaciones pluviales, fluviales y
lacustres 3 1:5,000

Tabla2. Fenómenos estudiados, nivel de análisis y escalas empleadas.

Fuente: Elaboración propia
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El mapa base, a partir del cual se
elaboraron los mapas de los elementos
del medio natural, sociales, económicos,
demográficos e identificación de peligros
y riesgos fue hecho a partir de la
información del Marco Geoestadístico
Nacional versión febrero de 2018;
conjuntos de archivos vectoriales escala
1: 50,000 Red Nacional de Caminos 2017
y la Red Hidrográfica escala 1: 50,000;
todos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

2.1 Mapa base
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3. Caracterización de los elementos
del medio natural
El Atlas de Peligros y Riesgos tiene la finalidad de diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos,
peligros y vulnerabilidad de un determinado espacio geográfico. Un paso necesario para lograr el
objetivo anterior, consiste en analizar las condiciones geográficas del área de estudio de manera
detallada. Para ello se estudian diversos temas conocidos como elementos del medio natural, los
cuales condensan la información indispensable para comprender el entorno geográfico.
El estudio en conjunto de los elementos geográficos permite un acercamiento inicial para conocer
y entender la dinámica natural de un área, y con ello determinar los principales fenómenos que
ocurren en dicha zona, así como su periodicidad, magnitud recurrente y localización. Los
elementos del medio natural necesario para este tipo de estudios son fisiografía, geología,
geomorfología, edafología, hidrología, climatología y uso del suelo.
En primera instancia, se presenta la fisiografía local, que muestra los distintos tipos de relieve; el
conocimiento de su tipología y ubicación da un panorama de las topoformas que asociadas a
otras características del área, permite el análisis primario de fenómenos naturales potencialmente
peligrosos.
En lo que se refiere a la geomorfología, esta información permite conocer los procesos
formadores del relieve; con ello se determinan la dinámica endógena y exógena del territorio en
estudio, lo que a su vez, contribuye a predecir eventuales cambios en el relieve, como por
ejemplo, deslizamientos por inestabilidad de laderas.
Por otro lado, la geología proporciona la información básica de los tipos de roca, mostrando su
distribución espacial, sus edades, su origen, y su relación con otras estructuras como fallas y
fracturas. Estos datos están directamente relacionados con la intensidad de los sismos, los
deslizamientos de ladera, fallas y hundimientos, entre otros peligros.
La edafología trata sobre los distintos tipos de suelo; esta información permite identificar las
características esenciales de los materiales edáficos como consolidación, granulometría,
susceptibilidad a la erosión y su comportamiento ante los influjos de otros factores como clima y
actividades humanas.
La hidrología describe la distribución espacial en un territorio dado de los cuerpos de agua y
cauces que llevan agua, ya sean permanentes o estacionales, así como el tipo de aguas que los
ocupan, como podrían ser pluviales o subterráneas. Estos datos, combinados con otros
elementos del medio natural, permiten hacer determinaciones puntuales de peligros, por ejemplo,
identificar áreas de inundación.

La información climática permite conocer los patrones meteorológicos y atmosféricos que se
presentan en una determinada área y con ello conocer el tipo de fenómenos hidrometeorológicos
más comunes, además de sus características generales como zona de impacto, magnitud
probable y recurrencia temporal.
El uso de suelo y vegetación, permite identificar la distribución espacial de las actividades
humanas, los centros de población, las áreas agropecuarias, así como las zonas que están
dedicadas a la conservación de los ecosistemas naturales. Esta información es fundamental para
conocer el grado de exposición de la sociedad a los peligros naturales. Así mismo, en el caso de
las áreas naturales protegidas, se conoce la ubicación de los ecosistemas vulnerables a
determinados peligros, como incendios o erosión, por mencionar algunos.

3.1 Fisiografía

La fisiografía define la estructura y morfología del relieve de una determinada región; éstas se
establecen a partir del análisis integral de la información topográfica, geológica, biológica e
hidrológica, formando unidades relativamente homogéneas llamadas provincias fisiográficas. El
territorio mexicano se divide en 15 provincias fisiográficas, las cuales a su vez se subdividen en
86 subprovincias, producto del análisis de características ambientales homogéneas a escalas
más grandes.

El municipio de Huitzilac se encuentra en su totalidad dentro de los límites de la Provincia
Fisiográfica del Eje Neovolcánico o Cinturón Volcánico Transmexicano. Esta provincia está
compuesta por un conjunto de planicies escalonadas que se forman desde los estados de Colima
y Nayarit hasta Veracruz. Se disponen desde los 500 hasta los 2600 metros de altitud y son
producto de acumulaciones volcánicas y movimientos tectónicos, ambos procesos de intensidad
considerable a lo largo del Cuaternario.

Sobre las planicies que conforman el relieve se encuentran elevaciones volcánicas, serranías de
pequeños conos, campos volcánicos y varios volcanes compuestos. Las cordilleras situadas
dentro de esta provincia son consideradas las más altas del país, ya que algunas de sus cimas
se encuentran cubiertas de nieve a lo largo del año, como es el caso del el volcán Popocatépetl
que alcanzan una altitud de 5,500 metros.

Otro rasgo esencial de esta región lo dan las amplias cuencas cerradas ocupadas por lagos que
tienen su origen en el bloqueo del drenaje original. Esta provincia fisiográfica funge como límite
geológico, climático, geobiológico y biogeográfico.
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Eje Neovolcánico

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI.

Una de las subprovincias fisiográficas que forman parte del Eje Neovolcánico y en cuyo territorio
se sitúa por completo el municipio de Huitzilac es Lagos y Volcanes de Anáhuac. La porción
central de esta subprovincia está constituida principalmente por la gran sierra volcánica del
Ajusco (Axochco), que va del límite sur de la sierra de las Cruces (estado de México-D.F.), hasta
extenderse al oriente hasta las proximidades del Popocatépetl. Un rasgo destacado en la zona es
el de la sierra de laderas escarpadas del Tepozteco, formado por intensa erosión de material de
lahar (flujo de pedacería volcánica).

En el municipio la topografía característica de esta subprovincia se manifiesta en pequeños
edificios volcánicos cineríticos, sierras volcánicas y planicies asociadas a derrames de lava.

Subprovincia Fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac

Elaboración Propia con datos de INEGI.
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3.2 Geomorfología

El estudio del relieve por su origen y evolución es el tema de la geomorfología, la cual es de
utilidad para conocer los procesos de formación de las distintas topoformas que componen una
región, así como los procesos de transformación que se presentan en ellas. Las características
geográficas propias de la zona como clima, geología, hidrografía y fisiografía hacen que los
procesos creadores (tectonismo) y modeladores (erosión) del relieve actúen de maneras distintas
sobre las formas que componen el territorio municipal, propiciando que en cada una se presenten
diferentes dinámicas que es necesario conocer para elaborar distintos estudios y análisis.

Como ya se vio, el municipio forma parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, por lo
que las unidades del relieve, así como los procesos geomorfológicos presentes se encuentran
ligados a las características generales de la región, en la cual predominan los relieves de origen
volcánico. De acuerdo con el Ordenamiento Ecológico del Territorio para el Municipio de
Huitzilac, elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año 2007, se
pueden clasificar las formas del terreno de acuerdo con las siguientes unidades geomorfológicas:
Depresiones, Derrames de lava, laderas y edificios volcánicos cineríticos.

Unidad de relieve Superficie (Km²)

Depresiones interlávicas de carácter acumulativo. 2.9
Derrame de lava asociado a volcanes de edad
reciente. 60.6

Derrame de lava cubierta por un manto o capa de
material volcanoclástico (brechas, tobas, cenizas)
dispuesto sobre declives de laderas de montañas
no diferenciados.

10.1

Derrame de lava, campos de malpaís. 101.34

Edificio volcánico cinerítico. 7.8

Laderas modeladas por disección profunda 6.8

Unidades del relieve del municipio de Huitzilac

Fuente: Ordenamiento Ecológico del Territorio para el Municipio de Huitzilac,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 2007

● Depresiones interlávicas. Son de carácter acumulativo con mantos de tefra y/o
sedimentos volcánicos poco trabajados por el agua. Área sujeta a probables inundaciones
estacionales, charcas por efecto de drenaje de tipo endorreico. Esta unidad se localiza en la
parte noroeste del territorio, en el perímetro de los cerros Molcajete y las Raíces.

● Derrame de lava asociado a volcanes de edad reciente. Son de constitución basáltica,
andesítica y riodacita. Presenta estructuras individualizadas de flujo y/o de compresión. La
colada es potente con una morfología de bordes de frente abrupto. Con suelos de andosol de
textura media que sustentan a los bosques de oyamel y pino relativamente conservados. Se
localiza en las partes altas de la porción oeste del municipio, desde el volcán Chalchihuites
hasta las Lagunas de Zempoala.

● Derrame de lava cubierta por un manto o capa de material volcanoclástico. Son brechas
tobas y cenizas dispuestas sobre declives de laderas de montañas no diferenciados, la
vegetación se modifica con los depósitos más recientes a xerófila y en los límites de
transición de ecotonos a encinos con presencia de elementos de selva baja caducifolia. Se
localiza en la porción oriental del territorio, cerca del poblado de Coajomulco, no se
encuentran asentamientos humanos establecidos en esta zona.

● Derrame de lava en campos de malpaís. Están compuestos por superficies escabrosas,
constituidas por detritos rocosos o lavas. Tienen suelos de andosol de textura media, con
vegetación de pino, encino y pastizal. Ocupa la porción centro y este del municipio; es
aquí donde se ubican los tres más grandes asentamientos humanos, la cabecera de
Huitzilac, el poblado de Tres Marías y Coajomulco.

● Laderas modeladas por una disección profunda. Esta disección es mayor a los
50 metros de tierras altas comprendidas entre los 2000 y los 3500 metros con
excepción de la falda del Popocatépetl. La litología es de depósitos volcanoclásticos
principalmente lahares, de composición andesítica. Se ubican en la zona sureste de
la demarcación, en las laderas escarpadas situadas al sur de las Lagunas de
Zempoala.

● Edificio volcánico cinerítico. Estas estructuras volcánicas se forman a partir de
la acumulación de piroclastos expulsados por el conducto del volcán alrededor del
cráter. Se ubican en la porción centro-norte del municipio, no se localizan
asentamientos humanos en esta unidad del relieve.
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3.3 Geología

La geología se encuentra muy relacionada con la presencia de algunos fenómenos naturales
capaces generar peligros y riesgos a la población. Cada tipo de roca responde de manera distinta
a los embates de agentes internos y externos como el intemperismo, erosión, las ondas sísmicas
o los procesos gravitacionales. Asimismo, brindan información acerca de los procesos
geológicos que se han llevado a cabo dentro de una zona específica, por ejemplo, erupciones
volcánicas, acumulación de sedimentos y metamorfismo relacionado con el tectonismo.
El municipio presenta una geología estrechamente ligada a los procesos de formación y
modelación del relieve de la región, la cual se creó por actividad volcánica. Es por esto que el 98%
del territorio municipal se encuentra constituido por rocas de tipo ígneas extrusivas. El resto de la
superficie se compone por depósitos aluviales y brechas sedimentarias.

● Andesita. Es una roca ígnea efusiva de composición intermedia, color obscuro,
compuesta de cristales de plagioclasa intermedia, minerales máficos y frecuentemente vidrio
volcánico. Su color varía desde los tonos claros a oscuros y hasta negros. Por ser poco
fusibles y muy viscosas las lavas que producen la andesita, han corrido poco desde su punto
de origen y se acumulan, generalmente cerca de las grietas o chimeneas volcánicas en forma
de masas, cúpulas o diques. Dentro del municipio se pueden encontrar en la ladera superior
del volcán Tres Marías, en el las partes altas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala al
extremo occidental del territorio, en el volcán Chalchihuites y en una porción de la mesa La
Gloria.

● Basalto. Roca ígnea efusiva de composición básica y color obscuro, con frecuencia
consiste principalmente en plagioclasas básicas, augita y olivino. Se localiza en la zona
occidental del municipio, rodeando los afloramientos de andesita situados en esa misma
porción del territorio.

● Basalto-Brecha volcánica básica. Esta unidad representa a una alternancia de basaltos
y de pseudoestratos de brechas volcánicas básicas. Algunos basaltos son de olivino y otros
de lamprobolita. Los pseudoestratos de brecha están constituidos por bloques de basalto en
una matriz de ceniza. Esta asociación de materiales suele formar lomeríos y cerros aislados.
Es la más extensa del territorio ya que ocupa el 55% del municipio; es aquí donde se ubican
la mayoría de los asentamientos humanos de la demarcación como la cabecera municipal,
Tres Marías y una porción de Coajomulco.

● Brecha sedimentaria. Es una roca sedimentaria detrítica, es decir compuesta por
fragmentos de rocas. Una brecha es la consolidación de clastos (trozos de roca) angulosos
en vez de redondeados, debido a que los cantos experimentan abrasión y se redondean
durante su transportación. Ocupa apenas una superficie de 0.9 km2 y se localiza en una
pequeña porción del sureste del municipio, cerca de los límites con los municipios de
Tepoztlán y Cuernavaca.

● Brecha volcánica básica. Se refieren a rocas piroclásticas formadas por material
expulsado por la chimenea volcánica, transportados por aire y depositados en la
superficie del suelo, en lagos o el mar. Las brechas volcánicas son formaciones
consolidadas con tamaño de grano mayor a 32 mm.

● En el municipio se localiza en el volcán El Tezontle, Los Cardos, C. Tres
Cumbres, V. El Tesoyo, Molcajete y Tetepetl.

● Aluvial. Cuando las partículas de material han sido transportadas por el agua,
el suelo se forma a partir del aluvión y el suelo sedimentario que se produce es un
suelo aluvial. Los suelos pueden ser transportados por aguas en movimiento como
la de lluvia, la de los ríos o de las marismas. La sedimentación puede ocurrir en
aguas acumuladas como en los lagos, los pantanos o el mar. Se encuentran en las
zonas denominadas llanuras de sedimentación, donde la topografía es, por lo
regular, ligeramente ondulada o casi llana. A menudo, la composición de estos
suelos contiene suficiente arcilla para la retención del agua y la construcción de
diques. Estos depósitos se localizan en una área de 1.5 km2 ubicada al noroeste del
municipio, en las inmediaciones de los volcanes Las Raíces y Molcajete.
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3.4 Edafología

La edafología trata sobre la génesis, evolución y clasificación de los distintos tipos de suelo. Esta
información es relevante para el diagnóstico de los peligros y riesgos que pudieran afectar a
determinada zona, ya que los conocimientos previos de las características del suelo, pueden
ayudar a identificar las propiedades físicas de los materiales edáficos como consolidación,
granulometría, capacidades de infiltración, susceptibilidad a la erosión y su comportamiento ante
los influjos de otros factores como clima y actividades humanas.
Cada región presenta diferentes tipos de suelo debido a las características geográficas que
posee tales como el clima, geología, hidrografía, geomorfología, vegetación, etc.; así como a los
procesos de intemperismo, erosión y de depósito que ocurren en las formas del relieve
existentes. Así pues, el suelo es un material que se desarrolla, evoluciona de manera gradual y
se comporta en respuesta a interacciones ambientales complejas que se producen entre los
elementos del medio natural.
Los suelos localizados dentro del territorio del municipio de Huitzilac se encuentran íntimamente
ligados a la naturaleza volcánica de la región ya que cerca del 88% de la superficie se encuentra
ocupada por suelos de tipo andosol, los cuales se derivan de cenizas volcánicas.

Los andosoles son los suelos más abundantes en el municipio, ocupan una superficie de 167.2
km2, como se comentó con anterioridad derivan casi siempre de materiales volcánicos
piroclásticos como las cenizas volcánicas, pero también pueden aparecer sobre tobas, lapillis y
otros productos de eyección volcánica. Generalmente se encuentran en áreas onduladas a
montañosas de las regiones húmedas bajo un amplio rango de formaciones vegetales. Se
localizan prácticamente en toda la extensión del municipio, en algunas zonas se asocia con otros
suelos como el Cambisol y el Leptosol.

Los leptosoles se presentan en el municipio en dos zonas principalmente, en la ladera sureste del
volcán Chichinautzin y en los derrames de lava del volcán Los Cardos, ubicado al norte del
territorio. Este suelo a menudo tiene profundidades menores a 10 cm por lo que se encuentra
generalmente en zonas con pendientes de moderadas a altas o con topografías escarpadas. Se
encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas.
Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para
cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque.

Los suelos de tipo Phaeozem son los que abarcan una menor superficie dentro del territorio con
apenas 0.02 Km2 (20,000 metros cuadrados). Se ubican en el extremo sureste de la demarcación,
en los límites con el municipio de Cuernavaca. No se encuentran asentamientos humanos
establecidos en esta unidad de suelo. Estos suelos de profundidad variable se pueden presentar
en cualquier tipo de relieve y clima. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave,
rica en materia orgánica y en nutrientes. Cuando se encuentran en terrenos planos generalmente
son profundos, mientras que, aquellos situados en laderas o lugares con fuertes pendientes
presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo. Estos
suelos son muy susceptibles a la erosión, por lo que aquellos situados en declives, pueden
generar procesos de ladera en pequeña escala.

El suelo tipo Umbrisol se presenta como suelo secundario asociado a los andosoles,
específicamente aquellos localizados en la porción central del municipio, donde se
encuentran las mayores zonas dedicadas a la agricultura. Este suelo presenta una capa
superficial suave de color oscuro, rica en materia orgánica, pero bajo contenido de bases
intercambiables. Los umbrisoles naturales soportan una vegetación de bosque o pastizal
extensivo. Bajo un manejo adecuado pueden utilizarse para cereales, cultivos de maíz,
té y café.

Los cambisoles son otro tipo de suelos asociados a los andosoles. Estos suelos son
jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o
clima excepto en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una
capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además
puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o
manganeso. También pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados que están
colocados directamente encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan a
muchos usos y sus rendimientos son variables pues dependen del clima donde se
encuentre el suelo. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión.

Esta asociación Andosol-Cambisol se puede encontrar en las partes altas de la porción



24

occidental del municipio, en el Parque
Nacional Lagunas de Zempoala, así como en
las inmediaciones de los volcanes Molcajete,
Los Cardos, Las Raíces y Chalchihuites.

Otra característica importante de los suelos
localizados en el municipio es la textura que
poseen. La textura del suelo es una de las
características físicas más importantes, pues a
través de ella, se puede predecir el
comportamiento físico del suelo, haciendo
inferencias acerca del movimiento del agua en
el perfil, la facilidad de manejo y la cantidad de
nutrientes.
Además, la textura indica la proporción de
partículas fundamentales en el suelo: arcilla,
limo y arena, que se agrupan en suelos de
textura fina, media y gruesa respectivamente.

En los suelos del municipio predominan las
texturas medias, es decir existe un equilibrio
en el contenido de arena, arcilla y limos. Los
suelos con esta textura se extienden a lo largo
de 174.6 km2, mismos que representan el
92.4% del total del territorio. Los suelos con
texturas finas son arcillosos (con más de 35%
de arcilla) con mal drenaje, escasa porosidad,
son por lo general duros al secarse, se
inundan fácilmente y son menos favorables al
laboreo. Estos ocupan a penas una extensión
de 14.3 km2 que equivalen al 7.6% del
territorio.
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3.5 Hidrografía

La hidrografía del municipio de Huitzilac se encuentra integrada principalmente por corrientes de
agua intermitentes, las cuales solo transportan agua después de presentarse una precipitación.
Estas nacen en las partes más altas de los volcanes, sierras y laderas que se sitúan en el
municipio como el volcán Tres Marías, Tezontle, Chalchihuites y Chichinautzin principalmente.

El Municipio se encuentra situado en la divisoria de aguas entre las Regiones Hidrológicas
Balsas y Pánuco por lo que sus corrientes forman los cauces de ríos perennes aguas abajo en
los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Yautepec,
Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tepoztlán, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

En cuanto a cuerpos de agua lénticos, de los siete lagos que conforma el Parque Nacional
Lagunas de Zempoala (Zempoala, Compila, Tonatiahua, Laguna Prieta, Quila, Laguna Seca y
Hueyapan), tres se encuentran completamente secos (los tres últimos), mientras que los demás
presentan una variación del nivel del agua muy marcado desde fines de noviembre hasta mayo,
ya que la intensa evaporación e infiltración de sus aguas hace disminuir considerablemente su
nivel en las épocas de sequía.

En cuanto a agua subterránea el municipio presenta características favorables para la infiltración
ya que los suelos existentes en el área tienen texturas medias, es decir existe un equilibrio entre
las arcillas, limos y arenas en los agregados de suelo; además la naturaleza y características del
sustrato geológico y de las unidades geomorfológicas permiten una mayor capacidad de
infiltración.
El Municipio se encuentra asentado dentro del acuífero Cuernavaca, el cual se localiza en la
porción noroccidental del Estado de Morelos, entre los paralelos 18° 40’ y 19° 0’ de latitud norte
y entre los meridianos 99° 20’ y 99° 10’ de longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada
de 820 km². Limita al norte con el acuífero Zona Metropolitana de la Cd de México, que pertenece
al Distrito Federal; al noroeste con el acuífero Valle de Toluca, al oeste con Tenancingo, ambos
pertenecientes al Estado de México; al este con Cuautla-Yautepec y al sur con Zacatepec, que
pertenecen al Estado de Morelos.

Los límites geomorfológicos de la zona acuífera del valle de Cuernavaca son: al norte las sierras
de Zempoala, Ajusco y Chichinautzin, al sur la Sierra de Xochicalco, al poniente la prolongación
de la Sierra de Zempoala y al oriente la Sierra de Tepoztlán-Tlaltizapán o anticlinal de
Ticumán.
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Este acuífero se encuentra alojado en dos diferentes unidades de roca: la primera unidad
consiste de rocas ígneas basálticas fracturadas de la Formación Chichinautzin que presentan
una alta permeabilidad y distribución irregular; la segunda unidad la constituyen rocas de la
Formación Cuernavaca que presenta una permeabilidad media y una distribución irregular.
El acuífero Cuernavaca pertenece al Organismo de Cuenca Balsas. Su territorio completo se
encuentra vedado, sujeto a las disposiciones de tres decretos de veda. El primero rige en la
porción norte y suroeste y es el “Decreto por el que se declara de interés público la conservación
de los mantos acuíferos en la zona no vedada del estado de Morelos, para el mejor control de las
extracciones, uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo de dicha región” publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 06 de julio de 1973. Esta veda es de tipo II., en la
capacidad de los mantos acuíferos solo permite extracciones para uso doméstico.

El segundo está vigente en la porción sureste y es el “Decreto que establece veda por tiempo
indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona comprendida dentro de los
límites del Distrito de Riego número 16, del Estado de Morelos” publicado en el DOF el 23 de junio
de 1960. Esta veda es de tipo II, en la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones
para uso doméstico.

El tercer decreto veda la porción central del acuífero y es el “Decreto que amplía la zona de veda
para alumbramientos de aguas del subsuelo, establecida en la zona del Estado de Morelos,
según decreto de 1° de Junio de 1960” publicado en el DOF el 26 de marzo de 1962. Esta veda
es de tipo III, en la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos
domésticos, industriales, de riego y otros.
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En cuanto a pozos, el municipio de Huitzilac no cuenta con concesiones extractivas, por lo que
los asentamientos humanos obtienen el agua de escurrimientos de la Sierra de Zempoala en su
mayoría. La cabecera municipal y los fraccionamientos ubicados al sur, en los límites con
Cuernavaca, se alimentan de los escurrimientos que vierten a las Lagunas de Zempoala. La
localidad de Tres Marías se abastece de agua por medio de la infraestructura hidráulica que
posee, la cual consiste en pozas conductoras y tanques de almacenamiento que corren desde
Huayapan hasta la misma localidad a través de canales.

Además, Existen pequeños manantiales donde se provee de agua para uso doméstico a las
localidades de Tres Marías, Huitzilac y los fraccionamientos. Estos manantiales son Joya de
Atezcapa, Otlalzingo, Atzompa, Agüita del Palomo y Ojo de Agua.
Por otra parte, localidades de Fierro del Toro y Coajomulco están aisladas de la cobertura de
servicio de agua potable, por lo que el suministro está limitado a la captación de escurrimientos
en ollas de agua.
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3.6 Cuencas y subcuencas

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el órgano administrativo, normativo, técnico y
consultivo encargado de la gestión del agua en México. Este organismo desempeña sus
funciones a través de trece organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son las regiones
hidrológico-administrativas (RHA), las cuales se delimitan respetando la división política
municipal para facilitar la administración e integración de datos socioeconómicos y tomando en
cuenta agrupaciones de cuencas, consideradas como las unidades básicas para la gestión de
recursos hídricos.
El municipio de Huitzilac se localiza en la Región Hidrológica Administrativa IV, denominada
Balsas; tiene una superficie 116,439 km2 y abastece de agua a 420 municipios del país, que en
su conjunto albergan a una población de 11.81 millones de habitantes.

Por otra parte, la CONAGUA ha definido 731 cuencas hidrológicas para propósitos de
administración de las aguas nacionales, estas a su vez se encuentran organizadas en 37
regiones hidrológicas (RH). Las regiones hidrológicas representan los límites naturales de
las grandes cuencas de México y se emplean para el cálculo del agua renovable. Cabe
mencionar que estas últimas se agrupan dentro de las 13 regiones hidrológico-
administrativas (RHA) vistas con anterioridad.

El municipio de Huitzilac se encuentra casi en su totalidad dentro de la Región
Hidrológica 18 Balsas la cual tiene una superficie territorial de 118, 268 km2, que
representa aproximadamente el 6% del territorio nacional. Limita al norte con las
regiones hidrológicas 12 Lerma-Santiago, 26 Río Pánuco y 27 norte de Veracruz; al
oeste, con las regiones hidrológicas 16 Armería-Coahuayana y 17 costa de Michoacán;
al sur con una pequeña franja del Océano Pacífico y por las regiones hidrológicas 19
Costa Grande de Guerrero y 20 Costa Chica de Guerrero; y al este con región
hidrológica 28 Papaloapan.

Asimismo, se extiende en ocho estados del país, abarcando en su totalidad al estado de
Morelos y parcialmente a los estados de Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado
de México, Oaxaca y Jalisco, con un total de 420 municipios.
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Solo una pequeña porción de la ladera del volcán Chichinautzin, ubicado al noreste del territorio
se localiza dentro de la Región Hidrológica 26 Pánuco. Esta superficie es de apenas 1.8 Km2,
equivalente al 0.9% del territorio. En esta zona no se encuentran asentamientos humanos ni
infraestructura alguna.

La Región Hidrológica 26 Pánuco se ubica al centro-noreste de la República Mexicana; colinda
al norte con la RH 37 y la RH 25, al este con el Golfo de México y la RH 27, al sur con la RH 18
y al oeste con la RH 12. Es una de las regiones hidrológicas más importantes de la República
Mexicana; el volumen de sus corrientes superficiales la sitúa dentro de las cinco más grandes del
país. Es drenada por un conjunto de corrientes intermitentes pequeñas y por corrientes perennes
principalmente.
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El municipio se localiza en la cuenca del Río Grande de Amacuzac, ubicada dentro de la Región
Hidrológica 18. Esta incluye la mayor superficie del territorio del estado de Morelos, el extremo
sureste y suroeste del estado de México, una fracción del sur del Distrito Federal, del suroeste
del estado de Puebla y del norte del estado de Guerrero. La cuenca se origina en el Eje
Neovolcánico, sus corrientes prácticamente corren de norte a sur y su punto de control se ubica
en la estación hidrométrica Atenango del Río, en el estado de Guerrero. Tiene una extensión de
9,536.2 km2 y contiene un total de 69 municipios de los estados mencionados anteriormente,
mismos que concentran cerca de 2,087 localidades.

De igual forma una pequeña parte del municipio se localiza dentro de la cuenca del río
Moctezuma, perteneciente a la Región Hidrológica 26 Pánuco. Esta cuenca es muy importante
ya que de ella depende la mayor parte de la industria del centro de la República Mexicana,
consumidora de grandes cantidades de agua; asimismo, ocupa los primeros lugares en cuanto al
abastecimiento de agua a la Ciudad de México y su zona conurbada, que es la más poblada del
país.
Por otra parte, el municipio se extiende sobre tres subcuencas; dos forman parte de la cuenca del
río Amacuzac (R. Apatlaco y R. Yautepec) y una de la cuenca del río Moctezuma (L. Texcoco y
Zumpango).

La cuenca del río Apatlaco se ubica al noroeste del estado de Morelos; su extensión es de 746
km2 aproximadamente, de los cuales 656.494 se encuentran en el territorio morelense, y el resto
en el Estado de México y el Distrito Federal. El colector principal tiene una longitud de cauce
permanente de 63 km hasta su confluencia con el río Yautepec, y una pendiente de entre el 5 y
el 15%. Se ubica entre las coordenadas geográficas 19º 13’ 24” y 18º 36’ 00” latitud norte, y 99º
09’ 55” y 99º 21’ 11” longitud oeste.

El río Apatlaco se forma con el escurrimiento del agua que fluye a través del estado de Morelos
por las barrancas que lo atraviesan en dirección norte-sur, asociado a las filtraciones
provenientes de la zona del Parque nacional Lagunas de Zempoala, gracias al acentuado declive
que caracteriza la región (de 3,690 a 880 msnm). Su nacimiento como cauce ya definido se
señala en el manantial de Chapultepec, de la ciudad de Cuernavaca, y su desembocadura en el
río Yautepec, del municipio del mismo nombre.

La subcuenca está delimitada naturalmente al norte por las Lagunas de Zempoala y la serranía
de Zempoala y Huitzilac; al sur por la cuenca del río Yautepec y al este por la sierra de
Tepoztlán-Tlaltizapán. Al oeste la limitan la cuenca del río Tembembe y las lagunas de
Coatetelco y El Rodeo, y al suroeste la cuenca del lago de Tequesquitengo.

Igualmente, la cuenca del Río Yautepec limita al oeste con la cuenca del río Apatlaco, al
este con la cuenca del río Cuautla, al norte con la cuenca del Lago de Texcoco y
Zumpango y al sur con la cuenca del río Amacuzac. Se ubica en la porción central del
estado de Morelos, en una fracción del Distrito Federal y otra en el Estado de México;
tiene una superficie aproximada de 1,600.83 km2. El área de la cuenca corresponde al
25.8 % del estado de Morelos, al 6.6 % del Distrito Federal y apenas al 0.97 % del
Estado de México.

El cauce principal del río Yautepec, nace en las laderas bajas del Volcán Popocatépetl,
cruza el poblado de Ozumba en el Estado de México, donde toma el nombre de barranca
de Ozumba, pasa por el poblado de Atlatlahucan donde cambia su nombre por barranca
el Salto y es a partir de Oaxtepec que se le conoce como río Yautepec.
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3.7 Clima
El clima no es más que el estado más frecuente de la atmosfera en un lugar determinado, el cual
se expresa por una combinación de propiedades físicas conocidas con el nombre de elementos
del clima. Estos se componen por temperatura, precipitación, humedad, dirección y fuerza del
viento, presión atmosférica, radiación solar y nubosidad. Además, los elementos varían de un
lugar a otro debido a las condiciones geográficas de cada zona; por lo que la latitud, altitud, el
relieve, la distribución de tierras y aguas y las corrientes marinas, en combinación con los
elementos descritos, determinan los tipos de clima de una región.

Las características geográficas del Estado de Morelos como su establecimiento latitudinal, la
diferencia entre altitudes, su ubicación en la Depresión del Balsas, entre otras particularidades
han influido en la variedad de climas del territorio. El clima que predomina en el Estado de
Morelos es el cálido subhúmedo ya que se presenta en el 87 % de la superficie del estado, el 11%
está representado por el clima templado húmedo, localizado en la parte norte del estado, el 2%
está representado por clima templado subhúmedo, el cual se localiza hacia la parte noreste y
también se presenta una pequeña zona con clima frío.

Son varias condiciones geográficas las que influyen en el clima del municipio de Huitzilac, sin
embargo las variaciones de altitud encontradas en el territorio son determinantes para definir los
dos tipos de clima que se encuentran en el territorio: C(w2)(w) que corresponde a Templado
subhúmedo y C(E)(m)(w) que es clasificado como frío.

El clima tipo C(E)(m)(w) clasificado como semifrío húmedo, con abundante lluvia de verano, una
temperatura anual entre 5º y 12º y del mes más frío entre -3° y 18 °C y del mes más cálido < 18
°C; es el que ocupa una mayor extensión dentro del municipio, con una superficie de 98.1 km2,
mismos que representan el 52% del territorio. Se extiende en la porción norte de la demarcación,
que es donde se encuentran las partes más altas como la sierra de Zempoala, el Volcán
Chichinautzin, el V. Tres Marías, V. Chalchihuites y C. Las Raíces.

El clima C(w2)(w) corresponde a templado subhúmedo con lluvias en verano, temperatura media
anual entre 12º y 18º, ocupa una superficie de 90.8 km2 (48.1% del total del territorio). Este se
localiza en la porción sur del municipio, específicamente en las zonas menos altas donde se
ubican los principales asentamientos humanos (Huitzilac, Tres Marías y Coajomulco).

Por otra parte, dentro del municipio se localizan 3 estaciones meteorológicas administradas por
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con registros de datos en un lapso de 1951 a 2010.
Cabe destacar que los análisis posteriores se realizaran con información de dichas estaciones
más datos adicionales de otras cercanas a los límites del municipio.

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Huitzilac,
la demarcación tiene un promedio de temperatura media anual de 13. ºC., mientras que el
promedio de precipitación para el municipio Huitzilac es de 1527.408 mm/año.
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3.8 Uso del suelo

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de sus
aptitudes y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a su ubicación como
urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus
habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define
su funcionalidad.

De acuerdo con el Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250
000, Serie VI editado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, el
municipio de Huitzilac tiene una superficie de 3 km2 (1% del total de la superficie municipal)
destinada al uso de suelo urbano o para asentamientos de población. Esta superficie se compone
por los tres principales núcleos de población del municipio, los cuales son Huitzilac, Tres Marías
y Coajomulco. También se pueden encontrar dentro del municipio algunas tierras con usos de
suelo agrícola, en la modalidad de agricultura de temporal anual; estas tierras se ubican en forma
de una franja alargada que atraviesa por la mitad del territorio municipal y ocupan una superficie
de 35.9 km2, que equivalen al 19% de la superficie total de la demarcación.

El resto de la superficie municipal es ocupado por cuerpos de agua, vegetación original y
secundaria (150.06 km2, equivalentes al 80% del total del territorio).
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3.9 Vegetación

Para la elaboración de un estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo es muy importante conocer
la forma en la que se está utilizando la superficie del territorio, pues los cambios de vegetación y
uso de suelo que se dan a causa de la expansión de las actividades del hombre, provocan a una
desestabilización y deterioro del ambiente en general, aumentando los niveles de susceptibilidad
a sufrir daños por la presencia de fenómenos naturales.

La vegetación del Estado de Morelos es variable y abundante gracias a las precipitaciones que
se registran anualmente. Aproximadamente el 55% del territorio estatal es utilizado para el
cultivo, y se produce principalmente cebolla, calabacita, arroz y pepino; cultivos de temporal como
sorgo, maíz, jitomate, tomate y avena, caña de azúcar, durazno, alfalfa, nopal y aguacate. En
cuanto a vegetación natural predominan las selvas secas; le siguen en importancia los bosques
de coníferas y encinos y los bosques húmedos de montaña. Cerca de los centros urbanos, la
cobertura vegetal original ha cambiado por pastizales.

La vegetación natural del municipio de Huitzilac se ha visto afectada severamente por diversas
actividades antropogénicas, los métodos de destrucción o perturbación han sido diversos,
algunos de ellos de impacto directo y otros indirecto. Entre los primeros cabe mencionar el
desmonte, el sobrepastoreo, la tala desmedida, los incendios y la explotación selectiva de
algunas especies útiles. Los bosques de Pinus y Quercus característicos del municipio, cubrían
antes de la fuerte intervención humana una extensión mucho mayor que la que ocupan hoy y su
superficie va en disminución constante. Los pinares son objeto de extensa explotación por la
industria maderera, en cambio los bosques de encino son aprovechados de forma menos
sistemática, pero a veces intensivos para la elaboración de carbón.

El bosque de pino es el tipo de vegetación que ocupa mayor extensión dentro de los límites de
municipio, se extiende sobre una superficie de 60.7 km2, mismos que equivalen al 32% del total
del territorio. Está constituido por especies de pino (Pinus) se encuentra en elevaciones
superiores a los 2500 msnm. Este bosque se caracteriza por ser una comunidad más o menos
densa, formada por un estrato arbóreo que varía de 8 a 35 m de altura, con una amplia
representación florística en los estratos herbáceo y arbustivo. Las especies representativas son
Pinus ayacahuite Ehrenb. Ex Schltdl, Pinus devoniana Lindl. Pinus hartwegii Lindl., Pinus lawsonii
Roezl ex Gordon, Pinus leiophylla Schltdl. & Cham, Pinus montezumae Lamb., Pinus oocarpa
Schiede ex Schltdl. Pinus patula Schltdl. & Cham, Pinus pringlei Shaw ex Sarg, Pinus
pseudostrobus Lindl y Pinus teocote Schltdl. & Cham. Se localiza en las partes con mayores
elevaciones del municipio como en la sierra de Zempoala, en los volcanes Las Raíces, Los
Cardos, Tezontle; la ladera noreste del volcán Tres Marías y en la ladera noreste del volcán
Chichinautzin.

El bosque de pino-encino ocupa el segundo lugar en cuanto a extensión, domina un área de 23.5
km2 (12.5% del territorio). Constituido por especies de pino (Pinus) y encino (Quercus) en altitudes
que van desde los 1400 a 1900 msnm. En esta asociación se encuentran claramente
diferenciados dos estratos arbóreos siendo de mayor tamaño el de los pinos e inferior el de
encinos. Excepcionalmente se encuentran comunidades exclusivas de pino-encino, sin embargo
es común encontrar diversos géneros como Arbutus, Cupressus, Juniperus y Alnus. Se localiza
en la porción sureste del municipio cerca del poblado de Coajomulco, en la ladera occidental del
volcán Tres Marías y en la mesa La Gloria.

En una superficie de 18.7 km2 (9.9% del municipio) se extiende el bosque de oyamel,
presentándose en las partes altas de la Sierra de Zempoala y en una porción en la ladera superior
del volcán Chichinautzin. Este tipo de vegetación está dominado por una sola especie, Abies
religiosa, la altura que alcanzan es entre los 20 y 40 m aunque pueden alcanzar hasta los 50 m.
Las copas de los árboles presentan un contorno triangular y se ramifican desde niveles bajos.
En condiciones naturales estos bosque suelen ser muy densos por ello el desarrollo de los
estratos arbustivo y herbáceo suele estar limitado. La distribución geográfica de los bosques
de Abies es dispersa, en la mayor parte de los casos, la comunidad se encuentra en forma
de manchones aislados, la mayoría de las veces restringidos a un cerro a una ladera o a
una cañada, se encuentran a altitudes que van desde los 2400 a los 3600 msnm,
requiere para su desarrollo condiciones de humedad elevada.

El bosque mesófilo de montaña se encuentra en una porción de la sierra de Zempoala
justo en el límite con el municipio de Cuernavaca. Se extiende en una superficie de 5.7
km2 (3% del territorio). El bosque mesófilo de montaña se desarrolla en regiones de
relieve accidentado y las laderas de pendiente pronunciada. Son frecuentes las neblinas
y por consiguiente la alta humedad atmosférica. Fisonómicamente este es un bosque
denso, por lo general de 15 a 35 m de alto. Con frecuencia incluye árboles perennifolios
como de hoja decidua y en ningún otro hábitat son tan son tan abundantes y
diversificadas las briofitas, pteridofitas y hongos. Las epífitas suelen estar bien
representadas, con abundancia de líquenes, así como fanerógamas. Las principales
especies que se encuentran en este tipo de bosque, en el estrato arbóreo son Quercus
laurina, Clethra mexicana, Ternstroemia pringlei, Styrax ramirezii, Cornus disciflora,
Meliosma dentata, Alnus sp, Oreopanax peltatus, Carpinus caroliniana y Arbutus
xalapensis.

Los bosques de encino son comunidades vegetales muy características de las zonas
montañosas se encuentran en altitudes desde los 1200 a los 2800 msnm, constituyen



38

un elemento importante en el eje volcánico transversal. Los bosques de encino son comunidades
cuya altura varía entre 2 y 30 m, pueden formar masas puras pero es frecuente que la dominancia
se reparte entre varias especies del mismo género, pero a menudo también se encuentran
árboles de otro género como Abies, Alnus, Arbutus y Ternstroemia; es importante destacar la
presencia frecuente del género Cupressus y Juniperus entre los encinares de Huitzilac. Los
encinos se reconocen como buenos hospederos de epifitas principalmente líquenes, musgos,
bromelias y orquídeas. Las especies más representativas del género Quercus son: Quercus
castanea Née, Quercus crassifolia Humb. & Bonpl., Quercus diversifolia Née, Quercus glaucoides
M. Martens & Bonpl., Quercus laurina, Quercus magnoliifolia Née y Quercus rugosa Neé. Se
localiza en dos pequeños rodales cerca de los límites con los municipios de Cuernavaca y
Tepoztlán. Su extensión es de 1.4 km2 (0.7% del territorio)

Los pastizales inducidos es otra comunidad vegetal con amplia presencia dentro del municipio.
Se encuentra en una extensión de 8.9 km2 (4.7% del territorio municipal). Este tipo de vegetación
se caracteriza por estar dominado por la familia Poaceae y se les conoce también como
zacatonal. Los pastizales son de los tipos subalpinos y característicos de zonas deforestadas de
climas fríos y secos, se encuentran en una altitud superior a los 2800 msnm. Se localiza en
terrenos planos o de lomerío, sobre sustratos geológicos de naturaleza ígnea o sedimentaria, en
suelos de tipo feozem principalmente, aunque también crece en suelos regosoles, acrisoles y
vertisoles. Los pastos alcanzan altura hasta de 70 cm y crecen en extensas macollas, lo que le
proporciona una fisonomía notable. Entre los géneros dominantes se encuentran Andropogan,
Asistida, Boteloua, Bromas, Muhlenbergia y Stipa.

Bajo la categoría de vegetación secundaria se incluyen las comunidades naturales de plantas
que se establecen como consecuencia de la destrucción parcial o total de la vegetación primaria
o clímax, realizada directamente por el hombre o por sus animales domésticos. A veces, son
difíciles de definir los límites precisos entre la vegetación primaria y la secundaria, pues el grado
de alteración causado por el hombre puede ser leve o solo afectar algunas especies o algunos
estratos de la comunidad clímax, sin que esta se desvirtúe por completo. Varias son las zonas
dentro del municipio de Huitzilac que se encuentran en esta categoría, como resultado de las
diversas actividades. En su conjunto esta vegetación ocupa un área de 28.8 km2 (15.2% del
territorio). Se localiza esparcida por casi todo el territorio municipal, encontrándose sus mayores
concentraciones en la porción noroeste del municipio en la parte baja de los cerros Las Raíces y
Molcajetes.
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3.10 Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) las ANP (Áreas
Naturales Protegidas) son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas
de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y
que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Estas son creadas mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo
en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico.
Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo,
según categorías establecidas en la Ley.

Las ANP de carácter federal se dividen en seis categorías: Reserva de la Biosfera, Parque
Nacional, Monumento Natural, Área de Protección de Recursos Naturales, Área de Protección de
Flora y Fauna y Santuarios. Asimismo, la mayoría de los Estados de la República cuentan con
decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo la administración de secretarias o institutos
ambientales de los gobiernos de los mismos.
El estado de Morelos cuenta con cuatro ANP de ámbito Federal: Los Parques Nacionales El
Tepozteco y Lagunas de Zempoala; la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla y el Área de
Protección de Flora y Fauna Silvestre Corredor Biológico Chichinautzin.
Dos de estas ANP se localizan dentro de los límites del municipio de Huitzilac; Lagunas de
Zempoala y el Corredor Biológico Chichinautzin. El Parque Nacional Lagunas de Zempoala
ubicado entre los límites del estado de México y de Morelos, forma parte del Corredor Biológico
Chichinautzin con una extensión territorial de 4,790 hectáreas. Se localiza entre los paralelos 19°
01’ 20" y 19° 06’ de latitud norte y los meridianos 99° 16’ 20" y 99° 21’ de longitud oeste. La altitud
(metros sobre el nivel medio del mar) varía de 2,670 m a 3,686 m.

Debido a que se extiende a lo largo de la parte central del Eje Volcánico, posee pendientes
montañosas que forman desagües naturales en los cuales fluye el agua de las partes altas a las
zonas bajas, donde se encuentran los pequeños valles cerrados de origen volcánico, en donde
se forman los diversos cuerpos de agua que conforman la zona. El área está compuesta
principalmente por bosques de coníferas (pinos-oyamel), bosques mixtos de pino-encino,
pastizales y vegetación acuática. Su biodiversidad alcanza las 946 especies registradas; entre las
que sobresalen la gran variedad de hongos y la diversidad de flora y fauna acuáticas. El polígono
de esta ANP se localiza en el extremo occidental de la demarcación, exactamente al noroeste de
la cabecera municipal en la zona de sierras.
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Por otra parte, la totalidad del municipio se localiza dentro del Corredor Biológico Chichinautzin,
el cual se encuentra en la zona norte del estado de Morelos, abarcando los municipios de
Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan y
Yautepec; las delegaciones políticas de Milpa Alta y Tlalpan al sur del Distrito Federal y Ocuilan
de Arteaga en el Estado de México al poniente.

Sus coordenadas extremas son 18°50'30'' y 19°05'40'' N; 98°50'51'' y 99°20'00''W. Su superficie
de 65,721 hectáreas, incluye las 4,562 del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y
las 23,286.51 del Tepozteco, zonas que también forman parte de este amplio corredor biológico
que sustenta a la flora y fauna locales, convirtiéndose en una zona de amortiguamiento para el
Valle de Cuernavaca.

Las altitudes que presenta son variables ya que abarcan de los 1,250 a los 3,450 m; esto, junto
con la heterogeneidad topográfica, histórico-geológica y climática, genera una gama de
condiciones ecológicas que se traduce en una importante diversidad de hábitats y especies. El
área protege la zona intermedia entre los parques nacionales El Tepozteco y Lagunas de
Zempoala, que constituyen un corredor biológico que asegura la continuidad de los procesos
ecológicos y evolutivos de la biota de la zona.

Esta área alberga una notable gama de tipos de vegetación y asociaciones entre las que
destacan:

● Bosque de pino. Se asocia a los pisos climáticos templados y se encuentra dominado
por varias especies de Pinus.

● Bosque de oyamel. Se entremezcla con el de pino, aunque algunas veces se extiende a
pisos altitudinales mayores. La especie dominante es Abies religiosa.

● Bosque de encino. Se ubica en vecindad inmediata al de pino; en segmentos se observa
la dominancia de Quercus spp., y a veces en franca asociación con los pinos, formando
comunidades de pino-encino y encino-matorral.

● Matorral rosetófilo Crassicaule. Esta comunidad sucesional, florísticamente diferenciada,
se establece fundamentalmente sobre terrenos de malpaís, generados por la presencia de
derrames del volcán Chichinautzin. En ella se distinguen especies de afinidad desértica
como Agave horrida, Hechtia podantha (guapilla) y Yucca sp.

● Asociaciones transicionales de selva baja caducifolia y bosque de coníferas y
encino. Hacia las partes bajas del área protegida, y en los puntos de contacto de la

vegetación templada y tropical, se ubican las asociaciones transicionales en las que destacan
el cazahuate (Ipomoea arborea), el mezquite (Prosopis sp.), el bonete (Jacaratia mexicana)
y el cuajiote colorado (Bursera morelensis).

● Asociaciones transicionales de selva baja caducifolia y bosque de coníferas y
encino. Hacia las partes bajas del área protegida, y en los puntos de contacto de la
vegetación templada y tropical, se ubican las asociaciones transicionales en las que destacan
el cazahuate (Ipomoea arborea), el mezquite (Prosopis sp.), el bonete (Jacaratia mexicana)
y el cuajiote colorado (Bursera morelensis).

Como se mencionó con anterioridad, la totalidad del municipio se localiza dentro de esta
importante Área Natural Protegida, la cual actualmente se encuentra amenazada por la mancha
urbana, la tala ilegal, los incendios forestales, la extracción de materiales pétreos y la apertura de
zonas para cultivos agrícolas.
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Por otra parte, la CONANP ha delimitado a lo largo del país las llamadas Zonas Núcleo (ZN), las
cuales son áreas que presentan los ecosistemas mejor conservados y representativos de un Área
Natural Protegida. Estas tienen como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a
mediano y largo plazo, y en ellas sólo se autorizan las actividades de preservación de los
ecosistemas y sus elementos, estudios científicos y de regulación ambiental.

Dentro del municipio de Huitzilac se localizan dos de las tres Zonas Núcleo del Estado de
Morelos: La (ZN) Chalchihuites y la Chichinautzin-Quiahuistepec. La primera se localiza en la
porción noroeste del municipio, dentro del Corredor Biológico Chichinautzin. Tiene una superficie
aproximada de 783.1 hectáreas y se encuentra conformada por bosques puros de oyamel y pino.

De igual forma la ZN Chichinautzin-Quiahuistepec se localiza en el extremo oriental del territorio
municipal, posee una extensión de 2863 hectáreas. Dentro de sus límites resguarda dos
asociaciones vegetales únicas en el área, bosque de encino y matorral rosetófilo crasicaule,
además de presentar manchones de pino-encino en las partes altas, constituyendo también un
área importante de recarga de acuíferos.
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4 Caracterización de los elementos
sociales, económicos y demográficos

La dinámica demográfica, los elementos sociales, así como las actividades y estructura
económica que forman al municipio de Huitzilac, constituyen una parte básica a considerar dentro
del Atlas de Riesgo. Esto permite la identificación de los diversos factores socioeconómicos y
culturales, detectando el grado de vulnerabilidad que pudieran presentar la sociedad, facilitando
la toma de decisiones, y el planteamiento de estrategias dirigida a la población que pueda ser
más susceptible a sufrir daños por los peligros y riesgos, ya sean naturales o provocados por el
hombre.
Esta caracterización se realizó a partir de los datos oficiales obtenidos del censo de población y
vivienda 2010, la encuesta intercensal del año 2015, el Panorama Sociodemográfico de Morelos,
2015, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2017 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y de las instituciones que realizan estudios
directamente a partir de los datos del INEGI, es decir, CONAPO y CONEVAL, entre otras.

4.1 Dinámica demográfica

4.1.1 Análisis comparativo de la población de la Entidad con respecto al
municipio y a la Zona Metropolitana de Cuernavaca.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2010 el
estado de Morelos contaba con 1,777,227 habitantes, mientras que el municipio de Huitzilac
concentraba a una población de 17,340 personas que equivalían al 0.9% de la población total del
Estado; de los cuales 8,525 eran hombres (498.1) y 8,813 mujeres (50.9%).

Es necesario comentar que existen datos de población actualizados al 2015 en la Encuesta
Intercensal elaborada por INEGI; la cual consiste en una encuesta de cobertura temática amplia
que actualiza la información sobre el volumen, composición y distribución de la población
residente en el territorio nacional. Desafortunadamente al tratarse de una muestra no existen
datos desglosados por edad y sexo, ni estratificados a niveles de municipio o localidades. Es por
esto que, para el desarrollo de los temas, incluyendo vulnerabilidad y riesgo se empleará la
información del Censo de Población y Vivienda de 2010 el cual contiene información detallada a
nivel localidad y manzana.



46

Por otra parte, instituciones gubernamentales como SEDATU, CONAPO e INEGI catalogan al
municipio como integrante de la denominada Zona Metropolitana de Cuernavaca, junto con los
municipios de Emiliano Zapata, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán de
Zapata y Xochitepec.

Dentro de esta zona, Huitzilac es considerado como “Municipio exterior definido con base en
criterios estadísticos y geográficos”. Estos son municipios contiguos a los centrales, cuyas
localidades geoestadísticas urbanas no están conurbadas a la ciudad central, pero que
manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de
integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolitana, determinados a
través del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones:

● Distancia a la ciudad central. Su localidad geoestadística principal, de tipo urbana,
aquella con el mayor número de habitantes está ubicada a no más de 15 kilómetros por
carretera pavimentada y de doble carril de los límites de la ciudad central. Este criterio
también es importante desde el punto de vista de la administración pública, dada la
complejidad que conlleva la gestión de una ciudad de este tamaño.

● Integración funcional por lugar de trabajo. Al menos 15 por ciento de su población
ocupada de 15 a 70 años residente trabaja en los municipios centrales de la zona
metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside
en los municipios centrales de esta última.

● Población ocupada en actividades no primarias. Porcentaje de población ocupada de 15
a 70 años en actividades secundarias y terciarias mayor o igual a 75 por ciento.

● Densidad media urbana. Este indicador se fijó en por lo menos 20 habitantes por
hectárea que corresponde a la relación entre la población de un centro urbano y su superficie
total.
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De acuerdo con la información anterior se puede observar que el municipio de Huitzilac es el que
tiene menor población con respecto a los demás integrantes de la Zona Metropolitana con un total
de 19,293 habitantes, los que representan aproximadamente el 2% con respecto al total.

4.1.1 Proyección al 2010 – 2030

Conforme al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población del municipio de Huitzilac
se mantendrá en crecimiento constante durante los próximos años, de tal suerte que para el año
2030, la población total será de 22,749 habitantes, de los cuales 11,774 serán mujeres mientras
que 10,975 serán hombres. Es para observar que, para ese año, el grupo de edad más numeroso
para las mujeres será el de 45-64, seguido por el grupo de 15 a29 años. Para los hombres el
grupo de edad más nutrido será el de 0 a 14 años seguido por el de 15 a 29 años.
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En cuanto a las localidades con mayores concentraciones de población se puede observar que
en la mayoría la tendencia es positiva, es decir la población irá aumentando conforme se acerca
al año 2030. Esto podría ocurrir debido al intenso cambio de uso de suelo que a la fecha se
encuentra ocurriendo dentro del municipio, donde se están cambiando zonas boscosas o
agrícolas por asentamientos humanos.

Por otra parte, la cabecera municipal es el único asentamiento humano que tiende a disminuir su
población ya que se espera para el año 2020 una población de 4,749 habitantes, mientras que
para el 2030 una de 4,540. Esto podría obedecer a la carencia de agua por la que sufre este
asentamiento humano, obligando a sus pobladores a emigrar o a establecerse en nuevos
asentamientos conde su demanda de agua pueda ser satisfecha.
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4.1.3 Distribución de población

Como se comentó con anterioridad, para el año 2010 el municipio de Huitzilac alojaba una
población total de 17,340 habitantes distribuidos en 68 localidades, de las cuales sólo 2 son
consideradas urbanas (mayores a 2500 habitantes): Huitzilac y Tres Marías.
El 62% de la población total se localiza en ambas localidades, siendo Tres Marías la que posee
un mayor número de habitantes con 6,160 que equivalen al 35.5%, mientras que Huitzilac alberga
a 4,568 pobladores (26.5% del total).
Es para destacar que existen 48 localidades con menos de 100 habitantes y 66 que en su
conjunto albergan a una población de 6,612 personas, mismas que representan el 38% del total
municipal.
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4.1.4 Densidad de la población

La densidad de población, también denominada población relativa, es la relación entre el número
de personas que habitan un territorio determinado y la superficie del mismo. En el 2015 el estado
de Morelos tenía una densidad de población de 390 habitantes por km2, mientras que el municipio
de Huitzilac tenía 102 hab/km2. Este dato puede brindar un panorama acerca de las poblaciones
con mayores problemas de espacio para las viviendas, aquellas donde se puede presentar una
expansión de asentamientos irregulares, las que necesiten contar con mayores servicios y las
que requieran implementar medidas especiales antes, durante y después de una contingencia.

4.2 Características sociales

Es importante analizar los datos relacionados con los niveles de bienestar, tales como educación,
salud y vivienda, lo que permite conocer las condiciones y calidad de vida que existen para los
habitantes del municipio, y así poder establecer estrategias dirigidas según el grado de
vulnerabilidad en correlación con los niveles de desarrollo existentes.

4.2.1 Porcentaje de analfabetismo, población de 14 años y más que
asiste a la escuela y grado promedio de escolaridad.

Un analfabeta se define en México como aquella persona mayor de 15 años (edad en la
cual en nuestro país se supone debe haberse terminado ya la educación primaria y
secundaria) que no sabe leer ni escribir. Dentro del estado de Morelos, así como en el
municipio de Huitzilac, muchos jóvenes no asisten a la escuela dando como resultado
que algunos de ellos sean clasificados como analfabetas. Para el 2010 el estado de
Morelos tenía un porcentaje de analfabetismo de 6.4%, mientras que Huitzilac 4% entre
la población de 15 años y más. Por sexo en el mismo rango de edad, los hombres del
municipio cuentan con un porcentaje de 2.8% mientras que para las mujeres es de 5.2%.
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Las localidades rurales del municipio resultan ser las más afectadas con respecto al fenómeno
del analfabetismo, ya que concentran la mayor cantidad de personas que no pueden leer ni
escribir dentro del territorio. En específico, las localidades Las Torres, Kilómetro 61, San Rafael
(Tepetlixpa), Tezontlalpa, Cuacometla, Rancho los Charcos, Camino a la Mina, Ajahuacostla y
Lagunita tienen los mayores porcentajes de personas analfabetas que va de 10% a 37.5% de
personas en esta condición. Por otro lado, la zonificación al centro del área urbana resulta ser la
menos afectada.

Que en una región determinada la población de 15 años o más asista con regularidad a la escuela
es un indicio de que dicha población está en posibilidad de acceder a la educación media superior
o superior lo cual ayuda a reducir la vulnerabilidad de la población, ya que se encuentra mejor
preparada, además de aspirar a una mejor remuneración económica por su trabajo.
En el municipio de Huitzilac 1,181 personas entre 15 y 24 años asisten a la escuela, esto equivale
al 36% del total de la población dentro de ese rango de edades. De esta cifra, 572 son hombres
(17.5%) y 609 mujeres (18.7%).
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El mayor grado de inasistencia escolar se presenta principalmente en las localidades rurales de
La Floresta, Lagunita, La Aguacatera, Rancho mi Reyna, Kilómetro 61 y Colonia Antonio Segura
con 0 estudiantes dentro de ese rango de edades. En contraste, las localidades que presentan
mayor número de estudiantes entre esas edades son Tres Marías, Huitzilac, Coajomulco, Real
Montecassino, Fraccionamiento Sierra Encantada y Huertas San Pedro.

Uno de los factores importantes de prevención se establece dentro de la escuela, debido a la
concientización que toman los niños y jóvenes en lo referente a los peligros que puedan existir y
la forma de enfrentarlos. Los indicadores en este rubro, están relacionados con la adopción de
actitudes y conductas preventivas que contribuyen en la disminución de la vulnerabilidad, debido
al conocimiento que se puede obtener sobre fenómenos y riesgos. El contar datos educativos
permite obtener un panorama general acerca del nivel de información de la población.

El nivel de educación de una población determinada es indicado por el grado promedio de
escolaridad, está variable se obtiene, según el INEGI, a través del cálculo del promedio de los
años que un grupo de individuos ha estudiado. En términos más específicos, el grado de
escolaridad promedio es la sumatoria de todos los años escolares aprobados por una
determinada población dividida entre el número de integrantes de dicha población. Con este
indicador es posible determinar el nivel de instrucción de una población como se indica en la
siguiente tabla:
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El grado promedio de escolaridad en Huitzilac es de 8.71 lo que representa segundo grado de
estudios técnicos o comerciales con primaria terminada y secundaria. El promedio de escolaridad
no difiere significativamente entre hombres y mujeres, ya que el valor de este grado en hombres
es de 8.76, mientras que el de mujeres es de 8.67.
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En 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
definió a las personas discapacitadas como “aquellas que tienen una o más deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno
social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.
En este sentido las personas con discapacidad poseen un mayor grado de vulnerabilidad ya que
su condición, en caso de desastre o alguna contingencia, incrementa la probabilidad de sufrir
daños derivados de las limitaciones de movilidad, o percepción sensorial de un peligro inminente.
Es por esto que se tienen que identificar las localidades con mayor número de personas en esta
condición para que se tome en cuenta al momento de calcular niveles de vulnerabilidad.

Dentro del municipio existen 598 habitantes que tienen alguna limitación en la actividad, es decir,
las personas que tienen dificultad para el desempeño y/o realización de tareas en la vida
cotidiana. Este número equivale al 3.4% de toda la población, siendo la localidad de Tres Marías
el núcleo de población que más habitantes tiene en esta condición con 192 (1.1%). Le sigue en
cantidad la cabecera municipal con 154 personas, que corresponden al 0.8% del total. En tercer
lugar, se encuentra la localidad de Coajomulco con 106 (0.6%) personas en esta situación.
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4.2.3 Población que habla alguna lengua indígena y no habla español

Los grupos vulnerables son definidos de acuerdo con la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados, como un grupo que, por sus características de
desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física
y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
En este sentido la población indígena puede ser catalogada como un grupo o sector vulnerable
debido a la marginación en la que viven y a la concepción negativa que existe con respecto a su
diferencia cultural, la cual puede percibirse en su vestimenta, prácticas, hábitos y por supuesto
lengua.

En este orden de ideas se puede decir que la vulnerabilidad de las personas hablantes de lengua
indígena que no hablan español es causada a partir de la disminución de su capacidad como
persona, grupo o comunidad de comunicarse con la sociedad hispanohablante con el fin de
prepararse o enfrentar una situación determinada que le ocasione un daño o recuperarse de él.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, en el municipio de Huitzilac no
hay habitantes que declararan no hablar español.

4.2.4 Salud

La medición de la vulnerabilidad de la población puede realizarse con muchas variables, como
aquellas que miden la educación, los servicios básicos en la vivienda, la calidad y espacios en la
misma, el número de hospitales de una comunidad, etc. Una de ellas es el acceso a servicios de
salud, ya que este resulta un factor a considerar cuando se estudia la vulnerabilidad y el riesgo.
Ser derechohabiente a alguna institución de salud evita que las familias incurran en gastos
médicos altos que los lleven a poner en riesgo su estabilidad económica y asegurar un servicio
cuando lo soliciten o sea necesario.

Para el 2010 el municipio de Huitzilac tenía una población de 7,173 habitantes que no contaban
con derechohabiencia a servicios de salud, los cuales equivalían al 41.4% del total del municipio.
Por otra parte 9,689 (55.8%) personas si contaban con el servicio, siendo el Seguro Popular el
organismo de salud con mayor número de derechohabientes con un total de 6,088 (62% de los
derechohabientes del municipio).
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Las localidades que presentan un mayor número de población sin derechohabiencia son Tres
Marías, Huitzilac, Coajomulco, Real Montecassino y El Fraccionamiento Sierra Encantada.

En cuanto a mortalidad, en 2010 el municipio tenía una tasa de mortalidad general de 6.0%
mientras que el estado de Morelos, y la República en general 5.8 y 5.5 respectivamente.

Por otra parte, datos de la Dirección de Planeación del Territorio y COPLADEMUN del municipio
indican que para el 2018 el municipio de Huitzilac cuenta con 1.1 médicos por cada mil
habitantes.
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4.2.5 Pobreza

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) la medición de la pobreza ha sido generalmente desarrollada desde una perspectiva
unidimensional, tomando en cuenta el ingreso como una aproximación del bienestar económico
de la población. A pesar de la utilidad, así como su aceptación global, las medidas
unidimensionales de pobreza han sido sujetas a exhaustivas revisiones. Para efectos de este
estudio, el porcentaje de pobreza puede brindar, de una forma general, datos que puedan mostrar
el grado de vulnerabilidad de la población, así como de su capacidad para reponerse de alguna
contingencia.

De acuerdo con el CONEVAL, para el 2015 el municipio de Huitzilac contaba con 9,624
habitantes en situación de pobreza, los cuales representan el 46% del total de población del
municipio. De esta cifra 7,977 se encuentran en pobreza moderada y 1,647 en extrema (38.3 y
7.9 % respectivamente).
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4.2.6 Porcentaje de población de habla indígena.

El indicador de porcentaje de población indígena muestra la importancia relativa que tiene este
sector respecto a la población total por estado o municipio. De acuerdo con datos de INEGI el
municipio a nivel general cuenta con un porcentaje de población de habla indígena de 0.9%.
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En la tabla anterior se puede apreciar que las localidades que presentan un mayor porcentaje de
población de habla indígena son Kilómetro 61 con 8.3%, San José de la Montaña con 6.1%,
Fraccionamiento Atlixtac con 4.3%, María Candelaria y la Aguacatera con 3.7%, Huertas de San
Pedro con 2.8% y Coajomulco con 2.6%.
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4.2.7 Hacinamiento

El hacinamiento hace referencia a la carencia de espacios dentro de la vivienda, es decir a la
sobreocupación de personas en ella. Este es un buen indicador sobre la problemática de la
vivienda existente, su necesidad de mejoramiento, y de la calidad de vida de los habitantes.
Este se considera a partir de 3 personas ocupando la misma habitación, y de acuerdo con el
INEGI el municipio de Huitzilac tiene un promedio de 1.15 ocupantes por cuarto, por lo que no
existe hacinamiento a nivel general en el municipio
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4.2.8 Marginación

De acuerdo con la CONAPO la marginación se define “como un problema estructural de la
sociedad, en donde no están presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las
capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no se manifiestan directamente, las familias
y comunidades que viven en esta situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos y
vulnerabilidades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida”. En este sentido la
marginación de una población con respecto a otra muestra su grado de vulnerabilidad.
El índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) toma en cuenta tres
dimensiones socioeconómicas: Educación, Características de la Vivienda y Disponibilidad de
bienes y servicios, con los cuales a través de 8 indicadores observa las intensidades de exclusión
que posee determinada y que juntas componen la intensidad global de la marginación
socioeconómica, su distinto grado de Marginación. Los indicadores antes aludidos son:

● Porcentaje de la Población de 15 años o más analfabeta

● Porcentaje de la Población de 15 años o más sin primaria completa

● Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin excusado

● Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica

● Porcentaje de Viviendas particulares habitadas sin disponibilidad de agua entubada

● Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas

● Porcentaje de Viviendas particulares habitadas con piso de tierra

● Porcentaje de Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador

Con el propósito de conocer el índice de marginación de las principales localidades que
componen al municipio, se examinó el Índice de Marginación por Localidad 2010 publicado por el
mismo organismo, donde se pudieron consultar 611 localidades del municipio, de las cuales, 24
con una población de 3,604 se encuentran con un grado de marginación alto, es decir el 20.1%
de la población total del municipio, con un grado medio se encuentran 14 localidades que
engloban a 1,149 personas (6.6% de la población total), en el grado de marginación bajo hay 16
localidades, que agrupan a 12,191 habitantes, que constituyen el 70.3% de la población del
municipio, al final con un grado de marginación muy bajo se encuentran 7 localidades, con una
población de 353 habitantes (2% del total).
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4.3 Características de la Vivienda

Los datos obtenidos con relación a la vivienda, proporcionan información acerca de la situación
en la que se encuentran, así como para determinar la vulnerabilidad como consecuencia del tipo
de materiales con las que están construidas y los servicios con los que disponen, ya que la
carencia de estos también es un indicador de varios aspectos como la eliminación o retraso de
los beneficios del desarrollo, condiciones adversas para la vida diaria, higiene, salud y bienestar.

4.3.1 Pisos de tierra

Si el piso de la vivienda es de tierra el propietario es, con muy alta probabilidad, de muy escasos
recursos lo cual lo hace a él y a los que lo acompañan en la vivienda altamente vulnerables, no
sólo por la repercusión que el piso de tierra tiene en el valor de la vivienda sino porque ese suelo
en general produce susceptibilidad a enfermedades y en consecuencia diversos problemas de
salud.

Del total de viviendas particulares habitadas dentro del municipio 211 tienen piso de tierra, lo que
representa el 5%. Las localidades que tienen más viviendas con piso de tierra son: Coajomulco
con 66 viviendas (1.5% del total de viviendas particulares habitadas; Tres Marías con 37 (0.9%);
Huitzilac con 32 (0.7%), San Martín Ajahuayo con 13 (0.3%).
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4.3.2 Servicios

Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para que una vivienda no se encuentre en
condición de carencia debe contar con los servicios básicos de electricidad, drenaje y agua
potable entubada. Si alguno de estos servicios faltara la calidad de vida de los habitantes de la
vivienda se vería gravemente afectada y su vulnerabilidad aumentaría considerablemente.

Viviendas sin servicios de agua entubada

En el 2010 dentro del municipio de Huitzilac un total de 1,704 viviendas particulares habitadas
no contaban con servicio de agua entubada, este número equivale al 41% del total municipal.
Es una cifra muy elevada pues casi la mitad de las viviendas del municipio no cuentan con este
servicio. Esto disminuye sus niveles de bienestar ocasionando que su nivel de vulnerabilidad
aumente.

De igual forma estas cifras se reflejan de manera directa en las localidades, ya que existen
algunas donde la totalidad de viviendas particulares habitadas que albergan no tienen este
servicio. Entre estas se pueden encontrar: Fraccionamiento Atlixtac,Kilómetro 47, Tezontlalpa,
Lagunita, Rancho mi Reyna, Kilómetro 61, Rancho los Charcos, Los Hongos, San Rafael
Tepetlixpa, Camino a la mina, Guayacahuala, entre otras.
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Viviendas sin Servicios de Drenaje

El municipio cuenta con 590 viviendas sin servicio de drenaje, lo que representa el 14.2% del total
de viviendas particulares habitadas. Con respecto al porcentaje de viviendas sin servicio de
drenaje, las localidades que concentran el mayor grado de afectación son: Coajomulco (70% de
viviendas sin servicio de drenaje), Los Hongos (50%), Tepextitla (42.9%), Fiero dl Toro (34.5%),
Tlacotepec (34.5%), Paraje Cuexcontitla (33.3%), Kilómetro 27 (27.3%) y Lagunita (25%).
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Viviendas sin Servicios de luz eléctrica

Para el año 2010 el Municipio de Huitzilac tenía apenas 43 viviendas sin servicio de electricidad,
es decir el 1% de sus viviendas no cuentan con dicho servicio. A nivel municipal la carencia del
servicio es muy baja, condición que se aprecia en la siguiente tabla.
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Las localidades con mayor porcentaje de viviendas sin el servicio son: Tepetzala (25% de
viviendas sin el servicio), La Floresta (20%), Tlacotepec (13.8%) y Ajahuacostla (12.5%).
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4.3.3 Déficit de vivienda

El déficit de vivienda es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia
habitacional, existentes en un momento y un territorio determinados. El déficit de vivienda puede
ser medido en forma particularizada a partir de diversos parámetros, uno de ellos es promedio de
habitantes por cuarto, es decir el hacinamiento.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el nivel de hacinamiento del municipio es bastante
bajo por lo que se puede considerar que el déficit de vivienda en el municipio de Huitzilac es muy
bajo.

4.4 Empleo e ingresos

Indicadores como el nivel de ingresos y el nivel de empleo exhiben las condiciones de desarrollo
social a las que puede acceder una población además de informar sobre su poder adquisitivo. Si
el nivel de empleo e ingresos es alto la vulnerabilidad será menor, si, por el contrario el nivel estos
indicadores son bajos la vulnerabilidad se eleva.

4.4.1 Sectores de ocupación, porcentaje de ingresos de la PEA, razón de
dependencia y tasa de desempleo abierto

De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, la población
económicamente activa del municipio es de 6,918 personas, mismas que representan el 53.9%
de la población de 12 años y más, distribuida en 2,256 mujeres que representa 34.2% y 4,662
hombres que representa 74.7% de la población económicamente activa.

Asimismo, el resto de la población no económicamente activa y mayor de l2 años se distribuye
de la siguiente manera:
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En el municipio de Huitzilac el sector de ocupación que brinda empleo al mayor número población
es el terciario ya que emplea a una población aproximada de 2,680 personas; en segundo lugar
se encuentra el sector secundario con una población aproximada de 1,540 personas y por último
el primario con 1,070.

Por otra parte, los resultados definitivos del Censo Económico 2014, publicados por el INEGI,
muestran que en el municipio hay 886 unidades económicas, que representan 1.0% del total en
el estado.

En el municipio se ubican 451 unidades económicas que se dedican al comercio,
ocupando a 925 personas.
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El 38% de las unidades económicas se dedican a prestar servicios, con un total de 337 unidades.

El 10% se dedican a la manufactura, es decir 90 unidades económicas, ocupando un total de 337
personas.

El 1% de las unidades se dedican a otros, ocupando a 397 personas.
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Por otra parte, la Razón de dependencia económica es la relación entre la población
económicamente activa (PEA) y la población económicamente inactiva (PEI), este indicador mide
el grado de carga que una persona en edad y capacidad de producir y trabajar debe soportar en
promedio. En este sentido la razón de dependencia son la cantidad de individuos inactivos que
cada 100 activos deben sostener.

Según el método de J. L. Palacio la población se divide en tres rangos: 1) Población infantil y
juvenil: de 0 a 14 años, 2) PEA: población de 15 a 64 años y 3) Población de 65 años y más. Los
rangos uno y tres conforman la PEI. Es importante aclarar que, dado el desempleo, es sabido que
no todos los activos trabajan, aun así, la razón de dependencia da una buena idea de qué
cantidad de fuerza de trabajo se debería unir a la producción de bienes y servicios.
Entre los muchos factores demográficos que pueden aumentar o reducir la razón de dependencia
se encuentran, entre otros, los cambios en los niveles de fecundidad y mortalidad y los cambios
poblacionales debidos a los movimientos migratorios.

En el municipio de Huitzilac 5,062 personas pertenecen al grupo de población infantil, de 0 a 14
años; 10,894 son PEA, tiene de 15 a 64 años y 957 pertenecen al rango poblacional de 65 años
y más. Por tanto la razón de dependencia es de 55 dependientes por cada cien activos, es decir
que por cada cien personas en edad de trabajar un poco más de la mitad no se encuentra en edad
de laborar.
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Otro indicador más utilizado para la caracterización social es la tasa de desempleo abierto (TDA).
La Todos los individuos en edad de trabajar que carecen de empleo o lo buscan en el período de
referencia conforman a la población en desempleo abierto, esto de acuerdo a los criterios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del INEGI. Para calcular la Tasa de Desempleo
Abierto (TDA) se utiliza la siguiente formula:
TDA = (Desempleados/PEA)*100
Así, se entiende que la TDA es la proporción de la PEA que, en el período de referencia, no está
ocupada.

Para el 2010 el nivel de desempleo abierto en el municipio fue de 6.5% de la población
económicamente activa. Las localidades que presentan un mayor porcentaje de desempleo
fueron: Lagunitas con 28.6%, Alcanfores con 2205, Paraje Texahuapan con 14%, Coajomulco
con 13%.
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4.5 Equipamiento e infraestructura

Junto con la infraestructura, la vivienda y el suelo, el equipamiento es un componente primordial
en las comunidades humanas por su importante papel en el desarrollo económico y social. El
equipamiento también está directamente relacionado con el bien de la sociedad y el desempeño
de las labores de producción de los seres humanos en general.

De acuerdo con la SEDESOL por equipamiento urbano se puede entender al conglomerado de
espacios y construcciones, primordialmente de uso público, en donde se llevan a cabo labores
complementarias a las de trabajo y habitación que proveen a los habitantes de una región
servicios de bienestar social y de ayuda en el desarrollo económico, cultural, recreativo y social.
El equipamiento urbano es componente fundamental de las zonas rurales y urbanas, su
adecuada dotación es determinante en la calidad de vida de la población y le permite realizarse
cultural, social y económicamente.

4.5.1 Salud

En el municipio de Huitzilac hay cuatro clínicas pertenecientes a la Secretaria de Salud del
Estado de Morelos en las localidades con más concentración de población: Coajomulco, Tres
Marías, Fierro del Toro y la cabecera municipal, Huitzilac. De igual forma se localiza en la
localidad de Tres Marías una Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE.

Dentro de los límites territoriales, en la zona de la cabecera municipal se encuentra el Centro para
el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) el cual brinda atención a menores de bajos recursos,
ayuda a promover el desarrollo de las familias, brinda desayunos escolares a la población más
vulnerable, gestiona recursos materiales para las familias más necesitadas, entre muchas otras
acciones.
Por otra parte, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) 2018 de INEGI, existen en el municipio tres consultorios particulares de medicina
general y 4 de consultas dentales.

4.5.2 Educativo

En lo que a educación se refiere, el municipio cuenta con un plantel de educación inicial; cinco
centros de educación preescolar públicos y dos particulares; ocho centros de educación primaria,
(algunos de ellos con doble turno) del ámbito público; dos secundarias federales así como dos
con el sistema vía satélite de telesecundaria y un bachillerato tecnológico agropecuario.
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4.5.3 Recreativo y/o de esparcimiento

Por otra parte, las instalaciones enfocadas a la recreación de la población del municipio se
integran por plazas públicas, parques recreativos, campos deportivos, una casa de cultura, tres
bibliotecas y cuatro corrales de toros.
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4.5.4 Estación de bomberos, seguridad pública, albergues, ruta de
evacuación etc.

En este ámbito, el municipio de Huitzilac no cuenta con una estación de bomberos, sin embargo
dispone de dos camionetas tipo pickup que son utilizadas por el ayuntamiento en labores de
control y traslado de brigadistas a los lugares del incendio, además de pipas de agua que ayudan
a labores de sofocación. Es importante mencionar que ante algún incendio en el territorio, los
pobladores prestan ayuda ya sea como brigadistas o facilitando pipas de agua. Además el
ayuntamiento cuenta con un protocolo de actuación en conjunto con el municipio de Cuernavaca,
quien apoyara en caso de ser necesario.

Por otra parte el municipio cuenta con dos cuarteles de seguridad pública así como 17 elementos
de la policía para brindar seguridad y vigilancia a los pobladores.

De presentarse alguna situación adversa en el municipio como inundaciones, incendios u otro
fenómeno capaza de generar daño a la población, el ayuntamiento cuenta con dos
establecimientos para ser utilizados como albergues, uno en la cabecera municipal y el otro en
Tres Marías.
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Asimismo, si se tiene alguna contingencia donde sea necesario evacuar a la población del
municipio, el ayuntamiento tiene establecidas tres rutas de evacuación.

4.5.5 Presas, líneas de conducción de gas y combustible, plantas de
tratamiento, estaciones eléctricas, etc.

Por el territorio de Huitzilac corre un gasoducto de PEMEX el cual inicia en las inmediaciones del
monumento a Morelos ubicado en el municipio de Yautepec, cruza varios municipios de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca Hasta entrar a Huitzilac hasta salir por el Barrio La Cruz.

También se encuentran instaladas en el municipio dos gaseras ubicadas en Tres Marías y
Huitzilac así como tres gasolineras, dos en Tres Marías y una en Huitzilac.
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4.6 Reserva territorial.

De acuerdo con el Ordenamiento Ecológico del Territorio para el Municipio de Huitzilac del 2010,
la zona de reserva territorial se localiza en la periferia de las localidades más grandes del
municipio como la cabecera municipal, Tres Marías, Coajomulco, así como a lo largo de la
carretera Federal México-Cuernavaca. En su conjunto se extienden a lo largo de 10.14 km2.



115115



116

5. Identificación de amenazas y peligros,
ante fenómenos perturbadores de
origen natural
5.1 Fenómenos geológicos

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) los fenómenos
geológicos son aquellos en los que interviene la dinámica y los materiales del interior de la Tierra
o sobre la superficie de la misma. Estos han estado presentes a lo largo de toda la historia
geológica del planeta y han contribuido a la creación y modelación de las formas del relieve
existentes hoy en día.
Existen muchos fenómenos geológicos capaces de generar peligros y/o riesgos, sin embargo,
para este trabajo sólo se estudiarán los que pueden ocurrir en el municipio debido a las
condiciones geográficas del mismo y aquellos que históricamente se han registrado. Entre los
fenómenos que se revisarán están los siguientes: Vulcanismo, Sismos, Tsunamis, Inestabilidad
de Laderas (flujos y caídos o derrumbes), Hundimientos, Subsidencia y Agrietamientos.
En las siguientes páginas se presenta el estudio de cada uno de los fenómenos mencionados,
considerando lo sucedido en el pasado para estimar posibles escenarios futuros y orientar las
acciones de prevención necesarias, en vista de la persistencia y tamaño de los fenómenos que
individualmente o en conjunto influyen en la vida y actividades de los habitantes de Huitzilac.

5.1.1 Vulcanismo

El vulcanismo es un fenómeno geológico que se expresa en una manifestación de la energía
interna de la Tierra que afecta principalmente las zonas inestables de la corteza terrestre. Esta
expresión inicia con el ascenso de magma y/o productos hidrogaseosos a través de la corteza
hasta llegar a la superficie por medio de fisuras; por las cuales, fluye lava hacia la superficie, así
como material piroclástico, gases y vapores ardientes. Con el paso del tiempo la acumulación de
materiales al exterior de la fisura forma los volcanes.

Dentro de los fenómenos asociados al vulcanismo se encuentran desde flujos de lava, hasta
caída de ceniza o tefra, incluyendo flujos y oleadas piroclásticas, caída de materiales como
bombas y lahares por mencionar sólo los más representativos.
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A nivel nacional la mayor concentración de volcanes activos se encuentra en la Faja Volcánica
Transmexicana o Cinturón Volcánico Mexicano, en donde se tiene una gran variedad de formas
volcánicas como campos de conos monogenéticos, estratovolcanes con elevaciones cercanas a
los 4000 msnm, volcanes escudo, volcanes compuestos, calderas, lavas fisurales y domos, los
cuales se extienden desde los estados de Colima y Nayarit hasta Veracruz.

El vulcanismo de esta región es muy variado ya que se encuentra desde actividad efusiva cuyos
productos más importantes son los derrames de lava, hasta erupciones altamente explosivas con
predominio de depósitos piroclásticos tanto de flujo como de caída.

Parte del CVTM se extiende a lo largo de la porción norte del estado de Morelos, dando origen los
aparatos volcánicos y sus grandes espesores de lava, las cuales son las estructuras geológicas
más jóvenes y notables del territorio estatal. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) existen en México más de 2,000 volcanes, de los cuales alrededor de
15 se consideran peligrosos. Un volcán se considera activo cuando ha desarrollado algún tipo de
actividad eruptiva en tiempos geológicamente recientes o históricos. Un intervalo de tiempo
comúnmente aceptado es 10,000 años (holoceno).

El volcán activo que más peligro representa para el estado de Morelos en general es el
Popocatépetl ya que funge de límite natural con el estado de Puebla en la porción noreste del
territorio estatal. Sus exhalaciones de ceniza han alcanzado las ciudades de Puebla, Cuernavaca
y de México y poblaciones incluso más distantes como Querétaro y Veracruz. Los fragmentos
incandescentes lanzados por sus explosiones han llegado a casi 5 km de distancia del cráter y a
unos 3.5 km de las poblaciones más cercanas al volcán.

También ha presentado en dos ocasiones flujos piroclásticos y lahares, que llegaron incluso hasta
Santiago Xalitzintla, Puebla, el poblado más cercano. A lo largo de su historia reciente, el volcán
Popocatépetl ha presentado actividad recurrente con erupciones de distintos tipos, y diversas
magnitudes.

A pesar de que el volcán Popocatépetl se localiza a una distancia aproximada de 55 kilómetros
de los límites del municipio de Huitzilac, es necesario tomar en cuenta el alcance y magnitud de
los fenómenos volcánicos que se pueden presentar tras su actividad para evaluar si el
municipio se vería afectado por alguno de estos. Esto también se realizará para el volcán
Nevado de Toluca ya que se encuentra a una distancia de 45 kilómetros del municipio y al
igual que el Popocatépetl es considerado como activo.

Por otra parte, casi la totalidad del municipio de Huitzilac se localiza dentro del Campo
Volcánico Chichinautzin (CVC), el cual está ubicado en la porción central del CVTM a
una distancia aproximada de 340 kilómetros de la Fosa Mesoamericana. El CVC forma
un terreno volcánico de tipo monogenético, elevado por encima de 3000 m.s.n.m.,
alargado en la misma dirección E-W que la CVTM, extendiéndose desde los flancos del
volcán Popocatépetl en el oriente, hasta el Nevado de Toluca en el occidente.

Su límite norte se extiende desde zonas del D. F. y el Estado de México y en el sur hasta
el norte del estado de Morelos. El CVC posee una de las densidades más altas de
volcanes monogenéticos del CVTM, es decir, de número de volcanes por unidad de
área. Contiene al menos 220 estructuras volcánicas cuaternarias que incluyen volcanes
escudo, flujos de lava, conos de lava, conos de escoria y de ceniza, cuyos productos
abarcan desde basaltos hasta dacitas y están intercalados con sedimentos aluviales
que, en su conjunto, llegan a cubrir un área de aproximadamente 2,500 km cuadrados.

A diferencia de los grandes estratovolcanes, donde se establece una cámara magmática
que emite sus materiales por un sistema definido de conductos, en los campos
volcánicos monogenéticos (CVM) el fracturamiento de la corteza es tan intenso que, con
cada ascenso de magma, se establece un nuevo sistema de conductos alimentadores,
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que siguen el patrón estructural de la zona. Así, cada evento eruptivo en vez de alimentar y hacer
crecer un solo sistema volcánico, como en el caso del Popocatépetl y Fuego de Colima, permite
el nacimiento de un nuevo volcán relativamente pequeño. Siempre existe la posibilidad de que un
volcán aparezca en cualquier sitio de un CVM, lo que hace que sea sumamente difícil identificar
las zonas en las que se pueda generar la siguiente erupción y por tanto generar mapas de peligro
relativo en CVM.

● Nivel de Análisis

Dentro de los límites territoriales del municipio de Huitzilac no se encuentran volcanes activos, sin
embargo en un perímetro de 100 Kilómetros a la redonda de la demarcación se localiza el volcán
Popocatépetl al oriente y el Nevado de Toluca al occidente, considerados activos. Asimismo gran
parte del territorio se ubica sobre el Campo Volcánico Chichinautzin, por lo que es necesario
estudiar los patrones de formación de estructuras volcánicas. Es por esto que para este tema se
decidió trabajar con los niveles de análisis 1 y 2 de acuerdo con los Términos de Referencia para
la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2018 (TREAPR) publicados por SEDATU.

● Metodología

Para la elaboración del mapa de peligro volcánico del municipio de Huitzilac, se siguió la
metodología del CENAPRED que en resumen consiste en lo siguiente:

1. Identificación de volcanes activos a menos de 100 km de la zona de interés
2. Reconstrucción del comportamiento eruptivo de los volcanes detectados
3. Determinar las amenazas volcánicas, e identificar si afectan el área de interés

Para determinar el nivel de peligro generado por el Campo Volcánico Chichinautzin el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) propone una metodología para conocer la
evolución espacio-temporal de un campo monogenético, e identificar patrones espaciales que
permiten inferir dónde es probable que se presente actividad en el futuro.

● Memoria de Cálculo

De acuerdo con la metodología descrita se trazó un perímetro radial de 100 kilómetros a partir de
los límites del municipio para verificar la presencia de volcanes o campos volcánicos y estudiar su
historia eruptiva con el fin de determinar el tipo de erupciones que ha tenido, la cantidad de
material que ha expulsado, las características y distribución de sus depósitos, la frecuencia y la
presencia de otros fenómenos asociados al vulcanismo.
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Este perímetro radial o BUFFER se trazó con el Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGis
9.3 siguiendo la propuesta del CENAPRED y se cruzó con la capa vectorial de volcanes activos
editada por la misma dependencia.

En el mapa anterior se puede observar que son 5 los volcanes considerados activos que se
localizan a una distancia menor a 100 kilómetros a partir de los límites del territorio. A
continuación se revisarán las características de cada uno y su posible afectación al municipio de
Huitzilac.

Volcán Jocotitlan

El volcán Jocotitlán (3952 m.a.s.n.m.) está ubicado en la parte central de El Cinturón Volcánico
Mexicano (CVM) Y se ubica entre dos fallas importantes sistemas: el Taxco-Querétaro (TQFS)
el Acambay-Morelia (AMFS).
El edificio volcánico está formado por capas de lavas andesíticas y dacíticas con depósitos
piroclásticos intercalados con una edad de 680 ± 90 14C años antes del Popocatépetl, depósitos
piroclásticos y depósitos de flujo de bloques y cenizas en los flancos superiores del edificio.
Estos depósitos son el resultado del evento eruptivo más reciente. Un complejo de flujos de
lava dacítico-andesítico se distribuyen en dirección W – NW que forman una estructura en
forma de cúpula, que da el alargamiento asimétrico del cráter E-W en forma de herradura
con un escarpe importante al N del edificio. En el sector oriental se identifican depósitos
piroclásticos cubren el afloramiento de depósitos de avalancha.
Los últimos depósitos de lava del volcán no se extienden a más de 5 kilómetros del
edificio volcánico, por lo que una erupción similar a la última registrada no alcanzaría los
límites del municipio de Huitzilac.

Volcán Papayo

La Sierra Nevada, que se extiende, de norte a sur, al oriente de la cuenca de México,
tiene una extensión de más de 100 km y es un gran alineamiento de relieve continuo.
De norte a sur se localizan sus volcanes principales: el Tláloc, de 4 150 m de altura; el
Telapón, de 3 996, el Papayo y el Tecamac. Todas son montañas jóvenes de tipo alpino.
Las erupciones que dieron lugar a la formación de la Sierra Nevada empezaron en el
mioceno, continuando en el plioceno medio y aun en la era actual, pero en ésta sólo con
un carácter explosivo que contribuyó poco a la formación del relieve. Las primeras
erupciones fueron de dacitas y después de andesitas, que se abrieron paso a través de
las grietas de los pliegues de las capas subyacentes del cretácico.

El volcán Papayo ha sido la fuente de voluminosos flujos de lava dacítica que han
viajado aproximadamente 10 km desde el crater hasta WSW y ENE. La cúpula de lava
dacítica Cerro Papayo, el flanco más empinado, se eleva 230 m por encima de los flujos
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de lava circundantes, marca el conducto del crater. El campo de lava compuesta de 84 km2 tiene
un volumen de aproximadamente 21 km3 e incluye flujos que viajaron largas distancias en
direcciones opuestas hacia el Valle de México y hacia la cuenca de Puebla. Las lavas cubren
morrenas glaciales de unos 12.000 años. En el lado occidental, los flujos rodean la lava del
Pleistoceno tardío y el cono piroclástico de Iztaltetlac. Una posible erupción de este complejo, no
alcanzaría los límites de Huitzilac.

Volcán Iztaccihuatl

La Iztaccihuatl de 7 km de longitud, se localiza en la Sierra Nevada al Norte del Popocatépetl y a
unos 70 km al sureste de la capital mexicana. Se originó por varias etapas de construcción y
destrucción, de donde proceden una variedad de conos, domos, flujos lávicos, morfologías
asociadas y depósitos volcano-sedimentarios, los rasgos más evidentes son las cuatro
principales cimas: Cabeza (5.140 msnm), Pecho (5.280 msnm) y Rodillas (5.000 msnm), Pies
(4.703 msnm) (Nixon, 1989).

La Iztaccihuatl tuvo su origen a fines del mioceno, su masa está formada por capas de lava
andesítica de hornblenda e hiperstena sobre un núcleo de dacitas, alcanzando las andesitas un
gran espesor, ya no conserva sus cráteres por donde tuvieron lugar sus erupciones.

Este volcán es una estructura compleja desde el punto de vista volcánico y geomorfológico,
corresponde a la formación geológica que está constituida por extensos derrames lávicos de
andesita basáltica, con intercalaciones de depósitos piroclásticos como tobas y cenizas. Su edad
aproximada es de 0,9 a 0,08 millones de años, del Pleistoceno Tardío.

En el extremo S-SE del Iztaccihuatl se reconocen los materiales más recientes de este complejo,
constituidos por derrames lávicos andesítico-dacíticos, que de manera particular se asocian al
volcán Amalacaxco (“pies del Izta”), de edad holoceno. Una posible erupción de este volcán, no
alcanzaría los límites de Huitzilac.
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Volcán Nevado de Toluca

El Nevado de Toluca es un estratovolcán que se levanta 2,100 m sobre el altiplano de la cuenca
del Alto Lerma, y 3,100 m sobre la región de Ixtapan de la Sal y de Tonatico. Su cráter fue
destruido por la erupción que tuvo lugar hace 10,445 ± 95 años. El volcán se encuentra asentado
sobre la intersección de tres sistemas de fallas: Taxco–Querétaro (NNW–SSE), San Antonio
(NE–SW) y Tenango (E–W) (García–Palomo et al, 2002).
El volcán Nevado de Toluca se ha caracterizado por erupciones muy explosivas con períodos
largos de descanso. La actividad se puede dividir en dos etapas: durante la primera, entre 1.2 y
1.6 Ma AP, se formó el volcán primitivo compuesto de lavas andesitícas sobre un basamento
compuesto por secuencias metamórficas y sedimentarias (Cantagrel et al., 1981).
Entre la primera y segunda etapa, la actividad tectónica y la erosión (gravitacional y fluvial) se
formaron los valles de ríos y arroyos.
La segunda etapa (100,000 años AP) se inicia con dos colapsos gravitacionales que produjeron
las avalanchas. Una erupción pliniana, que ocurrió hace 43,000 ± 2,000 años. Después de este
evento eruptivo se presentan dos eventos de destrucción de domos que producen el depósito de
los flujos de bloques y ceniza.
Después de estos eventos el volcán tiene erupciones vulcanianas y plinianas entre 27000 y 15
000 años con una última erupción del Nevado de Toluca representada por los depósitos de
oleada gris y flujo de ceniza café de hace 3,140 ±195 años (Macías et al., 1997).

De acuerdo con el mapa de peligros del volcán, elaborado por el Centro de Geociencias de la
UNAM en 2008, ninguno de los fenómenos ligados a la posible actividad del volcán afectaría al
municipio de Huitzilac.
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Volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl se localiza en la zona central del Cinturón Volcánico Transmexicano
(CVTM), producto de la subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa continental de
Norteamérica. El volcán conforma el extremo sur de la Sierra Nevada, que se extiende de N a S
por más de 80 km, funcionando de parteaguas de los valles de México, al W y de Puebla, al E.
Con una elevación de 5,419.43 msnm, es la tercera cima más alta de México.
Es un estratovolcán de composición andesítico-dacítica localizado en la parte central del Cinturón
Volcánico Transmexicano, en las coordenadas 19°01’23” N y 98°37’22” W.
Tiene un cráter con geometría elíptica de 800x600 m y 307 m de profundidad (solo 90 m de
profundidad respecto al borde NE, el de menor altitud) (Cenapred, 2016). Constituye el extremo
sur de la Sierra Nevada, colindando al N con el complejo volcánico Iztaccíhuatl a través del Paso
de Cortés (3,685 msnm), con un desnivel en este sector de 1,734 m.
El modelo presentado por Espinasa-Pereña y Martin-Del Pozzo (2006) describe, para este
complejo volcánico, ciclos sucesivos de construcción de edificios volcánicos seguidos de
destrucción parcial de ellos por colapsos sectoriales que generan grandes depósitos de
avalancha. Reconocen tres ciclos, hallándose el actual todavía en fase de construcción (volcán
Popocatépetl). Los ciclos anteriores involucraron la construcción y destrucción de dos edificios
previos al actual, que reciben los nombres Nexpayantla y Ventorrillo. Acerca de la edad del volcán
Popocatépetl, Carrasco Núñez et al. (1985), Delgado Granados et al. (1988) y Conte et al. (2004)
establecieron, con el uso de herramientas paleomagnéticas, que la edad era menor a 0.73 Ma
debido a la polaridad normal de todas las rocas del volcán. Un fechamiento radiométrico
disponible de los materiales antiguos del complejo volcánico corresponde a una colada de lava
del edificio Nexpayantla para la que Cadoux et al. (2011) obtuvieron una edad K-Ar de 329±10
ka.
La hipótesis de que la actividad volcánica migra con el tiempo hacia el S, hacia la porción frontal
del arco volcánico, durante los últimos 2 Ma ha sido debatida en trabajos recientes (Macías et al.,
2012). Sin embargo, no hay duda de que el volcán Popocatépetl, el estratovolcán ubicado más al
S de la Sierra Nevada es el más joven (Sosa-Ceballos et al., 2015) y ha sido el más activo durante
los últimos 23,500 años A. P.
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Mapas de peligro

Con la reactivación de su actividad se han elaborado mapas de peligros actualizados basados en
los estudios que hasta ahora se han realizado en los depósitos derivados de sus distintas etapas
de actividad. Hasta ahora se han identificado los siguientes peligros potenciales para las
poblaciones aledañas al volcán: Flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, flujos de lodo
(lahares) y sus transformaciones; derrumbes gigantes (avalancha de escombros) del edificio
volcánico; caída de material piroclástico y proyectiles balísticos; y emisión de derrames de lava y
posibles domos asociados.

El siguiente análisis se basó en los nuevos mapas de peligros el volcán Popocatépetl elaborados
por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en conjunto con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos mapas se obtuvieron a partir de la reconstrucción
de la historia geológica del volcán, trabajos de campo y revisión de bibliografía y de archivos
históricos, distintos estilos de erupción, sus extensiones y recurrencia en tiempos geológicos.
Con estos datos se proyectaron escenarios de peligro a través de múltiples simulaciones por
computadora. Estos escenarios se basan en la magnitud de las erupciones y su probabilidad de
ocurrencia.

Flujos piroclásticos

Los flujos piroclásticos son uno de los fenómenos más destructivos que se pueden presentar en
un volcán en actividad. Estos se componen por mezclas calientes de gases, cenizas y fragmentos
de roca solida o fundida, que descienden por los flancos del volcán a velocidades de hasta más
de 100 km por hora, con altas temperaturas que pueden comportarse como liquido de gran
movilidad y poder destructivo. La parte inferior y más densa del flujo se desplaza por el fondo de
las barrancas y los valles, mientras que la parte superior, menos densa, puede sobrepasar los
valles y alcanzar alturas importantes e inclusive sobrepasar relieves topográficos importantes.

De acuerdo con el mapa de CENAPRED-UNAM la mayor extensión de estos flujos se
presentarían en la porción oriental del volcán. Los flujos que se presentarían en la porción
occidental se extenderían hasta una distancia de 33 kilómetros de los límites territoriales de
Huitzilac, por lo que la presencia de este fenómeno no afectaría al municipio.
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Flujos de lava

Los flujos o coladas de lava son derrames de roca fundida que pueden ser emitidos desde un
cráter superior o alguno secundario; a partir de fracturas de una ladera del volcán o desde una
fisura en el suelo. Estos descienden por gravedad siguiendo la topografía de los flancos y las
barrancas a velocidades bajas.

Generalmente se producen en erupciones de explosividad baja o intermedia o en las llamadas
fuentes de lava explosivas. La velocidad a la cual se mueve la lava a través de la superficie
depende de varios factores, incluyendo:

● Tipo y viscosidad de la lava;

● Inclinación del terreno sobre el cual viaja;

● Si la lava fluye como una hoja ancha, a través de un canal confinado, o por un tubo de
lava

● Tasa de producción de lava en el respiradero.

Todo lo que se encuentre en el camino de un flujo de lava en avance será derribado, sitiado,
sepultado o encendido por la temperatura extremadamente caliente de la lava. Si el flujo ingresa
a un cuerpo de agua o el agua entra en un tubo de lava, puede hervir violentamente y provocar
una lluvia explosiva de salpicaduras fundidas en un área amplia.

De acuerdo con los mapas de peligro, los flujos de lava expulsados del volcán llegarían a una
distancia de 31 km de Huitzilac, por lo que no representan una amenaza.

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED 2018
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Oleadas piroclásticas

Las oleadas piroclásticas son las versiones menos densas y más turbulentas de los flujos
piroclásticos. Básicamente se dividen en dos categorías: oleadas calientes y oleadas frías. Las
oleadas piroclásticas calientes son generadas por muchos de los mismos procesos que dan lugar
a los flujos piroclásticos. Las oleadas piroclásticas frías son generadas por explosiones
hidromagmáticas o hidrotermales.

Las oleadas piroclásticas calientes están sumamente asociadas a los flujos piroclásticos y
pueden formarse de las siguientes maneras:

● Delante del frente de avance de un flujo piroclástico;

● Colapso de una columna eruptiva que puede o no producir flujos piroclásticos;

● Por la nube de ceniza que se forma a partir del flujo piroclástico.

Si bien los flujos piroclásticos pueden estar controlados por la topografía, las oleadas derivadas
de los mismos tienen una movilidad más alta y por lo tanto pueden afectar áreas bastante
alejadas de los límites del flujo piroclástico.

Las oleadas piroclásticas representan una serie de amenazas o peligros, los cuales incluyen
destrucción por nubes de ceniza que se mueven a gran velocidad, el impacto de fragmentos de
roca y el enterramiento por depósitos dejados por la oleada. Las oleadas piroclásticas calientes
presentan algunos peligros adicionales, como son la incineración, los gases tóxicos y la asfixia.

Este tipo de flujo no representa alguna amenaza para el municipio de Huitzilac, ya que los
productos expulsados por este tipo de fenómeno llegarían a una distancia de 31 kilómetros de los
límites municipales.
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Lahares

Los lahares son flujos de una mezcla de materiales volcánicos (rocas, cenizas, pómez, escoria),
mayoritariamente ceniza, movilizada por el agua proveniente de la fusión del casquete glaciar, de
un lago cratérico o por fuertes lluvias. El agua se mezcla con el material volcánico suelto que se
encuentra en su camino y se transforma rápidamente en un flujo muy móvil con características
similares al concreto utilizado en la industria de la construcción.

Estos flujos pueden llevar escombros volcánicos fríos o calientes, o una mezcla de ambos,
dependiendo del origen del material fragmentario.

En términos generales, un lahar se puede formar por los siguientes procesos:

● Por el brusco drenaje de un lago cratérico, causado por una erupción explosiva o por el
colapso de una pared del cráter;

● Por la fusión de la nieve o hielo, causada por la caída de material volcánico a alta
temperatura;

● Por la entrada de un flujo piroclástico en un río y la mezcla inmediata de éste con el agua;

● Por movimiento de un flujo de lava sobre la cubierta de nieve o hielo en la parte superior
y flancos de un volcán;

● Por avalanchas de escombros, de roca saturada de agua, originadas en el mismo
volcán;

● Por la caída torrencial de lluvias sobre los depósitos de material fragmentario no
consolidado en la zona del cráter o los flancos del volcán.

Las trayectorias de los lahares y su longitud, al igual que otros fenómenos mencionados como los
flujos piroclásticos o avalanchas de derrubios, se ven afectadas por la configuración de la
topografía del volcán, por lo que las áreas de afectación siguen preferentemente las áreas de
bajo relieve topográficos.

Debido a la densidad de esta mezcla de materiales, los lahares pueden transportar grandes
bloques de roca (de hasta varios metros de diámetro) y otros objetos como puentes, casas,
árboles y vehículos. Además, pueden dañar poblados, agricultura, bosques, infraestructura y
afectar las actividades económicas.

El principal peligro para la vida humana es el enterramiento o el impacto de bloques y otros
escombros. Las edificaciones y otros bienes que estén en el camino del flujo son destrozados,
enterrados o arrasados. Se debe evacuar, aunque en ocasiones basta subir unos cuantos metros
para estar a salvo.

De acuerdo con los mapas elaborados por CENAPRED-UNAM, la zona más cercana al municipio
que se vería afectada por la ocurrencia de este fenómeno se localiza a poco más de 20 kilómetros
de distancia, por lo que no representa una amenaza para los habitantes de la demarcación.
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Avalanchas

Un deslizamiento o avalancha de escombros es un movimiento rápido pendiente abajo de
material rocoso, nieve y/o hielo. Este tipo de fenómeno puede producirse por una erupción, por
una intrusión de magma en el edificio volcánico, por un sismo de gran magnitud, por lluvias
intensas o por el debilitamiento de la estructura del volcán, produciéndose la destrucción parcial
del mismo. Los deslizamientos volcánicos varían en tamaño, desde movimientos pequeños de
escombros poco consolidados hasta colapsos masivos de la cima completa o de los flancos de
un volcán.

Los volcanes de pendientes inclinadas son susceptibles a los deslizamientos o derrumbes porque
están construidos parcialmente de capas de fragmentos de roca suelta. Algunas rocas de
volcanes también han sido transformadas en minerales de arcilla resbalosa debido
al constante ataque del agua subterránea ácida y caliente. Por lo general, la cicatriz creada por
la avalancha deja un cráter en forma de herradura en el lado del volcán. Las avalanchas pueden
alcanzar grandes dimensiones que provocan la destrucción total de lo que encuentra a su paso.

El alcance es de pocas decenas de kilómetros, aunque en ocasiones, debido a la acción de la
gravedad, el material puede llegar a recorrer distancias de hasta 100 km y cubrir extensas áreas.

Aunque un evento de este tipo es poco probable, existe la remota posibilidad de que una parte
del cono actual del Popocatépetl se desplome, particularmente hacía el flanco sur del volcán lo
que podría causar la formación de una avalancha de escombros de gran tamaño. De presentarse
ese escenario, el municipio de Huitzilac no sería afectado ya que los modelos matemáticos
señalan que los depósitos llegarían a una distancia de 20 km aproximadamente de los límites del
municipio
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Caída de balísticos

Las explosiones volcánicas producen fragmentos de roca que son expulsados hacia la atmósfera
a grandes velocidades para luego caer sobre la superficie terrestre siguiendo trayectorias
aproximadamente parabólicas. A dichos fragmentos se les conoce como proyectiles balísticos,
los cuales pueden llegar a tener tamaños superiores a 64 ms.

En el caso de que los materiales expulsados hayan estado en forma líquida o semi-líquida al
momento de la explosión, los fragmentos adquieren forma de bolillos al solidificarse en el aire,
nombrándoseles bombas volcánicas. Existen otros fragmentos conocidos como bloques
volcánicos, los cuales también son expulsados al momento de una explosión. Estos son
fragmentos de rocas antiguas que formaron parte del cráter, las paredes de los conductos o los
cuerpos de lava que han salido con anterioridad.

Durante las explosiones volcánicas los proyectiles balísticos son expulsados del cráter con
velocidades que pueden acercarse a los 1000 km/ha, alcanzando a recorrer distancias
considerables en menos de un minuto. Antes de caer al suelo, estos productos volcánicos
describen una trayectoria parabólica, la cual, es modificada por la fuerza y dirección del viento
provocando que la caída de los proyectiles sea más vertical.

El alcance de los proyectiles balísticos depende de la magnitud de la explosión que les dio origen,
aunque difícilmente tienen un alcance superior a 10 km. No obstante, éstos representan un
peligro para la vida por la fuerza de impacto con la que caen y por sus elevadas temperaturas.
En caso de ocurrir una expulsión de este tipo de materiales, éstos no alcanzarían los límites del
municipio de Huitzilac, ya que la zona con menor probabilidad de afectación por este fenómeno
se encuentra a 40 kilómetros de distancia.
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Caída de ceniza

Como se comentó con anterioridad, las erupciones volcánicas pueden producir varios tipos de
peligros; algunos se manifiestan a pocas distancias del cráter, mientras que otros se pueden
extender a cientos de kilómetros desde el punto de emisión, como es el caso de la ceniza
volcánica. Las cenizas volcánicas son partículas de roca y cristales menores a 2 mm, las cuales
se generan comúnmente en las erupciones de tipo explosivas. Son transportadas por el viento y
pueden caer a diferentes distancias del cráter en función de su tamaño y peso.

Durante un evento de exhalación de cenizas, los fragmentos más gruesos se precipitan en las
cercanías del volcán, mientras que las partículas más finas son arrastradas por el viento hasta
cubrir grandes distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros.

La caída de ceniza puede provocar varios efectos negativos para la salud como el agravamiento
de enfermedades pulmonares, trastornos gastrointestinales por la ingestión de agua y alimentos
contaminados con flúor y posiblemente con metales pesados, daños oculares como conjuntivitis
y abrasiones en la córnea.

Además, puede causar perturbaciones al medio ambiente contaminando cuerpos de agua,
sepultando capas vegetales en caso de formarse capas gruesas; puede reducir la transmisión
solar a la superficie, necrosis de las puntas y márgenes de las hojas, clorosis, deformación de los
frutos y la disminución del crecimiento de las raíces. Asimismo, afecta a las actividades
económicas y puede dañar la infraestructura y equipamiento de las poblaciones afectadas.

A partir del reinicio de actividad del volcán Popocatépetl el 21 de diciembre de 1994, se ha
observado un lento incremento en la actividad fumarólica del volcán, el cual ha tenido etapas
efusivas y explosivas asociadas con el crecimiento y destrucción de domos de lava en el interior
del cráter. Las cenizas que ha exhalado se han extendido hasta los estados de Puebla, Morelos
y de México, así como poblaciones más distantes como Querétaro y Veracruz.

A pesar de que el mapa de mayor probabilidad de caída de ceniza muestra que el municipio no
es afectado por este fenómeno, se tienen registros de varios eventos de caída de estas partículas
en el municipio de Huitzilac.
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Este evento afecto principalmente los municipios de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Tlalnepantla y
Totolapan. En Huitzilac se percibió pero no generó afectaciones.

● Resultado del Análisis

De acuerdo con el desarrollo del tema, y el análisis de los mapas de peligros y geomorfológicos
de los volcanes considerados activos que se localizan dentro de un perímetro radial a 100
kilómetros de los límites del municipio de Huitzilac, ninguno representa una amenaza para los
habitantes del municipio. El único fenómeno volcánico que se presenta dentro del territorio es el
de caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl, el cual se encuentra a una distancia de
54 kilómetros del municipio.

Acorde al mapa de peligros por caída de ceniza del volcán Popocatépetl elaborado por
CENAPRED –UNAM, el municipio se localiza en la zona de probabilidad intermedia de caída de
ceniza, donde, de acuerdo con las modelaciones realizadas se estima que durante un evento de
exhalación de ceniza bastante fuerte se acumulen capas de hasta 10 cm de ceniza.
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Campos volcánicos

El vulcanismo que se ha presentado dentro de los límites del estado de Morelos se concentra
principalmente en la zona correspondiente al Campo Volcánico del Chichinautzin (CVC) el cual
está ubicado en la porción central del CVTM a una distancia aproximada de 340 kilómetros de la
Fosa Mesoamericana.

El CVC forma un terreno volcánico de tipo monogenético, elevado por encima de 3000 m.s.n.m.,
alargado en la misma dirección E-W que la CVTM, extendiéndose desde los flancos del volcán
Popocatépetl en el oriente, hasta el Nevado de Toluca en el occidente.

Su límite norte se extiende desde zonas del D. F. y el Estado de México y en el sur hasta el norte
del estado de Morelos. El CVC posee una de las densidades más altas de volcanes
monogenéticos del CVTM, es decir, de número de volcanes por unidad de área. Contiene al
menos 220 estructuras volcánicas cuaternarias que incluyen volcanes escudo, flujos de lava,
conos de lava, conos de escoria y de ceniza, cuyos productos abarcan desde basaltos hasta
dacitas y están intercalados con sedimentos aluviales que, en su conjunto, llegan a cubrir un área
de aproximadamente 2,500 km cuadrados.

A diferencia de los grandes estratovolcanes, donde se establece una cámara magmática que
emite sus materiales por un sistema definido de conductos, en los campos volcánicos
monogenéticos (CVM) el fracturamiento de la corteza es tan intenso que, con cada ascenso de
magma, se establece un nuevo sistema de conductos alimentadores, que siguen el patrón
estructural de la zona. Así, cada evento eruptivo en vez de alimentar y hacer crecer un solo
sistema volcánico, como en el caso del Popocatépetl y Fuego de Colima, permite el nacimiento
de un nuevo volcán relativamente pequeño.

Siempre existe la posibilidad de que un volcán aparezca en cualquier sitio de un CVM, lo que
hace que sea sumamente difícil identificar las zonas en las que se pueda generar la siguiente
erupción y por tanto generar mapas de peligro relativo en CVM.

En este sentido, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) propone una
metodología para conocer la evolución espacio-temporal de un campo monogenético, e
identificar patrones espaciales que permiten inferir dónde es probable que se presente actividad
en el futuro.

● Metodología

La metodología propuesta se basa en la hipótesis de que existe una relación entre el
grado de erosión de un cono y su edad. Los volcanes monogenéticos adquieren una
forma cónica en el momento de su formación y ésta se modifica con el paso del tiempo
debido a la erosión.
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● Memoria de Cálculo

Densidad de estructuras volcánicas

Los campos volcánicos evolucionan a lo largo del tiempo y se extienden de manera variable en
función del número de centros eruptivos activos en diferentes periodos. La mayoría de los
campos muestran una distribución agrupada de sus centros eruptivos. Esto podría indicar que los
mecanismos de generación de magma son similares a los que controlan su propagación a través
de la litósfera. Con base en lo anterior, en la metodología utilizada se propone cuantificar la
densidad de estructuras volcánicas dentro del campo, con el fin de reconocer zonas con mayor
actividad eruptiva.

Para esto se construyó una cuadrícula de 10x10 km alrededor del campo volcánico. Se contó el
número de estructuras volcánicas presentes en cada cuadro de 100 km2, esto permitió identificar
las zonas con mayor densidad de estructuras volcánicas. Este primer trabajo sirvió para definir
los patrones de distribución dentro del campo.
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En el mapa resultado se puede apreciar que la mayor densidad se encuentra en la porción norte
del estado de Morelos, exactamente a lo largo de la Sierra del Chichinautzin, donde se notan
densidades de hasta 20 estructuras por cada 100 kilómetros cuadrados. Para el municipio de
Huitzilac se presenta una densidad de 4 a 8 estructuras volcánicas, rango que es considerado
como bajo. Este panorama de la distribución de los centros eruptivos dentro de un campo permite
identificar las zonas en las que las erupciones volcánicas son más frecuentes o donde se
presenta más el fenómeno de formación de dichas estructuras.
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Índice de juventud

La metodología propuesta en por CENAPRED se basa en que algunos parámetros
geomorfológicos de los conos de escoria están relacionados con su edad. De acuerdo con la
metodología, la relación (Hco/Wco); donde Hco es la altura de cono y Wco su diámetro, determina
que volcanes jóvenes tienen una relación Hco/Wco alta, mientras que en los volcanes viejos la
relación es más baja; a esta relación se le conoce como índice de juventud y está dada por la
expresión:

Dónde:
Ij= índice de juventud
Hco= altura del cono
Wco= diámetro del volcán

Esta expresión se realizó para cada uno de los volcanes dentro del campo utilizando imágenes
de satélite, el modelo digital de elevación de INEGI con 5 metros de resolución y el sistema de
información geográfica (SIG) ArcGis 10.3 para realizar las mediciones.

Los resultados por cada estructura fueron ordenados en una tabla junto con sus coordenadas
geográficas para ser posteriormente procesados en el SIG.
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Después de calcular el índice de juventud para cada estructura volcánica de la cuadrícula se
realizó el mapa interpolando los valores por medio del sistema geoestadístico Natural Neighbor
el cual es un método de interpolación espacial en 2D, que se basa en la teselación de Voronoi de
un conjunto discreto de puntos espaciales. Este método proporciona una aproximación más
suave con relación a los datos reales, pero proporciona un modelado más coherente con el
espacio.

La ecuación básica en 2D es la siguiente:

Donde f(x) es el valor interpolado del punto x, para cualquier x, el valor de wi(x) será siempre de
entre 0 y 1. El método usado en el SIG propone una medida estándar para el cálculo de los pesos,
y la selección de los puntos vecinos para la interpolación.

● Resultado del análisis

En el mapa obtenido es posible observar los resultados de la interpolación espacial hecha para
los datos de índice de juventud en el campo volcánico del Chichinautzin. En este mapa se
muestran en colores cálidos las regiones con índice de juventud mayor. Dentro de un campo
volcánico es más probable que en el futuro se produzca actividad en las zonas donde se ha
presentado actividad volcánica más reciente.

El análisis de la distribución de los centros eruptivos dentro de un campo permite identificar zonas
en las que son más frecuentes las erupciones volcánicas. Estas zonas con mayor densidad, en
algunos casos contienen a los volcanes más jóvenes (con mayor índice de juventud).



138

Al momento de determinar la peligrosidad de un campo volcánico monogenético hay que
considerar que en este tipo de vulcanismo, los volcanes hacen erupción una sola vez, por lo que
se debe de intentar pronosticar dónde será el siguiente lugar más probable para la próxima
erupción y cuáles serán sus características. Debido a la variedad de estructuras volcánicas que
presenta el CVC, su actividad puede considerarse peligrosa, ya que aparecen grandes conos de
escoria como el volcán Xitle, domos-colada de gran extensión y volumen como los de Milpa Alta,
y volcanes escudo de gran volumen como el volcán Pelado.

Una erupción actual de cualquiera de estos tres tipos tendría un importante impacto sobre la
infraestructura y población del Distrito Federal, Estado de México y Morelos. Por todo ello, el
peligro volcánico asociado al CVC debe seguirse estudiando con detenimiento para aminorar los
daños asociados a un posible evento eruptivo, que pueden causar el desequilibrio de la vida
económica de todo el país.
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5.1.2 Sismos

La litosfera está dividida en varias placas, cuya velocidad de desplazamiento es del orden de
varios centímetros por año. En los límites entre placas, donde éstas hacen contacto, se generan
fuerzas de fricción que impiden el desplazamiento de una placa respecto a la otra, generándose
grandes esfuerzos en el material que las constituye. Si dichos esfuerzos sobrepasan la
resistencia de la roca, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta y la
liberación repentina de la energía acumulada. Desde el foco (o hipocentro), ésta se irradia en
forma de ondas que, a través del medio sólido de la Tierra, se propagan en todas direcciones. Se
les conoce como ondas sísmicas.

Al ocurrir un sismo, tres tipos básicos de ondas producen la sacudida que se siente y causa
daños; sólo dos se propagan en todas direcciones en el interior de la Tierra; por ello se les
denomina ondas internas. La más rápida de éstas es la onda primaria u onda P, cuya velocidad
varía dependiendo del tipo de roca, entre 1,100 y 8,000 m/s. La característica principal de esta
onda es que alternadamente comprime y expande la roca, en la misma dirección de su
trayectoria. Es capaz de propagarse a través de rocas (sólidos) y de líquidos; por ejemplo, el
magma y los océanos. Además, se puede transmitir a través de la atmósfera; en ocasiones,
personas y animales la perciben como un sonido grave y profundo.

La segunda onda, llamada secundaria u onda S, viaja a menor velocidad que la P (normalmente
entre 500 y 4,400 m/s). Mientras se propaga, deforma el material lateralmente respecto de su
trayectoria. Por esta razón no se transmite en fluidos (líquidos y gases). Cuando ocurre un
terremoto primero se siente, en un sitio a cierta distancia del epicentro, la onda P, con un efecto
de retumbo que hace vibrar paredes y ventanas. Unos segundos después llega la onda S, con
movimiento vertical de arriba hacia abajo -y viceversa- y de lado a lado, de tal manera que sacude
la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este es el movimiento responsable del daño a
las construcciones, en zonas cercanas al epicentro e incluso a distancias considerables.

El tercer tipo de ondas sísmicas es el de las llamadas ondas superficiales, cuya
característica es propagarse por la parte más superficial de la corteza terrestre; a
medida que la profundidad aumenta disminuye la amplitud de su movimiento. Las ondas
superficiales generadas por el terremoto se pueden clasificar en dos grupos: las ondas
Love (llamadas así en honor de su descubridor, el físico A.E.H. Love), deforman las
rocas similarmente a las ondas S, aunque únicamente en dirección horizontal; y las
ondas Rayleigh (en honor de Lord Rayleigh), producen movimiento vertical, similar al de
las olas marinas. Las ondas superficiales viajan más despacio que las internas.

Dependiendo de la magnitud e intensidad del temblor y de la cercanía al punto de origen,
las amplitudes de las ondas varían. Pueden ser muy pequeñas imperceptibles por el ser
humano, detectables sólo con instrumentos altamente sensibles, o bien tan grandes que
pueden alterar de manera permanente el terreno, deformando tuberías, vías férreas, etc.
Durante la ocurrencia de un gran temblor se podría observar cómo se deforma la
superficie del terreno ante el paso de las ondas sísmicas.
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Los sismos naturales se generan por interacción de placas tectónicas. De estos sismos se han
definido dos clases: los interplaca, ocasionados por la fricción en las zonas de contacto entre las
placas, y los intraplaca, que se generan en la parte interna de las placas, aun en zonas donde se
ha llegado a suponer un nivel nulo de sismicidad. Estos terremotos, consecuencia de
deformaciones continentales, menos frecuentes que los interplaca, pueden tener profundidades
similares a éstos (15-30 km) o mayores, por ejemplo, 60 o 70 km. Un tipo particular de sismos
intraplaca son los llamados locales, que son producto de deformaciones del material terrestre,
debido a concentración de fuerzas en una región limitada.

La República Mexicana está integrada a una gran zona generadora de sismos, los cuales han
ocurrido durante millones de años. Los epicentros de la mayor parte de los terremotos de gran
magnitud (mayores de 7, por ejemplo), que ocasionan grandes daños, se ubican en la costa del
Pacífico, a lo largo de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo,
también han ocurrido grandes sismos en el centro y el sur de Veracruz y Puebla, norte y centro
de Oaxaca y Chiapas, Estado de México y la península de Baja California, especialmente en la
zona fronteriza con los Estados Unidos.

En los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Sonora, la sismicidad es escasa; a fines del
siglo XIX, en este último estado ocurrió un sismo de magnitud 7.3. En los estados restantes no
se han originado movimientos sísmicos de importancia, aunque algunos (por ejemplo, Nayarit,
Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco) llegan a ser afectados por los
grandes sismos que se originan en otras regiones, de interplaca o intraplaca.

Con fines de diseño antisísmico, el país se dividió en cuatro zonas sísmicas, utilizándose los
catálogos de sismos del país desde inicios de siglo. La zona A es una franja donde no se tienen
registros históricos de sismos, no se han reportado movimientos telúricos en los últimos 80 años
y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a
causa de temblores. Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70%
de la aceleración del suelo. Es en esta región donde se ubica el municipio de Huitzilac.

La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia
de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la
aceleración de la gravedad.
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● Nivel de Nivel de Análisis

Para la elaboración de cartografía relativa a sismicidad del municipio de Huitzilac se utilizará el
nivel 1 propuestos en los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2018 publicados por SEDATU donde se estudiará el municipio en el contexto de la
regionalización sísmica del país desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así
como un análisis de las características de los epicentros cercanos a los límites territoriales.

● Metodología

Para la generación de la cartografía relativa a sismicidad se utilizó un Sistema de Información
Geográfica (SIG) y cuatro coberturas de análisis espacial. Las primeras dos coberturas se
integraron a partir de la información de los epicentros determinados por el Servicio Sismológico
Nacional entre 1999 y el 2017 sobre los cuales se realizaron dos principales productos
cartográficos: densidad de Kernel de aquellos epicentros menores a 5 grados magnitud y
densidad de Kernel de aquellos eventos mayores a 5 grados magnitud.

Los grados de magnitud se distinguen ya que de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional esta
escala tiene diferencias circunstanciales en cuanto al comportamiento sísmico, considerando
aquellos menores de 5 grados como microsismicidad.

La metodología de densidad de Kernel se utiliza debido a que calcula la densidad y proximidad
de cada uno de los puntos de epicentros (mayores y menores a 5 grados magnitud), por lo que
identifica las áreas de mayor concentración de epicentros y permite ponderar cada punto (de los
epicentros) de acuerdo a un valor determinado (grados del epicentro), por lo que un punto resalta
sobre otro, lo que permite distinguir las características de cada punto de epicentro.

● Memoria de Cálculo

El algoritmo que el Sistema de Información Geográfica emplea para determinar el radio de
proximidad entre los distintos puntos de información (en este caso epicentros), se conoce como
ancho de banda. A continuación una breve descripción de este algoritmo:

Primero, calcula el centro medio de los puntos de información; después, calcula la distancia desde
el centro medio (información ponderada) para todos los punto; por último, calcula la distancia
media (ponderada) de las distancias entre los puntos y el respectivo valor de la distancia estándar
(ponderada). Con todo lo anterior listo se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el ancho
de banda:

Dónde:

● “SD” es la distancia estándar

● “Dm” es la mediana de la distancia

● “n” es el número de puntos integrados al cálculo si no se especifica o pondera
una información; si sí, se especifica, se identifica (en este caso la magnitud del
epicentro) y “n” representa la suma de los valores de la magnitud del epicentro.

El símbolo “min” de la ecuación significa que se utilizará cualquiera de las dos opciones
que dé como resultado el valor menor. Esta forma de calcular un radio en cada punto
evita el fenómeno de generar "anillos alrededor de puntos", lo que suele suceder en
información de puntos dispersos.

Las otras dos coberturas de análisis sísmico son la Densidad y la interpolación IDW de
aceleración. A partir de 2015 el Servicio Sismológico Nacional en conjunto con SIGSA y
el Instituto de Geofísica estiman para cada evento sísmico superior a los 5 grados en
magnitud cuál es el comportamiento de la aceleración. La aceleración es la transmisión
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en vertical de las ondas longitudinales resultantes de los esfuerzos sísmicos. Con esta
información se establecen varios mapas en los cuales se representa el comportamiento de la
aceleración.

En el análisis aquí presentado se realizó un mallado sobre el territorio para integrar los puntos de
intersección de cada uno de los eventos registrados hasta la actualidad en el Servicio
Sismológico Nacional con la aceleración que los componen.
Con este mallado se establecieron los dos productos principales antes mencionados: Densidad
de aceleración, que indica la concentración de puntos donde es más frecuente la mayor
sensación de aceleración sísmica y una interpolación IDW de aceleración para poder establecer
las zonas de mayor y menor aceleración.

Con la integración de los cuatro productos elaborados, el análisis de epicentros antes
mencionado (densidad de Kernel de epicentros menores y mayores a 5 grados magnitud) y la
densidad e interpolación IDW de aceleración, se definió una capa de microsismicidad la cual
evalúa la tasa de reincidencia del fenómeno y la intensidad del mismo.

● Resultado del análisis

De acuerdo con el mapa de densidad de epicentros locales la zona que presenta una mayor
incidencia se localiza en la porción centro-oriente del municipio, abarcando la mayor parte de la
localidad de Coajomulco. Esta zona se extiende desde la ladera norte del volcán Tres Cumbres
siguiendo al sur hasta Coajomulco y subiendo por la ladera inferior del Chichinautzin. Es en esta
zona donde se tiene un mayor registro de epicentros locales.

La zona con incidencia media ocupa la mayor parte del territorio municipal, abarcando la porción
occidental de Tres Marías y casi la totalidad de los Fraccionamientos. La cabecera municipal se
localiza en una zona de muy baja a baja incidencia de epicentros, es decir, en esta parte son
menos frecuentes.
Por otra parte, las zonas que presenta una aceleración sísmica alta se localizan en la porción sur
del territorio, cerca de Montecassino y Huertas de San Pedro; también se ubica una zona con
aceleración alta al norte de Tres Marías. En cuanto a susceptibilidad sísmica la mayor parte del
territorio presenta niveles de muy bajo a bajo.
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5.1.3 Tsunamis

Los tsunamis o maremotos son una secuencia de olas que pueden alcanzar alturas de varias
decenas de metros y pueden ser muy destructivos cuando llegan a costas marinas y lacustres.
Básicamente se forman como consecuencia de sismos tectónicos de gran magnitud cuyo origen
se encuentra bajo el fondo oceánico. 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.

La mayoría de los tsunamis se originan por sismos tectónicos en el fondo del mar, sin embargo,
existen decenas de tsunamis de origen volcánico que han causado muertes y daños a la
infraestructura a lo largo de las playas marinas y lacustres, aún a grandes distancias de las
erupciones. De igual forma se conocen algunos mecanismos que pueden producir dichos
tsunamis volcánicos como son los sismos volcánicos, explosiones, colapsos o hundimientos,
deslizamientos, lahares o flujos piroclásticos que entran en contactos con aguas y ondas de
choque atmosféricas que se acoplan al mar.

En México, en los últimos 280 años, 65 tsunamis han golpeado las costas del Pacifico, con olas
de hasta 10 metros de altura. Esto se debe a que el país se localiza en el “Cinturón Circunpacífico”
o “Cinturón de Fuego del Pacífico”, zona geológicamente activa que ocasiona 80% de los
tsunamis a nivel mundial.

Debido a la ubicación geográfica del municipio de Huitzilac, estos fenómenos no representan una
amenaza ya que la costa más próxima se localiza a 258 km aproximadamente.
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5.1.4 Inestabilidad de laderas

Uno de los peligros latentes en las comunidades asentadas en zonas de laderas abruptas son los
movimientos de remoción o inestabilidad de laderas, los cuales afectan al ser humano y sus
propiedades. Este peligro se ha incrementado en el último siglo por el sobre crecimiento de la
población y el aumento del área necesaria para obtener espacios habitables a costa del paisaje
abrupto original. La alteración que sufren las laderas y la conjunción con los elementos naturales
facilita la movilización superficial o profunda de la capa alterada o suelo, que se produce sobre
todo con precipitaciones intensas.

Un vasto número de mecanismos ocurren en los movimientos de ladera, algunas causas que los
provocan son las antrópicas, morfológicas, geológicas y físicas. La deforestación o la
implantación de sistemas de drenaje son algunos efectos derivados de las causas antrópicas y
en ellas se aceleran los procesos de remoción del material. Con respecto a la causa morfológica,
la de mayor incidencia es la correspondiente al ángulo de inclinación de una ladera. Entre las
causas geológicas se da la presencia de materiales débiles y erosionados o conjuntos densos de
fracturamiento, de igual manera se presenta la incidencia en sismos. Por último, con las causas
físicas, se incluyen la saturación de líquidos en el material que compone a la ladera o la falta de
recubrimiento que impida filtraciones.

La inestabilidad de laderas está condicionada, tanto en su origen y desarrollo, por diferentes
mecanismos, los cuales ayudan a clasificar los tipos de procesos de ladera existentes; siguiendo
estos parámetros, dichos procesos se agrupan en cuatro categorías principales y una derivada
de la combinación de éstas. Los mecanismos básicos de inestabilidad de laderas son los caídos
o derrumbes, flujos, deslizamientos y las expansiones o desplazamientos laterales. Cuando el
mecanismo inicial de un movimiento se transforma en otro, se presenta un movimiento complejo.
Un deslizamiento es un movimiento de ladera de una masa de roca o suelo que acontece sobre
zonas de deformación por cizallamiento o por superficies de rotura. Con grietas superficiales se
ubican las primeras señales de movimiento del terreno y a lo largo de ellas puede
desencadenarse el deslizamiento, por lo que se trata de un movimiento progresivo en el que más
allá de la superficie original de rotura sobre la superficie original la masa desplazada puede
deslizarse, constituyendo de esta manera una superficie de separación.

Los deslizamientos se subdividen en dos: los rotacionales y los de traslación; en los
deslizamientos rotacionales la principal superficie de cizallamiento es cóncava, precisando un
movimiento rotacional en la masa de detritos y rocas. Las laderas con bloques densamente
fracturados, las que no tienen vegetación y sustratos rocosos con estratificación horizontal y las
laderas con depósitos morrénicos y de regolitos, son algunas condiciones que favorecen la

existencia de este tipo de movimientos.

Con respecto a los deslizamientos de traslación los fragmentos de rocas y masa de suelo se
desplazan hacia afuera y abajo a lo largo de una superficie relativamente plana. La presencia de
los deslizamientos de traslación resulta más común donde las pendientes se componen de
materiales homogéneos, como en las arcillas. El material puede moverse como un solo bloque,
aunque generalmente se rompen en muchos segmentos separados por fisuras transversales.

Como se vio en la caracterización física, el municipio de Huitzilac se encuentra emplazado en una
región de sierra, con derrames de lava con distintos grados de pendiente, presentándose algunas
muy abruptas en la porción sureste de la sierra de Zempoala, y a lo largo de la carretera a las
lagunas del mismo nombre. Asimismo se encuentran dentro del territorio volcanes con laderas
susceptibles de presentar inestabilidad como el volcán Tres Cumbres y el cono cinerítico el
Tezontle.

● Nivel de análisis

Para estudiar la susceptibilidad del territorio de Huitzilac a procesos de ladera se eligió
trabajar con el nivel de análisis 1, el cual señala el análisis del fenómeno a través de un
análisis cartográfico de las características naturales del territorio que intervienen en la
inestabilidad de las laderas, como la pendiente, geología, cobertura vegetal, usos del
suelo, entre otros.

● Metodología

La susceptibilidad frente a los movimientos de ladera expresa la mayor o menor la
tendencia del terreno a la generación de movimientos. Es la condición general de
estabilidad del terreno.
El mapa de susceptibilidad de ladera es un insumo que se genera a partir del análisis
multicriterio de los elementos geográficos identificados como condicionantes de la
estabilidad de las laderas; cabe mencionar que la clasificación de las laderas mediante
el método remoto tiene un cierto sesgo asociado a la falta de conocimiento de algunas
condiciones inherentes a la ladera que aceleran o detienen el proceso, principalmente la
estratificación y el acomodo de las capas, su ángulo de inclinación y su tirado con
respecto al plano de la ladera; sin embargo, el análisis si identifica las zonas con el
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potencial de inestabilidad asociado al juego de condiciones geográficas observables y
cuantificables; lo que ayuda a tomar decisiones que fomenten el uso y apropiación ordenada del
territorio municipal.
La susceptibilidad es el primer elemento para la evaluación de los procesos gravitacionales
geofísicos y proporciona la base para la identificación final del peligro como elemento de
condicionamiento territorial.

Las zonas marcadas con nivel alto en el mapa se originan cuando existe la conjunción de los
elementos que provocan una susceptibilidad alta, como el tipo de suelo (suelos blandos), la
pendiente elevada y su geometría y la geología de la región.

Condicionante: Componentes Físicos

Los componentes físicos que condicionan la inestabilidad en laderas están relacionados con las
características de los materiales litológicos que componen a los taludes y laderas; la pendiente
es un factor condicionante de gran importancia debido a que la gravedad actúa directamente en
la ladera. Otros componentes físicos son la presencia de precipitaciones, sismicidad, la incisión
de ríos y cuerpos de agua, actividad volcánica y las características geomorfológicas del terreno.

Las inclinaciones geomorfológicas o laderas, comúnmente llamados taludes, son formas del
relieve con características específicas que fomentan procesos de remoción en masa, pues,
lógicamente el efecto de la gravedad sobre una superficie inclinada acelera los procesos erosivos
comunes del ámbito geográfico y detona procesos erosivos intensos por acción hídrica.
Sin embargo hay que reconocer que no solo la inclinación de la pendiente es un favor
determinante del fenómeno, sino que existen una serie de condicionantes que incrementan la
susceptibilidad de una ladera a ser inestable, la identificación y mapeo de dichas características
definen el mapa de amenaza por susceptibilidad, elemento fundamental para la definición de
peligros del fenómeno

Condicionante: Componentes antrópicos

Algunos de los factores desencadenantes de la inestabilidad de laderas pueden ser propiciados
por el ser humano, ya que éste ha transformado el equilibrio natural del entorno, de tal modo que
la actividad humana es uno de los elementos más importantes en la modificación de la
inestabilidad de laderas. Por ejemplo, la actividad mineral mal planeada y la excavación en zonas

no adecuadas para construcción modifican sustancialmente la geometría de las laderas,
ocasionando inestabilidad. Por otro lado, la deforestación altera la estructura e hidrología del
suelo al quitar la cobertura vegetal de una ladera y permitir una mayor cantidad de infiltración de
líquidos y fluidos. Un ambiente altamente modificado por la actividad humana es en gran medida
susceptible a la ocurrencia de procesos de remoción.

Sismicidad como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa
Cuando se presenta un sismo, se generan fuerzas inerciales dentro de la ladera, las cuales
aumentan los esfuerzos cortantes actuantes en la superficie de deslizamiento; lo anterior puede
provocar desprendimientos de bloques, deslizamientos, flujo de suelos y avalanchas,
dependiendo de las características intrínsecas de la ladera como son su topografía, el tipo y
propiedades de las rocas, los suelos de cobertura superficial, el nivel freático y el tipo de
vegetación, además de la magnitud del sismo y de la distancia al epicentro.

Precipitación como desencadenante de inestabilidad y procesos de remoción en masa
Cuando la lluvia es abundante o intensa (presencia de una gran cantidad de agua en corto
tiempo), o cuando se presenta una combinación de ambas (como ocurre en un ciclón tropical), se
puede infiltrar una importante cantidad de agua en el suelo hasta llegar a los estratos que alojan
el agua subterránea, cuya frontera superior se llama nivel freático. La entrada de agua al subsuelo
en la ladera puede llegar al punto en que ésta última se desestabiliza. Esto se explica porque el
agua que se infiltra empuja a las partículas del suelo, de modo que éste reduce su resistencia
(incluso bajo su peso). De igual manera, cuando las gotas de lluvia tocan la superficie terrestre y
comienza a escurrir el agua hasta formar arroyos, ríos y lagos (escurrimiento superficial), es
posible que la fuerza y el volumen de agua provoquen erosión en las orillas de los ríos que en
ocasiones son laderas de una montaña.

● Memoria de cálculo

Inclinación de la pendiente

A partir de las curvas de nivel a cada 10 metros de las cartas topográficas escala 1:50,000 del
INEGI se construyó un Modelo Digital de Relieve, y sobre el cual se identificaron dos factores;
inclinación de la pendiente a partir del cálculo del ángulo tangente y la diferencia altimétrica basal
derivada del Modelo Digital del Relieve.
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Cobertura vegetal

A partir de una imagen de satélite LANDSAT para 2010, la CONABIO en coparticipación con la
CONAFOR realizó una clasificación de la cobertura del suelo y de la vegetación, clasificando la
cobertura de suelo urbano y las clases de vegetación observadas a nivel nacional. A partir de
dicha información se le asignó un valor de susceptibilidad mayor a las zonas desprovistas de
vegetación o con menor densidad de vegetación. Pese a que la intervención de la vegetación en
los procesos de remoción en masa es dependiente del tipo de planta y su estado fenológico, es
un hecho que, como factor ambiental, la fijación de suelo que provee la cobertura vegetal es muy
importante para disminuir la erosión de los materiables componentes de las laderas.

Sustrato geológico

Se identificaron los elementos que componen el subsuelo a partir de la información de la Serie I
y la Serie II de las cartas geológicas del INEGI, también se incluyó la información de las cartas
litológicas escala 1:250,000 del Servicio Geológico Nacional con el objetivo de identificar
diferencias en los mecanismos de remoción en masa, los cuáles pueden ser evidenciados con la
información del material sujeto a la erosión.
La información previamente descrita se agrupa en lo que comúnmente se denominó factores
condicionantes de la inestabilidad de ladera, pues son aquellos que inherentes al territorio,
aumentan o disminuyen la susceptibilidad del terreno a sufrir fenómenos erosivos del tipo
descrito, sin embargo también es adecuado identificar algunos elementos conocidos como
“detonantes” del proceso.

Precipitación

Al ser la precipitación un factor de importancia para los procesos gravitacionales, condición
derivada del clima, se obtuvo el grado de afectación que existe, para diferentes temporalidades
sobre las laderas susceptibles por principio de recepción de agua precipitada.
Para dicho fin se requirieron dos insumos básicos; la precipitación media anual, y la precipitación
máxima acumulada en 24 horas para los periodos de retorno 5, 10, 20, 50 y 100 años. La
información primaria de la precipitación a futuro son las isolíneas calculadas por el CENAPRED
en 2013 para todo el país.

Se interpolo la precipitación a partir de las isolíneas mediante una red de triangulación irregular la
cual se transformó en un insumo tipo raster para cada periodo. La calificación de la precipitación
en intensidad de peligro tiene por principio la relación entre el valor proyectado y el umbral
definido a partir de la precipitación media anual.

El umbral se estimó conforme a lo desarrollado por la Guía de Contenido Mínimo para Atlas de
Riesgos elaborada por CENAPRED a principios de 2017, en donde se estima, que, bajo estudios
a nivel nacional, existe un valor constante que representa el margen del umbral entre el peligro
medio y el alto, y es que, si la precipitación acumulada en 24 horas rebasa el 25% de la
precipitación media anual, la probabilidad de desencadenar un evento gravitacional se expone de
manera considerable; fue a raíz de este dato genérico histórico que se desarrolló la clasificación
de los periodos de retorno con base en el umbral.

Mediante algebra de mapas se integró la precipitación media anual por el valor de umbral
genérico nacional y se obtuvieron los valores máximos permitidos para mantener la estabilidad
geológica a modo de producto raster.

El raster se sustrajo de la precipitación interpolada para cada periodo de retorno y se
obtuvo un insumo con valores por encima y por debajo del umbral de precipitación
acumulada en 24 horas en cual, en atención a lo desarrollado por CENAPRED rigió la
clasificación en intensidad de peligro conforme a la relación existente entre la lluvia
precipitada en 24 horas y la media mensual.

En el mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas se observa la probabilidad de
que el terreno presente algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta
dependerá de las condiciones naturales en las que se encuentra el terreno. Con esta
herramienta se pueden localizar, por medio de los Sistemas de Información Geográfica
las zonas donde se presenta una mayor propensión a que se presenten estos
fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor supervisión y monitoreo, en particular
donde existen asentamientos humanos.

Al haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad,
son más intensos en pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en
función de la morfología del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétricas, el
transporte de materiales de las partes altas hacia las partes bajas será mayor. La
densidad de las corrientes es fundamental en el análisis de las áreas susceptibles a
inestabilidad del terreno, debido a que el agua es el principal agente de transporte de
materiales.
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El comportamiento proyectado de la inestabilidad de ladera tiene por principio básico ser un
instrumento de planeación, el cual fomente el cuidado y la aplicación de restricciones territoriales
que prevengan las pérdidas humanas y materiales al mediano y largo plazo, incidiendo de
manera preventiva en la ocupación del suelo y la intensidad de uso, objetivo finalmente de éste
instrumento.
Se cruzaron los insumos componentes de la Inestabilidad para definir una serie de mapas de
peligro, el primero, de amenaza compuesto por la susceptibilidad y la precipitación media anual;
y la serie de riesgos con la precipitación clasificada con base en el umbral de inestabilidad.

Para la inestabilidad de ladera se realizó un análisis en dos fases: primero se analizaron los
componentes condicionantes de la ladera y posteriormente se analizaron los factores detonantes
de los procesos de remoción de masa.

El primer análisis (componentes condicionantes de ladera) evalúa tanto las condiciones
superficiales de una ladera como su composición geológica. En este sentido, se evaluaron cinco
variables: composición geológica, sustrato edafológico, textura del suelo, capacidad de
infiltración y pendiente. Con estas cinco variables se realizó el mapa de inestabilidad de ladera,
este mapa muestra la susceptibilidad al fenómeno. El cruce se realizó mediante un proceso de
calificación binomial, esto significa que solamente se asignaron valores de uno y cero
dependiendo si era susceptible o no a la erosión el elemento evaluado.

Posteriormente, una vez definida la inestabilidad de ladera como susceptibilidad, se integraron
dos parámetros como elementos que van a detonar los procesos de inestabilidad de ladera: por
un lado el parámetro de sismicidad (la capa que se obtuvo anteriormente) y, por otro, el
parámetro de precipitación (se analizó a través de las isoyetas del CENAPRED para diferentes
períodos de retorno en cinco períodos: 10, 20, 50, 100 y 200 años).

La precipitación se clasificó en intensidad con base en su relación con un umbral de afectación,
dicho umbral conforme a un estudio realizado por el CENAPRED el año 2017 tiene que ver con
el comportamiento de las lluvias máximas acumuladas en 24 horas y la precipitación media anual.
En tal estudio se determinó, bajo una serie de estimaciones probabilísticas y estadísticas, que el
24% del total de la precipitación media anual si escurre en menos de 24 horas es muy probable
que tenga una incidencia de afectación alta sobre subsistemas expuestos o que aumente de
manera gradual la energía del relieve fomentando la carga cinética del suelo y propiciando
laderas inestables.

En el mapa de peligro por susceptibilidad de laderas se observa la probabilidad de que el terreno
presente algún tipo de movimiento (fenómeno de remoción en masa); ésta dependerá de las

condiciones naturales en las que se encuentra el terreno. Con esta herramienta se pueden
localizar, por medio de los Sistemas de Información Geográfica las zonas donde se presenta una
mayor propensión a que se presenten estos fenómenos y, por lo tanto, requieren de una mayor
supervisión y monitoreo, en particular donde existen asentamientos humanos.
Al haber una mayor energía del relieve, los procesos erosivos producto de la gravedad, son más
intensos en pendientes abruptas y escarpes. El potencial erosivo está en función de la morfología
del relieve: a mayor diferencia entre cotas altimétricas, el transporte de materiales de las partes
altas hacia las partes bajas será mayor. La densidad de las corrientes es fundamental en el
análisis de las áreas susceptibles a inestabilidad del terreno, debido a que el agua es el principal
agente de transporte de materiales.

El insumo base para el análisis de los fenómenos de remoción es el mapa de Inestabilidad de
ladera, el cual, sirve para definir las zonas de mayor propensión a Deslizamientos, pues la
inestabilidad se asocia a pronunciadas pendientes y se definen áreas con potencial importante de
deslizamiento en el municipio de acuerdo con las condiciones evaluadas.

Los fenómenos asociados a la inestabilidad de ladera se presentan mediante 3 mecanismos
principales; los flujos, de mayor viscosidad, los deslizamientos de grandes bloques de material
removido por la erosión y los caídos o derrumbes que son desprendimientos súbitos de los
materiales que constituyen una ladera; como proceso, los deslizamientos son el mecanismo de
mayor simplicidad en la inestabilidad de ladera, pues el material se mueve sobre una superficie
de desplazamiento y falla en bloques gracias al efecto del agua u otro motor detonante que
impacta en el peso y punto de reposo de la ladera.

● Resultado del análisis

De acuerdo con los resultados las laderas que presentan los mayores niveles de susceptibilidad
a presentar procesos de remoción en masa con aquellas situadas en la porción este de la sierrra
de Zempoala, ubicándose niveles de alto a muy alto. De igual forma la ladera noreste del volcán
Tres Cumbres presenta niveles altos de susceptibilidad.
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5.1.5 Flujos

Los flujos consisten en un tipo de movimiento en masa fluidificada por líquidos. Los movimientos
tienen lugar sobre un gran número de pequeñas superficies de cizalla o porque el contenido en
agua de la masa es tan alto que llega a comportarse como un fluido.
Los flujos se subdividen en varios tipos en función del material al que afectan: flujos de detritos
(debris flow), flujos de suelos y flujos de roca. Los debris flows movilizan fragmentos de roca,
bloques y cantos en una matriz arenosa con escaso contenido de arcillas. Los flujos de suelo se
desarrollan en arenas, limos y arcillas saturados en agua o licuefactados, que adquieren un
comportamiento de fluido (mudflow); para que un flujo se considere mudflow el material
movilizado debe contener más del 50% de partículas finas.
Dentro de los flujos existe un tipo de movimiento llamado lahar, el cual es un flujo de suelos o
detritos que se originan en el talud de un volcán, generalmente disparado por lluvias intensas que
erosionan depósitos volcánicos, deshielo repentino por actividad volcánica, rotura de represas o
desbordamiento de agua represada u ocurrencia de sismos.

Debido al mecanismo que da origen a los flujos de detritos, es indispensable identificar las
condiciones de susceptibilidad del territorio, tomando en cuenta aquellos sustratos con mayor
potencial de infiltración y su relación con el comportamiento de los flujos hídricos superficiales del
terreno, esta relación es la que finalmente define, la susceptibilidad al fenómeno.

● Metodología

Para la obtención de los mapas de susceptibilidad a flujos se utilizó la metodología anterior,
solamente que, debido a la naturaleza de los mismos se utilizó como un criterio más la red de
flujos superficiales, identificados a partir de un análisis hidráulico del modelo digital del relieve.

● Memoria de cálculo

Para este análisis se utilizó el mapa de susceptibilidad a procesos de ladera, obtenido en el
apartado anterior, cruzado con el mapa de flujos superficiales, ya que este tipo de fenómenos son
transportados a través de masas fluidificadas por líquidos.

● Resultado del análisis

El mapa de susceptibilidad a flujos muestra una enorme relación entre las zonas susceptibles a
procesos de ladera y las corrientes superficiales, lo cual tiene sentido ya que durante lluvias
fuertes, que fungen como detonantes de los movimientos gravitacionales de material, generan
grandes flujos de agua que, además de arrastrar sedimentos sueltos sobre los causes,
reblandecen los suelos poco consolidados, en especial aquellos cercanos a los causes,
provocando su desplazamiento. Las zonas con mayor susceptibilidad se localizan en la porción
noreste del territorio, en los escarpes de los flujos de lava circundantes al volcán Chalchihuite.
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5.1.6 Caídos o derrumbes

Cuando se presenta el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes
aproximadamente verticales o completamente verticales en terrenos desnivelados o la presencia
de una caída libre, se presenta un fenómeno geológico denominado derrumbe. Éste se distingue
de los deslizamientos al tener como movimiento principal a la caída libre y por la nula existencia
de una superficie de deslizamiento delimitada. Los derrumbes se pueden presentar en suelos y
rocas; los primeros suelen ser de baja magnitud, pues con su poca consolidación se impide la
formación de cortes de gran altura en el suelo, por el contrario, los segundos (rocas) pueden
desencadenar en grandes desniveles y riscos.

Un derrumbe representa el movimiento repentino de rocas o suelos por acción y efecto de la
gravedad, favorecido por una pendiente abrupta y la presencia de escarpes con pendiente fuerte,
usualmente mayores a 40°. Consiste en una rotación hacia afuera de la ladera de una masa de
roca o suelo en torno a un punto o eje por debajo del centro de gravedad de la masa desplazada.
Se desarrollan sobre materiales con estructuras verticales, formadas por planos de
discontinuidad de la roca.

Los caídos o caída de rocas son desprendimientos de un talud abrupto o cantil de material rocoso
consolidado; pueden movilizarse una o hasta miles de unidades rocosas en un solo
desprendimiento. Los materiales descienden por caída libre si la ladera es subvertical; en ángulos
menores las partículas se mueven por saltación; en laderas con pendientes menores a 45° las
partículas se movilizan rodando. Son fenómenos comunes en terrenos caracterizados por
laderas rocosas con cortes verticales profundos y acantilados. Cuando los fragmentos de roca
que caen son de gran tamaño acumulan una significante energía cinética en el momento en el
que se desprenden, chocando con la ladera y rompiéndose en fragmentos de menor tamaño,
convirtiéndolos en un agente erosivo.

Los derrumbes, al ser fenómenos de inestabilidad de ladera, se integran en este mismo apartado
y se refieren a la identificación de sustratos rocosos expuestos, en proceso bajo ciertas
condiciones erosivas al desprendimiento de sus materiales.

● Metodología

Los derrumbes pueden ser de origen eólico, hídrico o asociado a algún fenómeno geológico tal
como los sismos, para la identificación de derrumbes el único cambio circunstancial que hay con
respecto a la inestabilidad de ladera es que la identificación de las variables para la
susceptibilidad va a ser diferente ya que los elementos evaluados involucran la geomorfología
para identificar las zonas donde las formaciones geológicas y el sustrato litológico estén
presenten en sistemas rocosos expuestos.

● Memoria de cálculo

Para este análisis se utilizó el mapa de susceptibilidad a procesos de ladera, obtenido en el
apartado anterior, cruzado con el mapa de litología y con el de suelos con menor susceptibilidad
a la erosión. Asimismo el mapa resultado se calibró con inspecciones directas en campo,
caracterizando los taludes que ya habían presentado derrumbes o aquellos que eran susceptibles
de caer.
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● Resultado del análisis

El mapa de susceptibilidad a derrumbes muestra las zonas con posible afectación por caída de
bloques rocosos de distintos tamaños producto de la gravedad, sismos o lluvias fuertes. De
acuerdo con el mapa obtenido, las zonas con mayor susceptibilidad se localizan en la carretera
a las Laguas de Zempoala, debido a los materiales encontrados, la inestabilidad provocada por
los cortes de carretera y por las vibraciones que generan los vehículos pesados que transitan por
dicha carretera.
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5.1.7 Hundimientos

Un hundimiento del suelo es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el
sentido vertical descendente y que se presenta en áreas de muy baja o nula pendiente. Este
movimiento puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar a distintas
velocidades de acuerdo con los mecanismos que dan lugar a la inestabilidad o con las
características de los materiales que conforman el sustrato.

Las principales causas de los hundimientos pueden ser:

● Las respuestas de los materiales geológicos que componen el sustrato ante los
esfuerzos tectónicos,

● Las variaciones en el nivel freático o en las condiciones de humedad del suelo,

● La actividad minera subterránea.

Asimismo, estos movimientos son clasificados en dos tipos: hundimientos locales y regionales.
Los primeros son causados por el colapso de la superficie del terreno natural en zonas donde
existen cavidades subterráneas. Generalmente este tipo de movimientos se presenta cuando
existen túneles de minas antiguas, poco profundas, que no están detectadas y localizadas
plenamente. Los hundimientos regionales se caracterizan por el descenso de la superficie de una
extensión determinada del terreno natural. Usualmente este problema se asocia con la extracción
de agua subterránea.
Debido a las causas y características de los hundimientos existen en el país zonas bien definidas
que pueden presentar este tipo de fenómenos. El siguiente mapa elaborado por CENAPRED
muestra las zonas susceptibles a presentar estos movimientos.

Debido a la relación que tienen los hundimientos con la subsidencia del terreno (hundimientos
diferenciales del suelo), ambos fenómenos se analizarán en conjunto en el siguiente apartado.
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5.1.8 Subsidencia

La subsidencia del terreno se manifiesta mediante hundimientos diferenciales de la superficie del
suelo y agrietamientos en la estructura asociado a distintos factores, pero básicamente es
generada por la explotación de agua del subsuelo, presencia de rocas solubles y colapso de
cavidades subterráneas.
En zonas pobladas este fenómeno se manifiesta mediante daños y agrietamientos en inmuebles
y a la infraestructura en general, en las zonas rurales se manifiesta como hundimientos y
agrietamientos en el terreno.

● Nivel de Análisis

Para conocer la existencia y magnitud de este fenómeno dentro de los límites del municipio, se
utilizó el nivel de análisis 1, que señala el levantamiento y mapeo de evidencias en campo así
como la realización de entrevistas con autoridades municipales y población acerca de la aparición
de daños.

● Metodología

Para identificar los peligros por este fenómeno se realizaron entrevistas con personal de las
direcciones de Protección Civil y Planeación del Territorio y COPLADEMUN, así como habitantes
de distintas colonias para detectar si ha habido procesos de socavamiento, hundimientos,
levantamiento del terreno, agrietamientos, deformación de la superficie o bien con infraestructura
dañada: hundimientos parciales de edificios, inclinación de obras, hundimiento de postes,
enrejados o muros; rompimiento constante de obras soterradas. Sin embargo, en el municipio de
Huitzilac, no se encontró una zona que sea afectada por este fenómeno.

● Resultado del análisis

De acuerdo con información de la dirección de Protección Civil del municipio, así como
inspecciones de campo y entrevistas con pobladores de varias colonias y localidades, no se
detectaron evidencias de este fenómeno en el municipio de Huitzilac.

5.1.9 Agrietamientos

De acuerdo con CENAPRED, el agrietamiento de la superficie es la manifestación de una serie
de desplazamientos o rupturas verticales y horizontales del subsuelo sin desplazamiento en un
área amplia, que es resultado de hundimientos regionales provocados principalmente por la
extracción excesiva de agua subterránea mediante bombeo profundo, con fines de
abastecimiento para uso agrícola, urbano o industrial, en zonas del país donde este recurso
natural es escaso.

Este tipo de fenómenos pueden afectar las edificaciones e infraestructura mediante
agrietamientos en sus estructuras, dañando la estabilidad de las construcciones al grado de
impedir su uso e incluso llegando a derrumbarlas.

En México, la mayor parte de las ciudades que resienten los fenómenos de agrietamiento y
subsidencia del terreno, se encuentran localizadas en la zona norte de la provincia geológica
conocida como Cinturón Volcánico Transmexicano y en algunos estados del altiplano central
como el Distrito Federal, Estado de México y algunas regiones de Puebla e Hidalgo.

● Nivel de Análisis

Para conocer la existencia y magnitud de este fenómeno dentro de los límites del
municipio, se utilizó el nivel de análisis 1, que señala el levantamiento y mapeo de
evidencias en campo así como la realización de entrevistas con autoridades municipales
y población acerca de la aparición de daños.

● Metodología

Antes de realizar los recorridos de campo, se solicitó información a la Dirección de
Protección Civil municipal de las zonas que han presentado este tipo de fenómenos o
aquellas estructuras con daños visibles o que fueron reportadas por los pobladores del
municipio. De acuerdo con lo referido por dicha dirección, no existen a la fecha reportes
de daños por la presencia de este fenómeno, ni zonas que presenten signos de
movimientos del terreno. De igual forma se consultó con varias personas de las distintas
comunidades que integran el municipio para conocer si existían algunas zonas con este
fenómeno o viviendas con daños, arrojando los mismos resultados.
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No obstante, se realizaron recorridos de campo en busca de procesos de socavamiento,
hundimientos, levantamientos del terreno, deformaciones de la superficie y agrietamientos en
casas o infraestructura. Durante estos recorridos no se localizaron ninguna de las
manifestaciones de movimiento del suelo anteriormente mencionadas.

Asimismo, se realizó un análisis de las condiciones del terreno que facilitan este fenómeno como
son las condiciones geológicas del terreno, el origen del material y sistemas de fallas y/o fracturas
que crucen los materiales o delimiten zonas.

● Resultado del análisis

De igual forma, el municipio no presenta hundimientos ni subsidencia, fenómenos que inducen la
formación de grietas y otros tipos de estructuras geológicas. En este sentido se puede considerar
que el municipio de Huitzilac presenta un nivel de peligro muy bajo por este fenómeno.
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5.2 Fenómenos Hidrometeorológicos

Los fenómenos hidrometeorológicos se generan por la acción de los agentes atmosféricos, tales
como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y
lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y
gélidas; y tornados.

5.2.1 Ondas cálidas y gélidas

Por lo general las temperaturas máximas y mínimas extremas que se presentan en un lugar son
consecuencias de sistemas atmosféricos atípicos que se asientan en una región y pueden dar
lugar en el verano a ondas de calor (cálidas) y en el invierno a ondas de frío (gélidas).
Generalmente las temperaturas que se presentan son de una magnitud de dos a tres
desviaciones estándar, respecto a los valores normales, tanto de temperaturas mínimas, como
de temperaturas máximas.
Las temperaturas máximas que se presentan durante una onda de calor podrían generar un
escenario crítico y dar lugar a una mayor incidencia de casos como el golpe de calor,
agotamiento, síncope, calambres, enfermedades gastrointestinales, deshidratación, etc. las
cuales incrementan la morbilidad, particularmente de los grupos vulnerables como bebés,
ancianos y personas en situación de alta marginación; adicionalmente pueden causar la
desecación de la vegetación lo que provoca incendios forestales.
Por otro lado, las temperaturas mínimas extremas pueden congelar la superficie del cuerpo
humano, aumentar la presión arterial e incrementar el esfuerzo del corazón. El enfriamiento del
cuerpo también reduce la resistencia a las infecciones, que van desde un simple resfriado, hasta
condiciones graves como la hipotermia y el congelamiento.
Como se vio anteriormente, en el municipio de Huitzilac predominan los climas del tipo fríos y
templados subhúmedos, influenciados por las características geográficas propias del municipio
como su altitud y latitud principalmente. Estas condiciones provocan que las temperaturas
máximas normales alcanzadas dentro de la demarcación no sean extremosas, ya que la máxima
fue de 18.3º C registrada en la estación 17047 Huitzilac. Sin embargo, en los años 1969 y 1978
las estaciones ubicadas en el municipio registraron temperaturas de máximas extremas de 32ºC.

● Nivel de Análisis

Para el siguiente tema se trabajó con los niveles de estudio 1 y 2 ya que es necesario realizar la
compilación de registros de temperatura de distintas estaciones meteorológicas situadas cerca de
los límites municipales y la elaboración de periodos de retorno e isotermas.

● Metodología

Para identificar las temperaturas máximas registradas en la región del municipio, se compilaron y
analizaron los datos de temperaturas de 9 estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la zona
de influencia del municipio; 3 de ellas localizada dentro del territorio municipal.
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En la gráfica anterior se puede observar que los valores de temperatura máxima extrema en la
mayoría de las estaciones oscila entre los 31 y 33ºC, disparándose hasta los 45 en la estación de
la ciudad de Cuernavaca, la cual se encuentra a una altitud de 1,614 msnm (1,025 m. menos que
la estación Huitzilac). De acuerdo con CENAPRED, temperaturas mayores a 45ºC producen
golpes de calor, calambres, agotamiento por calor, falla en varios órganos y en casos extremos
la muerte.

● Memoria de Cálculo

Con base en los datos de cada una de las estaciones, se elaboró el mapa de temperaturas
máximas extremas, interpolando los valores por medio del sistema Geoestadístico Natural
Neighbor el cual es un método de interpolación espacial en 2D, que se basa en la teselación de

Voronoi de un conjunto discreto de puntos espaciales. Este método proporciona una
aproximación más suave con relación a los datos reales, pero proporciona un modelado más
coherente con el espacio.

Donde f(x) es el valor interpolado del punto x, para cualquier x, el valor de wi(x) será siempre de
entre 0 y 1. El método usado en el GIS propone una medida estándar para el cálculo de los pesos,
y la selección de los puntos vecinos para la interpolación.

Por otra parte, con los datos de las normales climatológicas se calculó la desviación estándar para
la temperatura máxima con respecto a la media, para posteriormente hacer la proyección de las
variables con el método Gauss Gumble en 5, 10, 25 y 50 años para ambas temperaturas.
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Para la obtención del mapa de peligros, cada uno de los resultados de la interpolación fueron
reclasificado de acuerdo con los rangos establecidos por CENAPRED:

● Resultado del análisis

En el mapa se puede observar que las zonas que presentan mayores temperaturas se localizan
en la porción sur del territorio, acorde con la disminución de la altitud pues esta decrece cerca mil
metros desde la cumbre del volcán Tres Cumbres gasta los límites con el municipio de
Cuernavaca al sur, cerca de la zona de Fraccionamientos.

De acuerdo con Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o
Riesgos 2016 de SEDATU, con temperaturas mayores a 35°C. se superan los límites
superiores de tolerancia al calor ambiental, por lo que se pueden producir afectaciones
al bienestar y salud de los habitantes.
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Como ya se comentó las ondas gélidas son producidas cuando grandes masas de aires
provenientes del norte ingresan al territorio implicando un descenso significativo de la
temperatura ambiente, que puede prolongarse por horas o incluso días.

Este fenómeno representa un peligro para la población debido a que origina enfermedades en las
vías respiratorias, incrementando la morbilidad, particularmente de los grupos vulnerables como
bebes, ancianos y personas en situación de alta marginación.

● Metodología

Para elaborar el mapa de temperaturas mínimas extremas del municipio se utilizó la metodología
anterior, es decir una interpolación Natural Neighbor, la cual proporciona una superficie más
suave y continua, ideal para cartografiar fenómenos climáticos. Los datos de temperaturas
mínimas extremas fueron consultados en las Normales Climatológicas de las estaciones
cercanas al municipio.

Con estos datos se puede notar que existe una gran diferencia entre las temperaturas mínimas
promedio y las temperaturas mínimas extremas. Estas últimas producidas por lo general por
frentes fríos, los cuales provocan una gran disminución de la temperatura. También se observa
que las temperaturas mínimas extremas se presentaron entre los meses de noviembre a marzo.

De igual forma que las ondas cálidas, se calcularon los periodos de retorno a 5, 10,25 y 50 años
con el mismo método.



189

Una vez obtenido el mapa de temperaturas mínimas extremas fue reclasificado para obtener al
mapa de peligro mediante los siguientes rangos:
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5.2.2 Sequía

La sequía es un fenómeno que afecta a la mayor parte mundo; a la fecha no existe una definición
que sea aceptada universalmente, por lo que cada ciencia que la analiza le da un enfoque
particular desde su ámbito de estudio.

Para el caso del Atlas de Peligros y Riesgos Naturales de Huitzilac, se estudió desde el punto de
vista meteorológico, donde se considera que se presenta cuando la precipitación acumulada,
durante cierto periodo de tiempo, es significativamente más pequeña que el promedio de las
precipitaciones registradas en dicho lapso o que un valor específico. Si este fenómeno perdura
por varias temporadas, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre
la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos extremos se puede
llegar a la aridez. Las consecuencias inmediatas de la sequía meteorológica son pérdida de
cosechas, perdida de cabezas de ganado vacuno, ovino y caprino y en casos agudos,
insuficiencia de agua para uso doméstico e industrial.

El municipio de Huitzilac continuamente es afectado por sequías de distintas intensidades a lo
largo del año, siendo las sequías de tipo Anormalmente Seco las que en mayor número se han
registrado de acuerdo con el Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). Cabe aclarar
que este tipo se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía.
Generalmente se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía.

Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso
de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el
riesgo de incendios.

Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no
recuperarse completamente.

También se han registrado dentro de los límites municipales sequías del tipo Moderada, en las
cuales se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios,
bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos.

De igual forma las sequías Severas se han hecho presentes en el territorio. Estas pueden
generar pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios y es común la escasez de agua.
La siguiente tabla muestran los indicadores del tipo de sequía para el municipio de Alvarado,
elaborada por el SMN y PRONACOSE.
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● Nivel de Análisis

Para la realización de este análisis se trabajó con el nivel 1 ya que se cuenta con la información
meteorológica de 8 estaciones cercanas al municipio, datos con los que se puede trabajar con el
método de Pedro Mosiño y Enriqueta García para determinar los porcentajes de sequía
intraestival.

● Metodología

En la mayor parte de México, el régimen de precipitación presenta dos comportamientos durante
el año, es decir tiene una época de lluvias y una época de estiaje (en este tiempo hay poca o
ninguna lluvia). Al iniciar la temporada de lluvias, las sequías pueden terminar, puesto que ya se
cuenta con las condiciones de humedad en el suelo necesarias para el desarrollo de la
vegetación y aumenta la cantidad de agua en lagos y vasos de las presas, se recargan los
mantos acuíferos, etc. Este tipo de sequía conocida como intraestival es la menos dañina,
ya que dura algunos meses y conociendo sus intensidades se puede preparar a la
población para afrontarla.

Para poder caracterizar la sequía intraestival, Mosiño y García (1966) proponen un
índice basado en el área de un polígono formado por los puntos extremos de las alturas
de los dos máximos de precipitación total mensual, según los meses en los que se
presenten, y aquéllos en los que ésta disminuya. En este sentido se podrían formar para
cada estación meteorológica los siguientes casos: Polígono de tres lados (A); de cuatro
lados (B); de cinco lados (C) y de seis lados (D).



198

● Memoria de Cálculo

Para el cálculo de las áreas de los polígonos se utilizan las siguientes fórmulas:

Polígono de tres lados: Área= (1/2) Y1 - Y2 + (1/2) Y3
Polígono de cuatro lados: Área= Y1 - Y2 - Y3 + Y4

Polígonos de cinco lados: Área= (3/2) Y1 - Y2 - Y3 - Y4+ (3/2) Y5
Polígonos de seis lados: Área= 2Y1 - Y2 - Y3 - Y4- Y5 + 2Y6

Donde Y es igual a la precipitación total mensual.

Una vez obtenido el área del polígono se obtuvo el porcentaje el índice de sequía intraestival con
la siguiente fórmula.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las 8 estaciones meteorológicas
contempladas en este trabajo.
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De acuerdo con los gráficos anteriores se puede observar que solamente la estación 17002
Colonia el Empleado ubicada en el municipio de Cuernavaca registra sequía meteorológica, con
una intensidad débil. Esto refleja que en esta zona el fenómeno de la sequía meteorológica no
suele presentarse con mucha intensidad, debido principalmente a las características geográficas
de la región como su altitud, latitud y clima principalmente. Con estos resultados obtenidos no es
posible realizar un método de interpolación espacial.

Por este motivo, ahora se considerará la aridez del territorio contrastada con el déficit de
precipitación, tanto acumulado en un periodo histórico como proyectado para el año 2035.

En la elaboración del mapa de sequías fueron utilizados diversos criterios para la determinación
de los niveles de aridez de la zona. En tal cartografía se consideraron las condiciones siguientes:

SPI + REGIMEN DE HUMEDAD + EVAPOTRANSPIRACIÓN + INSOLACIÓN

El proceso se hizo de la siguiente manera, los datos del IPS se obtuvieron de CONAGUA, de las
estaciones con registros de más de 60 años, en donde se puede acceder a los meses, por año,
desde 1954 donde el IPS negativo nos demuestra un déficit de precipitación.

Se contabilizaron el número de meses del total dentro del periodo de tiempo (744 meses, 62
años) con un IPS negativo, es decir con un déficit de precipitación. El valor numérico se interpolo
a razón de ser la posibilidad de que un mes se encuentre en déficit de precipitación.

Proyección del SPI

Con el objetivo de integrar la variabilidad de la precipitación a futuro, se proyectó el valor del
SPI para los valores existentes de 1960 hasta 2016, y de esta manera, mediante una predicción
lineal del índice, se establecieron las zonas de mayor o menor déficit proyectado en el estado.

Dicha proyección se integró al mapa de aridez a nivel nacional para establecer la relación entre
las zonas de mayor aridez de la zona con aquellas que se proyecta sufran mayor déficit de
precipitación.

● Resultado del análisis

En el resultado se puede observar que la región donde se encuentra ubicado el municipio de
Huitzilac el nivel de peligro por sequía es muy bajo o nulo. Esto se debe principalmente a las
lluvias orográficas que se presentan principalmente en la región norte del Estado de Morelos. La
gran insolación que recibe el trópico mexicano, y por tanto el territorio morelense, determina la
formación de áreas de baja presión que atraen los vientos alisios húmedos, los cuales interactúan
con el relieve de esta región originando precipitaciones de este tipo.

La influencia orográfica juega un papel primordial en la distribución de la precipitación,
estableciéndose una relación directamente proporcional entre la altitud y la cantidad de
precipitación recibida. En este sentido, los valores más altos se registran en las estribaciones
elevadas de la Sierra del Chichinautzin y en los límites superiores de Huitzilac y Lagunas de
Zempoala, así como en las faldas del Popocatépetl, donde se reciben altas precipitaciones.
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5.2.3 Heladas

La República Mexicana es periódicamente afectada por diferentes fenómenos meteorológicos,
las heladas, a diferencia de ciertos fenómenos como son los huracanes que impactan a la
población de forma brutal y repentina, se manifiestan lentas, pero de igual forma
destructivamente.

La helada es la disminución de la temperatura del aire a un valor igual o inferior al punto de
congelación del agua 0°C. Cuando la temperatura del aire cerca de la superficie del suelo llega a
los 0 grados centígrados, o cuando disminuye aún más, durante más de cuatro horas se dice que
ha ocurrido una helada.

Conforme con el fascículo del CENAPRED para el fenómeno de heladas, los principales
elementos meteorológicos que intervienen en la formación de las heladas son el viento, la
nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar. Para que exista una helada, es
fundamental la ausencia de viento, pues cuando hay corrientes de aire, se mezcla el aire frío que
se encuentra cercano al suelo, con el más caliente que está en niveles superiores y se regula la
temperatura.

Cuando el viento es insuficiente y la temperatura desciende a los 0° C o más, el vapor de agua
contenido en el aire se condensará; y si la humedad es abundante, se producirá una nevada, pero
si el contenido de humedad es poco, se formará una la helada, por lo que se concluye que una
gran presencia de humedad atmosférica reduce la probabilidad de ocurrencia de heladas.

Por otro lado, la presencia de nubosidad disminuye la pérdida de calor del suelo por radiación
hacia la atmósfera y devuelve parte de ese calor a la Tierra. Si continúa descendiendo la
temperatura y alcanza los 0°C, el vapor de agua que las mismas nubes contienen producirá
entonces una capa delgada de hielo en la superficie de la tierra, y disminuirá así el calor de la
misma, facilitando la ocurrencia de heladas.

Otro importante factor que influye en la aparición de heladas es la radiación solar, pues gran parte
de esta radiación es absorbida por la superficie de la Tierra; durante el día el suelo retiene el calor
y durante la noche lo pierde, por lo tanto, cuando los días son más cortos y las noches más
largas, se suscita la probabilidad de heladas, pues existe menor acumulación de calor en el suelo.

La distribución de las heladas en nuestro país se manifiesta, principalmente en dos grandes
regiones, la primera y más extensa, localizada sobre las sierras Tarahumara, de Durango y

Tepehuanes, que comprende a los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; y la
segunda ubicada en la parte centro del país, que incluye los estados de Michoacán, Estado de
México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, región que limita con el Sistema Volcánico
Transversal.

Debido a las condiciones del relieve, clima, y precipitación del municipio de Huitzilac, las heladas
son recurrentes dentro de los límites territoriales, afectando cultivos, población y actividades
económicas de la región.

Para este estudio se revisarán dos tipos de heladas: Advectivas y Convectivas. Las heladas por
advección se forman cuando llegan grandes masas de aire frío de origen continental a una región
hasta de 100 km2, ubicada en las partes bajas de las montañas, en las cañadas o en valles. Se
presentan indistintamente en el día o noche. Ellas van acompañadas de vientos moderados a
fuertes (velocidades mayores de 15 km/h) y durante ellas no existe inversión térmica.

Por otro lado las heladas por convección tienen su origen a causa de un enfriamiento del suelo,
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por el traspaso de su calor a la atmósfera durante la noche en un proceso conocido como
radiación. Esta clase de heladas requiere unas variables para que se ocasione, que no haya
viento que interrumpa dicha radiación, que la noche haya sido larga, una temperatura en el día
anterior muy baja, etc.

● Nivel de análisis

Para el estudio del comportamiento de las heladas en el municipio de Huitzilac se empleará el
nivel de análisis 2 debido a que se realizará el estudio del fenómeno mediante gradientes
altitudinales.

● Metodología

Para ambos casos se estudiarán las temperaturas mínimas promedio con el gradiente térmico
altitudinal mediante imágenes raster procesadas en un sistema de información geográfica, para
su posterior reclasificación en niveles de amenaza.

● Memoria de cálculo

El mapa de heladas conjuga la distribución de las temperaturas mínimas promedio con el
gradiente térmico, término referente a la disminución de la temperatura en vertical con cada
elevación de la altitud, ya que cambios en la presión atmosférica hacen que el aire sea más o
menos denso y por lo tanto propicio a un cambio calórico más acelerado.

Para la obtención del mapa de heladas advectivas se identificó que el gradiente térmico en
promedio, de acuerdo a la investigación realizada, es de 1 °C por cada 180 m, con esta razón se
clasificó el modelo digital de elevación a cada 10 m y se transformó en una estructura raster de
clases altimétricas para posteriormente realizar el cruce con la reclasificación de las temperaturas
mínimas para identificar las zonas más propensas a estar cerca o bajo temperaturas congelantes.

Una vez obtenidas las heladas advectivas es indispensable integrar datos de topografía, tales

como la pendiente. Para el cálculo de las heladas convectivas el análisis es inverso, ya que las
pendientes menores, es decir, las planicies son mayormente afectadas por el fenómeno de
convección, el cual surge gracias al intercambio acelerado de masas de aire que se da en las
planicies o faldas de las laderas, haciendo que el aire caliente se eleve y dichas zonas sean más
propensas a llegar o sobrepasar el punto de congelación.

El mapa de heladas convectivas conjugará entonces la distribución de las temperaturas mínimas
promedio con el valor de la pendiente del terreno, pues dichas heladas son el resultado de la
presencia de temperaturas menores a los 0 grados en las zonas planas, apareciendo en los valles
rodeados por elevaciones, donde el aire frío desciende y se mantiene a nivel del suelo. Con las
curvas de nivel del municipio se definió la pendiente del territorio y se cruzó con las temperaturas
mínimas, siendo los valores más altos aquellos que se ubiquen en las zonas planas.

● Resultado del análisis

En general el municipio presenta niveles de alto a muy alto grado de amenaza por ambos
tipos de heladas. La ubicación de este en la zona de sierra provoca que sean más
frecuentes e intensos estos fenómenos. Las heladas son más o menos peligrosas
dependiendo de la resistencia de los seres vivos a la reducción de la temperatura del
ambiente por lo que los grupos de edad vulnerables como los niños y adultos mayores
son más susceptibles. Las personas pueden sobrevivir varios días e incluso semanas,
sin comida o pocos líquidos, pero no sobrevive por mucho tiempo si su temperatura
corporal disminuye drásticamente. Para el cuerpo humano un clima frío implica varios
efectos negativos, como son las enfermedades de tipo circulatorio, las infecciones
respiratorias agudas (IRAS), el congelamiento de la piel y la hipotermia.

Desde el punto de vista agroclimático, es muy importante considerar a dicho fenómeno,
dados sus efectos en el sector agrícola. Sin embargo, es relevante también considerar
las afectaciones a la salud de la población que es influenciada por las olas de frío; sobre
todo, de las personas que habitan en casas frágiles o que son indigentes, así como las
personas la tercera edad y los niños.
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5.2.4 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 son arrastrados por corrientes ascendentes de aire. Las piedras de granizo crecen
por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua a una temperatura menor que la de su
punto de solidificación, pero que permanece en estado líquido.

Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se
hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo. Las
piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 mm y 13 cm, y las mayores pueden ser
muy destructivas. A veces, varias piedras pueden solidificarse juntas formando grandes masas
pesadas de hielo y nieve.

La magnitud de los daños que puede provocar este tipo de precipitación está aunada a su
cantidad y tamaño. Puede afectar a la población dañando sus hogares, edificaciones o zonas
arboladas al aire libre. A veces el drenaje se ve afectado de igual manera por el exceso de hielo
de granizo lo que detiene el paso del agua y puede provocar inundaciones hasta que el granizo
se derrita. De igual forma puede dañar cosechas y afectar la realización de ciertas actividades
económicas

Este fenómeno natural ha afectado de manera histórica al municipio de Huitzilac, que a pesar de
no ser tan frecuente, cuando se presenta provoca daños a las viviendas, cosechas, así como al
tránsito de la Carretera México – Cuernavaca. Recientemente se tiene registros de fuertes
granizadas ocurridas en 2017 y lo que va de 2018 donde resultaron afectadas colonias como la
Lagunita y partes de la localidad Tres Marías.

● Nivel de Análisis

Para el siguiente tema se trabajó con los niveles de estudio 1 y 2 ya que es necesario realizar la
compilación de registros de número de días con granizo de las estaciones meteorológicas
situadas cerca de los límites municipales, así como la elaboración de periodos de retorno a 5, 10,
25 y 50 años.

● Metodología

Con base en la información de las estaciones meteorológicas dentro del área de influencia del
municipio de Huitzilac, se obtendrán los datos que reportan tiempos de duración de fracción de
días con granizo acumulados por mes y año, plasmado en número de días con granizo. Con esta
información se realizará la distribución espacial de las zonas que podrían presentar mayores
frecuencias de estos eventos. Esto se realizará mediante una interpolación de datos a través de
un sistema de información geográfica.
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● Memoria de Cálculo

Para esta interpolación se utilizó de nueva cuenta la herramienta de interpolación de Natural
Neighbor, la cual halla el subconjunto de muestras de entrada más cercano a un punto de
consulta y aplica ponderaciones sobre éstas basándose en áreas proporcionales para interpolar
un valor. Sus características básicas son que es local, utiliza sólo un subconjunto de muestras
que circundan a un punto de consulta y asegura que las alturas interpoladas estarán dentro del
rango de las muestras utilizadas.

No infiere tendencias ni produce picos, depresiones, crestas o valles que no estén ya
representados por las muestras de entrada, por lo que genera una interpolación suave con menor
rango de error.

Esta herramienta se encuentra en el Sistema de información geográfica ArcGIS 10.3, versión
utilizada para realizar los análisis que integran el presente atlas.

● Resultado del análisis

En el mapa resultante se puede observar que las zonas donde podrían presentarse
granizadas con mayor frecuencia dentro del territorio municipal son aquellas localizadas
en la porción sur este, cerca de los límites con el municipio de Tepoztlán donde se
pueden esperar hasta 2 días de granizadas por año. Cabe destacar que este mapa
solamente permite medir el nivel de frecuencia de estos eventos pues no se tienen
elementos suficientes para medir el fenómeno en términos de intensidad, solo en
frecuencia.

De igual forma es necesario comentar que de presentarse algún fenómeno
meteorológico de gran magnitud como un frente frío o un ciclón tropical, podrían
presentarse más granizadas que las que se contemplan en el mapa resultado.
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5.2.5 Tormentas de nieve

Las tormentas de nieve son una variación de la precipitación, la cual se da de forma sólida, por
medio de copos, mismos que, se refieren a la aglomeración de cristales hexagonales planos y
transparentes de hielo formados cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores
a la de solidificación del agua.

El fascículo del CENAPRED “Tormentas severas” de 2014, en su apartado referente a tormentas
de nieve manifiesta que cuando la temperatura del aire es menos que el punto de congelación se
forman cristales de hielo que a su vez hacen que el vapor de agua del ambiente se congele y se
constituyan las nevadas. Si los cristales de hielo se unen hasta alcanzar un tamaño superior a la
fuerza de la corriente de aire ocurre una tormenta de nieve.

Existen diversos fenómenos meteorológicos que provocan tormentas en forma de lluvia,
aguanieve o nieve; algunos ejemplos son las masas de aire polar y los frentes fríos, que en
algunas ocasiones llegan a interactuar con líneas de vaguadas, corrientes en chorro o entradas
de humedad de los océanos hacia tierra.

A consecuencia de las nevadas, la población sufre de bajas temperaturas y con ello aumenta la
probabilidad de contraer enfermedades en las vías respiratorias o en el peor de los casos, ultimar
en una muerte por hipotermia (peligro al que están expuestos, sobre todo, indigentes o personas
de bajos recursos económicos, por habitar en viviendas precarias).

Debido a la situación geográfica en la que nos encontramos, son pocas las zonas de nuestro país
que padecen de este fenómeno, sin embargo, en época de invierno es esencial considerar las
regiones altas, tales como montañas o sierras.

Es por eso que, el CENAPRED señala el norte del país y las regiones altas como zonas de mayor
impacto para este fenómeno, pues eventualmente pueden formarse nevadas en el altiplano de
México bajo la influencia de las corrientes frías provenientes del norte.

Históricamente las zonas donde su ocurrencia es más frecuente son los volcanes como el Pico
de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccihuatl y Nevado de Toluca. Dada lo ubicación geográfica de
Morelos la caída de nieve en la entidad es más bien un fenómeno bastante aislado, sin embrago,
el 10 de marzo de 2016 se reportó, por primera vez en 15 años la caída de nieve en Fierro del
Toro y Tres Marías, poblados del municipio de Huitzilac a la altura del kilómetro 60 en la autopista
y carretera Federal México-Cuernavaca

Este fenómeno atípico provocó la caída de 8 árboles y el bloqueo temporal de la Carretera
Federal México - Cuernavaca dado que la nieve llegó a alcanzar entre 15 y 40 cm de alto, lo que
supuso un grave peligro para los automovilistas.

● Nivel de Análisis

El nivel de análisis empleado en este tema corresponde al número 2, ya que se estudiara
el fenómeno de acuerdo con la relación gradiente térmico (valorado en el tema de
Heladas por Advección) precipitación.

● Metodología

Para la elaboración del mapa resultante se utilizará el álgebra de mapas con la
herramienta Raster Calculator del software ArcGis 10.3. El álgebra de mapas incluye
un amplio conjunto de operadores que se ejecutan sobre una o varias capas raster de
entrada para producir una o varias capas raster de salida. Por operador se entiende un



210

techos de las casas y las copas de los árboles, las cuales pueden colapsarse.

En la República Mexicana no se cuenta con registros climatológicos de la ocurrencia de nevadas,
por lo tanto no existe una variable en particular que se correlacione directamente con éste tipo de
fenómeno.

algoritmo que realiza una misma operación en todas las celdas o pixeles de una capa raster.
Estos operadores se definen mediante ecuaciones, por ejemplo el operador B = A*100 genera
una nueva capa (B) asignando a cada celda el valor de la celda correspondiente en la capa (A)
multiplicado por 100. Cada capa raster es una matriz de números y la operación se realiza para
todos los números de la matriz, por tanto para todas las celdas de la capa raster. Sin embargo
aunque ambas operan sobre matrices, el álgebra de mapas tiene poco más que ver con el
concepto matemático de álgebra matricial.

● Memoria de Cálculo

El mapa de tormentas de Nieve se obtuvo al cruzar el mapa resultante de Heladas por Advección
con las condiciones de precipitación media del municipio, valores que se obtuvieron de las
estaciones meteorológicas empleadas para la elaboración del tema de Ondas Cálidas/Gélidas.
Se le proporcionó más peso a la entrada de masas de humedad en el cruce de algebra de
mapas, es decir, a la variable de precipitación se le asignó una ponderación del 70% contra un
30 % perteneciente al fenómeno de heladas advectivas.

El cruce de las variables delimita zonas con diferente susceptibilidad frente a las tormentas de
nieve, ya que si bien se incluyen todos los elementos presentes en el fenómeno, es muy cierto
que los episodios de Tormentas de Nieve no se pueden modelar y afirmar su presencia
inequívoca, se define su susceptibilidad, pero de manera incorrecta podríamos afirmar su
probabilidad o frecuencia.

● Resultado del Análisis

El resultado del álgebra de mapas muestra un mapa que delimita las áreas con cierto grado de
amenaza por tormentas de nieve. Los resultados expresan que las zonas elevadas son más
susceptibles a presentar este tipo de fenómenos ya que las mayores altitudes encontradas dentro
del municipio sobrepasan los 3,500 msnm.

Las afectaciones relacionadas con este fenómeno se vinculan con la acumulación de nieve en
las laderas del relieve, lo que suele ocasionar deslizamientos y con esto afectar a zonas de cultivo
y a poblaciones que se encuentran más abajo. También el peso de la nieve es peligroso en los
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5.2.6 Ciclones tropicales

Un ciclón tropical es una gran masa de aire cálido y húmedo con fuertes vientos que giran en
forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. Se originan en el mar entre las latitudes
5° a 15°, tanto en el hemisferio norte como en el sur, en la época en que la temperatura del agua
es mayor o igual a 26° C, de ahí el término de tropicales.

Tienen un área casi circular con la presión más baja en el centro, transportan gran cantidad de
humedad y repetidamente se trasladan con velocidades entre 10 a 40 km/h. Cuando éstos se
ubican en el hemisferio norte, sus vientos giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su centro (medida
en milibares, mb) o a la velocidad de sus vientos. Se les denomina depresión tropical (presión de
1008 a 1005 mb o velocidad de los vientos menor que 63 km/h), tormenta tropical (presión de
1004 a 985 mb o velocidad del viento entre 63 y 118 km/h) y huracán (presión menor que 984 mb
o velocidad del viento mayor que 119 km/h).

En este sentido, la escala Saffir-Simpson, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert
Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson clasifica
a cada uno de los huracanes de acuerdo al daño potencial por viento y marea que podría
ocasionar. Es necesario mencionar que esta escala fue diseñada para las condiciones
geográficas de los E.U.A. por lo que debe utilizarse con reserva para otras regiones.
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De acuerdo con el registro de las trayectorias de estos fenómenos elaborado por CENAPRED en
el lapso de 1949 a 2014, ningún ciclón ha trazado su curso cerca de los límites territoriales del
municipio.

El único caso registrado cerca del municipio se presentó en el periodo del 18 al 23 de junio de
1989 cuando la tormenta tropical Cosme trazó su trayectoria muy cerca del Valle de México
llegando a provocar intensas lluvias que ocasionaron inundaciones en la Ciudad de México.

Acorde con los registros de precipitación de la estación 17047 Huitzilac, ubicada en la cabecera
municipal, en ese mes se presentaron lluvias clasificadas como normales, es decir, la influencia
de Cosme no se vio registrada en la demarcación.
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Por su ubicación en la porción central de la República Mexicana, y su altitud producto de su
emplazamiento en la Sierra de Zempoala y Chichinautzin, el municipio de Huitzilac es clasificado
por CENAPRED con un nivel muy bajo de peligro por ciclones tropicales.
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5.2.7 Tornados

Los tornados son fenómenos meteorológicos que se presentan como una columna de aire que
gira de forma violenta y peligrosa. Generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo
extremo más angosto toca el suelo y por lo general se encuentra rodeado por una nube de
desechos y polvo. La mayoría cuentan con vientos que alcanzan velocidades entre 65 y 180
km/h, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de
desaparecer.

Los tornados son el resultado de una gran inestabilidad en la atmósfera, provocada por un fuerte
descenso de la presión en el centro del fenómeno y fuertes vientos que circulan en forma
ciclónica alrededor de éste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico de los EUA, los tornados
se forman cuando chocan masas de aire con diferentes características físicas de densidad,
temperatura, humedad y velocidad.

En México son pocos los registros que se han logrado recabar para conocer su frecuencia,
intensidad y localización geográfica; remitiéndose exclusivamente a una recopilación de
información existente entre testimonios históricos en la época de 958-1822, siglo XIX-XX, notas
periodísticas 2000-2007, información popular e informes proporcionados por órganos de
protección civil.

En este sentido CENAPRED ha elaborado un mapa de presencia de tornados en México con
base en la recopilación anterior. Cabe señalar que no se descarta que estos fenómenos hayan
ocurrido u ocurran en el futuro en otros municipios debido a la presencia de tormentas severas.

En el caso de Huitzilac, la dirección de Protección Civil Municipal no cuenta con registros
históricos que muestren la presencia de este fenómeno dentro de los límites territoriales, por lo
que no es posible estimar un índice de peligro o riesgo de este fenómeno en el municipio.
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5.2.8 Tormentas de polvo

Las tormentas de polvo generalmente se forman en regiones desérticas y semidesérticas donde
los vientos fuertes y altos, intensificados por el calentamiento de la superficie del terreno,
levantan y llenan el aire con partículas de polvo fino, principalmente en áreas donde predomina
la arena suelta.

Los terrenos más susceptibles a presentar estas tormentas son aquellos en los que no hay
vegetación o es muy escasa, hecho que favorece que las partículas puedan ser elevadas hacia
arriba con mayor velocidad.

Las tormentas de polvo se originan cuando un conjunto de condiciones particulares se presenta
en un área o región, las cuales tienen como base el contraste térmico entre la superficie de la
Tierra y las capas altas y medias de la atmósfera: se combina las altas temperaturas que elevan
rápidamente el aire y el polvo que está cerca del suelo con corrientes de aire fío.

Otros factores que influyen en la formación de las tormentas de polvo son la poca o nula presencia
de aspereza superficial en el terreno como afloramientos de rocas, comunidades vegetales,
laderas o taludes, entre otras; amplias superficies planas y alargadas en la dirección del viento,
así como disponibilidad de material fino suelto en la superficie.

De acuerdo con las condiciones geográficas presentes en el territorio de Huitzilac, es poco
probable que se presenten este tipo de fenómenos debido principalmente a las condiciones del
clima, la vegetación y la topografía.

Como se ha visto, este tipo de fenómenos es común de zonas desérticas, pues los marcados
contrastes de temperatura favorecen a la formación de corrientes de aire verticales que
transportan finas partículas de polvo; la vegetación juega otro papel importante ya que no existe
ningún área desprovista de ésta, además las raíces de las plantas ayudan a retener partículas
sueltas de suelo.

Dadas las condiciones descritas no es posible estimar un índice de peligro o riesgo de este
fenómeno en el municipio.
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5.2.9 Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas son descargas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un
resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a
nubes conectivas tipo cumulonimbos y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de
chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve, nieve granulada, hielo granulado o granizo.
Generalmente son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas decenas de kilómetros
cuadrados.

Básicamente existen tres tipos de rayos: aquellos donde la electricidad se desplaza desde la
nube hacia una masa de aire de carga opuesta (nube-aire); en donde el rayo puede producirse
dentro de una nube con zonas cargadas de signo contrario (nube-nube) y los que son atraídos
por las cargas positivas del suelo (nube-suelo). Estos últimos son los que pueden provocar
afectaciones a la población.

Los rayos generados durante las tormentas eléctricas pueden inducir a las personas parálisis,
quemaduras, intensos dolores de cabeza, pérdida de audición y de memoria, hasta la muerte.
Asimismo, las descargas eléctricas pueden provocar la muerte del ganado, la suspensión de
energía eléctrica y son la causa más común del retraso de las aeronaves y de los accidentes
aéreos.

De acuerdo con el Atlas Nacional de México elaborado por la UNAM, en el municipio de Huitzilac
se pueden presentar más de 30 días con tormentas eléctricas al año. Es preciso señalar que no
todos los rayos producidos en estas llegan a tierra, por lo que no necesariamente pueden
representar algún peligro para la población; además, esta cifra se distribuye a lo largo del territorio
municipal, por lo que existirán zonas donde el número de tormentas será menor que en otras.

Generalmente las tormentas eléctricas que ocurren en el municipio se encuentran estrechamente
relacionadas con la presencia de fuertes lluvias originadas por ciclones tropicales en cualquiera
de sus clasificaciones (depresión tropical, tormenta tropical, etc.).

● Nivel de Análisis

Para conocer la distribución y magnitud de este fenómeno dentro de los límites del
municipio, se utilizó el nivel de análisis 1 el cual sugiere el análisis de datos de
estaciones meteorológicas para realizar una interpolación espacial.

● Metodología

Para determinar la cantidad de descargas eléctricas de nube a tierra, se obtuvieron
datos de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales
(UNIATMOS) dependiente del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Esta
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información se integra por mapas y datos de 396 composiciones cartográficas de promedios
climatológicos mensuales de descargas eléctricas nube a tierra, para el período 2006-2010, en
la República Mexicana.
Además, se consultaron las Normales Climatológicas 1951-2010 publicadas por el Servicio
Meteorológico Nacional para conocer los meses que tienen mayor número de días con tormentas
eléctricas. Para este caso se utilizaron las tres estaciones meteorológicas ubicadas dentro del
territorio municipal.

Se puede observar que los meses de mayo a octubre son los que tienen más días con tormenta
eléctrica. Estos meses corresponden a la mitad húmeda del año y coinciden con el inicio de la
temporada de ciclones.

En el mapa de descargas nube tierra se puede observar que en la porción norte del
municipio se presentaron de 0.34 a 0.38 descargas a tierra en el año 2016. En la zona
sur, donde se encuentra la cabecera municipal y una porción de la sierra de Zempoala se
presentaron 0.58 descargas, mientras que en la parte centro y sureste se recibieron 0.68
descargas. Es en esta parte donde se ubica pate de la localidad de Tres Marías,
Coajomulco y Fraccionamientos.
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● Memoria de Cálculo

Para obtener el mapa de frecuencia de tormentas eléctricas, se realizó una interpolación
mediante un sistema de información geográfica de los datos de las estaciones meteorológicas del
SMN, los cuales tienen un periodo de datos de aproximadamente 30 años (existen algunos
registros de 1951 a 2010). Se localizaron las estaciones ubicadas dentro del municipio y aquellas
que por su cercanía tuvieran influencia sobre las condiciones del territorio.

Una vez identificadas se capturaron los datos de tormentas eléctricas al año, así como las
coordenadas geográficas de cada una para conocer su ubicación con exactitud. La interpolación
se realizó según el sistema de Natural Neighbor, descrita anteriormente.

● Resultado del análisis

Como resultado de la interpolación anterior se obtuvo el mapa de frecuencias de tormentas
eléctricas, el cual fue reclasificado utilizando los criterios propuestos por CENAPRED en el Atlas
Nacional de Riesgos, donde se considera que las zonas con 0 días de tormentas presentan un
nivel muy bajo de peligro; de 1 a 9 días con nivel bajo, 10 a 19 medio, 20 a 29 alto y más de 30
días con tormentas eléctricas es considerado de muy alto peligro.

De acuerdo con los resultados obtenidos la cabecera municipal y las localidades Fierro del Toro
y Tres Marías se encuentran ubicadas en una zona de muy bajo peligro por tormentas eléctricas,
mientras que Fraccionamientos y Coajomulco bajo y medio respectivamente.
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5.2.10 Lluvias extremas

Las lluvias extremas son aquellos eventos en los cuales se precipita una cantidad mayor de agua
a lo usual en un solo evento, o bien en varios continuos en cierto periodo de tiempo. Para saber
cuánto es lo usual, se toman en cuenta los valores promedio históricos y en función de los datos
mensuales se calcula una precipitación “normal” y por consiguiente, una extraordinaria.

Las lluvias extremas en conjunto con otros factores, pueden ser detonantes de otro tipo de
fenómenos que ponen en peligro a la población, como movimientos de ladera, inundaciones,
encharcamientos, desbordes de ríos, entre otros. Además, estas lluvias pueden presentar
fenómenos de rayos e incluso granizadas, pero no es una condicionante. Éstas pueden ser lluvias
poco intensas, pero muy prolongadas. Asimismo, estas lluvias pueden aparecer en varios
episodios repartidos en diferentes días, y no necesariamente en una sola emisión.

● Metodología

Para considerarse un evento de lluvia como extremo sus valores de precipitación deben superar
los valores promedio mensuales más una desviación estándar en cada una de las estaciones
meteorológicas de la zona.
En la siguiente tabla se observan los datos de precipitación normal, máxima mensual y la máxima
diaria de las estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la zona de influencia del municipio.
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● Memoria de Cálculo

Con los datos para cada estación se calculó la desviación estándar de los promedios de
precipitación mensual para comprobar que los valores máximos mensuales registrados en las
estaciones meteorológicas cercanas al municipio rebasan los valores más una desviación
estándar. Se puede observar y comprobar que las precipitaciones máximas mensuales superan
por mucho el valor de la precipitación normal mensual, presentándose los valores más altos en
los meses de junio a septiembre.

Como ya se comentó las lluvias extremas pueden afectar al municipio de distintos modos; puede
ser por varios eventos a lo largo de distintos días, incluso semanas, que como resultado
sobrepasen el promedio de precipitación para el mes en el que ocurren. Pero también se pueden
presentar como un solo evento o varios distribuidos en un máximo de 24 horas. Para esto se
obtuvieron los periodos de retorno para las lluvias probables con una duración de 24 horas, los
cuales pueden interpretarse como los máximos esperados en un determinado espacio temporal.

vPara conocer los valores de precipitación para distintos periodos de retorno de cada estación
meteorológica dentro de la zona de influencia, se utilizó el Visualizador de Escenarios de Lluvia
(VELL) versión 1.0 el cual es un desarrollo informático realizado para CENAPRED en el que se
presentan los resultados del análisis de precipitaciones para diferentes duraciones y periodos de
retorno para cada uno de los Organismos de Cuenca en los que la CONAGUA divide al país.
Dentro del sistema se pueden consultar los periodos de retorno para 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000 y 2000 años. Los valores de la altura de precipitación máxima asociada con cada
isoyeta están expresados en milímetros para su mejor interpretación.
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Para la elaboración de los mapas se eligió trabajar con los datos de periodos de retorno para 100
y 200 años en un lapso de 1, 5 y 15 días de duración por cada estación, posteriormente se realizó
una interpolación con el método Natural Neighbor descrito anteriormente, para obtener 4 mapas
que delimitan las zonas con distintos rangos de precipitación.

● Resultado del análisis

De acuerdo con los mapas obtenidos, la lluvia probabilística para un evento de 24 horas y periodo
de retorno de 100 años se encuentra entre los valores de 300 – 450 mm en el municipio; mientras
para un periodo de 200 años en las mismas horas, los valores se encuentran entre 350 – 500 mm.
Estos valores señalan que la precipitación máxima esperada para un periodo de retorno de 100
y 200 años respectivamente en un día se encuentra entre los 300 y 500 mm de lluvia, es decir,
hasta 500 litros de agua por metro cuadrado en un periodo de 24 horas. En este escenario, en un
solo día caería más lluvia que la registrada para el mes de junio en la estación 00030201
Alvarado (DGE) en el periodo 1951-2010.
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5.2.11 Inundaciones

De acuerdo con el fascículo “Inundaciones” del CENAPRED, actualmente las inundaciones son
el desastre que ha aumentado más rápidamente a nivel global, en gran parte por el acelerado
desarrollo de las comunidades, el cual no solo modifica los ecosistemas, sino que degrada el
medio ambiente, trayendo también como consecuencia la deforestación y la erosión; mismos
factores que a su vez modifican la respuesta hidrológica de las cuencas e incrementan la
ocurrencia e intensidad de inundaciones.

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición oficial
de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. Refiriéndose a “nivel
normal” como aquella elevación de la superficie del agua que no causa daños, en otras palabras,
una inundación es una elevación inusual del agua que puede generar pérdidas.

Entonces, el CENAPRED en su fascículo “Inundaciones” de 2014, define como inundación todo
aquel suceso que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna
estructura hidráulica provoqué un incremento en el nivel del agua, generando invasión o
penetración del fluido en sitios donde regularmente es nulo, habitualmente provocando daños en
la población, la infraestructura, las actividades agrícolas y ganaderas.

Las inundaciones pluviales son aquellas que se dan a consecuencia de la precipitación, ocurren
cuando el suelo se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo
permanecer desde minutos hasta días.

Por otro lado, las inundaciones fluviales son aquellas que se generan cuando se desbordan los
ríos y el agua permanece sobre el terreno colindante. En este tipo de inundaciones el agua que
se desborda sobre los terrenos adyacentes puede corresponder a precipitaciones generadas en
cualquier parte de la cuenca, por lo que es importante observar que el volumen que escurre sobre
el terreno a través de los cauces, se va incrementando con el área de aportación de la cuenca,
de manera que, es muy probable que las inundaciones fluviales más importantes se den en los
ríos con mayor influencia longitudinal.

Asimismo, existen las inundaciones costeras, las cuales se presentan cuando el nivel medio del
mar asciende debido a la marea y permite que éste penetre tierra adentro, en las zonas costeras,
generando el cubrimiento de grandes extensiones de terreno.

En el municipio de Huitzilac no se encuentran corrientes de agua perennes, la totalidad de los
escurrimientos (principalmente barrancas) son de carácter intermitente, es decir solamente

transportan agua después de presentarse una precipitación. Sin embargo en fuertes lluvias, estos
cauces llevan grandes cantidades de agua que ponen en peligro a la población.

● Metodología

Para elaborar los mapas de inundaciones de Huitzilac se utilizaron los métodos de definición
hidráulica de flujo de acumulación, así como la modelación de flujo dinámico.

● Memoria de cálculo

Inundaciones Pluviales

Las inundaciones pluviales, al ser producto de la acumulación de flujos superficiales asociados a
precipitaciones intensas y a la capacidad de drenaje del territorio, tienen un componente
topográfico muy importante, pues la identificación de zonas bajas donde confluye el agua es el
principal elemento para definir zonas susceptibles al fenómeno. Ante la falta de datos clave sobre
el drenaje artificial de las aguas precipitadas, el análisis de las inundaciones pluviales
estrictamente se enfoca al reconocimiento de las zonas topográficas de acumulación y flujo, para
identificar la susceptibilidad de la geomorfología al fenómeno.

Para la identificación del fenómeno se empleó el Modelo Digital de Elevaciones compuesto de
Curvas de Nivel a 10 metros y los modelos de Terreno LIDAR a 5 metros. Es importante
reconocer que los factores antrópicos de las inundaciones pluviales; red de drenaje artificial y
redirección del flujo superficial del agua por infraestructura humana son elementos que
condicionan el comportamiento de los resultados presentados, y sin embargo, la susceptibilidad
identificada reconoce la intensidad mediante condiciones geográficas, inherentes al contexto
geográfico de la sociedad.

Dado que el análisis tiene como principio básico la topografía, es necesario pre acondicionar el
terreno para generar un Modelo Digital de Elevaciones hidrológicamente correcto, esto es, que no
tenga huecos de información, ya que los huecos son un elemento que altera drásticamente los
resultados de una modelación de flujo. Una vez pre acondicionado el terreno con las herramientas
de identificación y relleno de sumideros se procede a los siguientes procesos hidráulicos.
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Dirección de Flujo

Primero, para definir las características hidrológicas hay que entender cómo se comporta el
relieve en términos de drenaje, es decir, hacia donde vierten las aguas de cada celda en el MDE;
esto es posible con la herramienta Dirección de flujo.

“Esta herramienta toma una superficie como entrada y proporciona como salida un ráster que
muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. Si se elige la opción Ráster de eliminación
de salida, se creará un ráster de salida con un radio del cambio máximo de elevación desde cada
celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta entre los centros de las celdas
y se expresa en porcentajes. Si se elige la opción Forzar todas las celdas de eje para que se
desplacen hacia fuera, todas las celdas en el eje del ráster de superficie se desplazan hacia fuera
desde el ráster de superficie”. (ESRI/ArcMap, 2016).

“Existen ocho direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes
hacia donde puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo de ocho
direcciones (D8) y sigue un acercamiento presentado en Jenson and Domingue (1988)”.
(ESRI/ArcMap, 2016a).

La dirección de flujo está determinada por la dirección del descenso más empinado, o la caída
máxima, desde cada celda. Se calcula de la siguiente manera:

maximum_drop = change_in_z-value / distance * 100

La distancia se calcula entre los centros de las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de celda es 1, la
distancia entre dos celdas ortogonales es 1, y la distancia entre dos celdas diagonales es 1,414
(la raíz cuadrada de 2). Si el descenso máximo de varias celdas es el mismo, la vecindad se
agranda hasta que se encuentra el descenso más empinado.”

Cuando se encuentra la dirección de un descenso más empinado, la celda de salida se codifica
con el valor que representa esa dirección.

Si todos los elementos próximos son más altos que la celda de procesamiento, se considerará
un ruido que se rellena con el valor más bajo de los elementos próximos, y tiene una dirección
de flujo hacia esta celda. Sin embargo, si un sumidero de una celda está junto al borde físico
del ráster o tiene como mínimo una celda NoData como vecino, no se rellena porque la
información del vecino no es suficiente. Para que se considere como un sumidero
verdadero de una celda, debe estar presente toda la información de vecino.”

“Si dos celdas fluyen entre sí, se trata de sumideros que tienen una dirección de flujo
indefinida. Este método que deriva una dirección de flujo de un modelo digital de
elevación (DEM) se presenta en Jenson and Domingue (1988)”.

Acumulación de Flujos

La acumulación de Flujo es un proceso que, mediante los datos agregados por la
Dirección de Flujo define los valores necesarios para definir la red de escorrentías
superficiales, es el siguiente paso a tomar para caracterizar el comportamiento
hidráulico del relieve.

“La herramienta Acumulación de flujo calcula el flujo acumulado como el peso
acumulado de todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en
el ráster de salida. Si no se proporciona un ráster de peso, se aplica un peso de 1 a cada
celda, y el valor de celdas en el ráster de salida es el número de celdas que fluye en cada
celda.” (ESRI/ArcMap, 2016b).
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En el siguiente gráfico, la imagen superior izquierda muestra la dirección de viaje desde cada
celda y la superior derecha el número de celdas que fluyen hacia cada celda. (ESRI, ArcMap,
2016b).

Las celdas con una acumulación de flujo alta son áreas de flujo concentrado y pueden ser útiles
para identificar canales de arroyos. Esto se analiza en Identificación de redes de arroyos. Las
celdas con una acumulación de flujo de 0 son alturas topográficas locales y se pueden utilizar
para identificar crestas. (ESRI/ArcMap, 2016b).

El resultado de la acumulación flujo, sujeta a una ecuación condicional arroja la escorrentía
superficial del terreno con mayor o menor definición, pues va a depender del número de celdas
confluyentes máximas de cada escorrentía, por ejemplo, si se desea obtener una red que
identifique toda escorrentía generada a partir de 50 celdas de aportación, el valor condicional
será 50, la ecuación, introducida en la Calculadora ráster es:

Value > 50

Con la ecuación condicional obtenemos una red de escorrentías en formato ráster que clasifica
el máximo de celdas aportadas a cada escorrentía definida. El siguiente paso para la definición

de las inundaciones es la identificación del Orden de escorrentías para identificar la intensidad de
flujo y acumulación del agua superficial.

Clasificación de Corrientes por Orden Shreve

Una vez definida la red hidrográfica es indispensable clasificarla por orden, pues el orden de
clasificación, ayuda a identificar la confluencia de arroyos, es decir, aquellas zonas no solo de
mayor acumulación sino donde la confluencia de los ríos de diverso orden aporte más agua a los
arroyos superficiales.

“La clasificación de arroyos es un método que asigna un orden numérico a los vínculos en una
red de arroyos. Este orden es un método para identificar y clasificar los tipos de arroyos basado
en la cantidad de afluentes. Se pueden inferir algunas características de los arroyos simplemente
al conocer el orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“Por ejemplo, los arroyos de primer orden están dominados por un flujo de agua por tierra; no
tienen un flujo concentrado de aguas arriba. Por esta razón, son más susceptibles a problemas
de contaminación sin origen de punto y pueden obtener más beneficios de las zonas de influencia
ribereñas amplias que de otras áreas de la cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016c).
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“En ambos métodos, siempre se asigna un valor de 1 a los segmentos de arroyo aguas arriba, o
los vínculos exteriores.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Método de Strahler

“En el método de Strahler, se asigna un orden de 1 a todos los vínculos sin afluentes y se los
conoce como de primero orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“La clasificación de arroyos aumenta cuando los arroyos del mismo orden intersecan. Por lo tanto,
la intersección de dos vínculos de primer orden creará un vínculo de segundo orden, la
intersección de dos vínculos de segundo orden creará un vínculo de tercer orden, y así
sucesivamente. Sin embargo, la intersección de dos vínculos de distintos órdenes no aumentará
el orden. Por ejemplo, la intersección de un vínculo de primer orden y segundo orden no creará
un vínculo de tercer orden pero mantendrá el orden del vínculo con el orden más alto.”
(ESRI/ArcMap, 2016c).

“El método de Strahler es el método de clasificación de arroyos más conocido. Sin embargo,
debido a que este método sólo aumenta el orden en las intersecciones del mismo orden, no tiene
en cuenta todos los vínculos y puede ser susceptible a la adición o remoción de vínculos.”
(ESRI/ArcMap, 2016c).

Método de Shreve

“El método de Shreve tiene en cuenta todos los vínculos en la red. Al igual que en el método de
Strahler, a todos los vínculos exteriores se les asigna un orden de 1. Para todos los vínculos
interiores del método de Shreve, sin embargo, los órdenes son aditivos. Por ejemplo, la
intersección de dos vínculos de primer orden crea un vínculo de segundo orden, la intersección
de un vínculo de primer orden y uno de segundo orden crea un vínculo de tercer orden, y la
intersección de un vínculo de segundo orden y uno de tercer orden crea un vínculo de cuarto
orden.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

“Debido a que los órdenes son aditivos, los números del método de Shreve se conocen como
magnitudes en lugar de órdenes. La magnitud de un vínculo en el método de Shreve es el número
de vínculos de arroyos arriba.” (ESRI/ArcMap, 2016c).

Acumulación de Flujo ponderado por Orden de escorrentía Shreve

El procedimiento de acumulación de flujo puede ser ajustado con un ráster de peso que ayude a
definir con mayor precisión el comportamiento hídrico de los flujos en el terreno, dicho valor de
peso puede ser el orden de escorrentías, un ráster de lluvia de entrada o alguna capa que
identifique zonas identificadas previamente como de mayor acumulación.

El ráster de peso no fue el resultado directo de la clasificación de escorrentías, sino que se
reclasificó el Orden de Shreve en 7 categorías definidas por cortes naturales para identificar el
orden de los arroyos tributarios y de mayor confluencia.

Una vez reclasificado el orden de escorrentías se integró al análisis de acumulación de flujo como
factor de peso para la actualización de las zonas de acumulación y el área total de aportación a
los arroyos.

El resultado de recalcular la acumulación de flujo ponderado define el total de acumulación
por escorrentía delimitada, es decir, la máxima zona de aportación laminar a flujos y arroyos
superficiales; la mayor intensidad de captación y acumulación identifica la susceptibilidad
a inundaciones pluviales.

Inundaciones Fluviales

Las inundaciones fluviales son el producto del comportamiento del flujo de las
escorrentías sobre su cauce y las desviaciones que sufren las aguas por las lluvias que
originan el flujo. Para la selección de los cauces sujetos a modelación se consideró la
identificación del fenómeno por parte de las autoridades locales para definir el cauce o
escorrentía de mayor importancia en términos del fenómeno para el municipio. Una vez
seleccionados los cauces se procedió con el método de modelación de flujo dinámico;
que a grandes rasgos se puede describir como el comportamiento sobre la topografía
que tiene un flujo modelado a partir de una lluvia proyectada.

Hidrograma Unitario

Un hidrograma unitario es la representación estadística que refleja el tiempo de drenado
de una cuenca, ya que considera en razón de tiempo gasto la cantidad de agua que fluirá
por los arroyos definidos en la superficie topográfica de una cuenca determinada. “Los
hidrogramas unitarios son gráficos de líneas que determinan cuánta agua descargará la
salida de un curso de agua en el transcurso de tiempo durante una tormenta predicha.
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“Las cuencas hidrográficas se pueden definir en base a un DEM al calcular la dirección del flujo y
utilizarla en la herramienta Cuenca hidrográfica. Para determinar el área de contribución, primero
se debe crear un ráster que represente la dirección del flujo con la herramienta Dirección de flujo.”
(ESRI/ArcMap, 2016d).

“Después, deberá introducir las ubicaciones para las que desea determinar el área de cuenca.
Las ubicaciones de origen pueden ser entidades, como diques o escalas hidrométricas, para las
que

desea determinar las características del área de contribución. También puede utilizar un umbral
de acumulación de flujo. Cuando el umbral se utiliza para definir una cuenca hidrográfica, los
puntos de fluidez para la cuenca hidrográfica serán los cruces de una red de arroyos derivados
de la acumulación de flujo. Por lo tanto, se debe especificar un ráster de acumulación de flujo y la
cantidad mínima de celdas que constituyen un arroyo (el valor de umbral).” (ESRI/ArcMap,
2016d).

“El siguiente paso es determinar cuánto tiempo tarda el agua en llegar a la salida, lo que permitirá
predecir mejor en qué momento se producirá la inundación durante un hipotético evento de
precipitaciones. Para determinar el tiempo que tarda el agua en fluir hasta un punto determinado,
necesitamos determinar primero con qué velocidad se mueve. Calcularemos la velocidad del
agua en movimiento gracias a un campo de velocidad, otro tipo de capa ráster. Existen muchos
tipos de campos de velocidad y se pueden calcular con una amplia variedad de ecuaciones
matemáticas. Crearemos un campo de velocidad variable espacialmente, pero invariable en el
tiempo y la descarga. Esto significa que nuestro campo de velocidad se basará en las siguientes
suposiciones:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

1. La velocidad se ve afectada por componentes espaciales tales como la pendiente y
la acumulación de flujo (variables espacialmente).
2. La velocidad en una ubicación dada no cambia con el paso del tiempo (invariable en
el tiempo).
3. La velocidad en una ubicación dada no depende del caudal de agua de la ubicación
(invariable en la descarga).

“En realidad, la velocidad podría ser variable en el tiempo, además de variable en la descarga.
Sin embargo, la incorporación de estas variantes requeriría datasets adicionales que quizá no
estén disponibles y requeriría técnicas de modelado que quizá no pueden replicarse en el entorno
SIG. El campo de velocidad variable espacialmente e invariable en el tiempo y la descarga
arrojará resultados por lo general exactos, aunque es importante recordar que cualquier método

Pueden crearse analizando el tiempo que tardan las precipitaciones en viajar por una cuenca
hidrográfica hasta el curso de agua.” (ESRI/ArcGIS, 2018).

“Es indispensable la definición de las cuencas hidrográficas para poder establecer el análisis del
flujo superficial del agua: para dicho efecto, se emplea la herramienta Watershed sobre la
definición de escorrentías previamente identificada en el apartado de Inundaciones Pluviales.”
(ESRI/ArcGIS, 2018).

Definir Cuenca Hidrográfica

“Una cuenca hidrográfica es el área de pendiente que contribuye con el flujo, generalmente agua,
a una salida común como un drenaje concentrado. Puede ser parte de una cuenca hidrográfica
más grande y también puede contener cuencas hidrográficas más pequeñas, denominadas
subcuencas. Los límites entre las cuencas hidrográficas se denominan divisiones de drenaje. La
salida, o punto de fluidez, es el punto en la superficie en el que el agua fluye fuera de un área. Es
el punto más bajo a lo largo del límite de una cuenca hidrográfica.” (ESRI/ArcMap, 2016d).
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siempre será una aproximación de los fenómenos observados.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“Usaremos un método de creación de campos de velocidad propuesto por primera vez por
Maidment y otros (1996).[1] En este método, se asigna a cada celda del campo de velocidad una
velocidad basada en la pendiente local y el área de la cuenca contribuyente (el número de celdas
que fluyen hacia esa celda, o acumulación de flujo). Se basan en la siguiente ecuación:”
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

V = Vm * (sbAc) / (sbAcm) (1)

“Donde V es la velocidad de una celda individual con una pendiente local de s y un área de
cuenca contribuyente aguas arriba de A. Los coeficientes b y c pueden determinarse mediante
calibración, un método estadístico que afina los parámetros de modelo de modo que los datos
predichos sean lo más cercanos posible a los datos observados. En este escenario, usaremos el
valor recomendado del método, que es b = c = 0,5. Vm es la velocidad media de todas las celdas
de la cuenca hidrográfica. Supondremos una velocidad media de Vm = 0,1 m/s. Por último, sb
Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. Para evitar resultados
poco realistas, demasiado rápidos o lentos, estableceremos límites para las velocidades mínima
y máxima. El límite inferior será de 0,02 metros por segundo, mientras que el límite superior será
de 2 metros por segundo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

El siguiente paso es la definición del término pendiente-área, para dicho fin es indispensable
calcular la pendiente del terreno con base en un Modelo Digital de Elevaciones. “Una vez
generada la capa ráster tanto para la pendiente como para el área de acumulación de flujo,
calcularemos una nueva capa ráster que las combine. La capa mostrará el término pendiente-
área (el valor sb Ac de la ecuación de Maidment y otros). La ecuación para la definición del
término área-pendiente es la siguiente:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Raiz cuadrada (Pendiente) * Raiz cuadrada (Acumulación de flujo)

“El motivo por el que averiguaremos la raíz cuadrada de la pendiente y la acumulación de flujo es
que usaremos los coeficientes recomendados (b = c = 0.5) de Maidment y otros. Un coeficiente
de 0,5 equivale a la raíz cuadrada del valor. Ahora que ya disponemos del término pendiente-
área, podemos calcular un campo de velocidad a partir de la siguiente ecuación:” (ESRI/ArcGIS,
2018b).

V = Vm (sb Ac) / (sb Acm) (1)

“Como ya dĳimos, Vm es la velocidad media de todas las celdas de la cuenca hidrográfica.
Usaremos un valor medio supuesto de Vm = 0,1, el recomendado por Maidment y otros. Del
mismo modo, sb Acm es el término medio de pendiente-área en toda la cuenca hidrográfica. Dado
que hemos calculado el término de pendiente-área de la cuenca, podemos determinar la media
exacta en lugar de basarnos en un valor supuesto.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Definido el campo de velocidad para cada cuenca hidrográfica, se aplica la formula descrita en el
párrafo anterior mediante la siguiente ecuación:

0.1 * ("Término área-pendiente" / [Media Término área-pendiente])

“La capa ráster obtenida es un campo de velocidad, pero sus velocidades máxima y mínima son
poco realistas. Por ejemplo, algunos valores del campo presentan una velocidad de 0 metros por
segundo, algo improbable durante un evento de precipitaciones extremas. Además, el valor
máximo de aproximadamente 7,5 metros por segundo es poco realista incluso en una
inundación grave. Limitaremos los valores de velocidad con un límite inferior de 0,02 metros
por segundo y un límite superior de 2 metros por segundo mediante el proceso
Condicionante para las estructuras ráster.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“El siguiente paso para la definición de las inundaciones es la generación de un mapa
isócrono cuya función es cartografiar el tiempo que tarda en alcanzar una ubicación
determinada desde cualquier punto de un área. Para crear el mapa isócrono, se necesita
primero una cuadrícula de peso. El resultado será un mapa que muestre el tiempo que
tarda el agua en llegar a la salida, ese valor se reclasificará y obtendremos nuestro mapa
isocrónico.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“El tiempo de flujo se calcula con una ecuación relativamente simple: la longitud que
debe recorrer el agua, dividida entre la velocidad a la que fluye. Aunque ya sabemos a
qué velocidad fluye el agua gracias a su campo de velocidad, desconocemos la longitud
de flujo. Para determinar la longitud de flujo, necesitamos dos variables: dirección del
flujo (que conocemos) y peso (que no conocemos). El peso, respecto del caudal,
representa la impedancia. Por ejemplo, el agua tarda más en fluir por suelo forestal que
al resbalar sobre una superficie rocosa lisa, dado que se ve obstaculizada por el terreno.
Aunque calcular el peso podría parecer difícil sin contar con datos detallados del terreno,
es posible derivar una ecuación para calcularlo a partir de las dos ecuaciones siguientes
para determinar el tiempo de flujo:” (ESRI/ArcGIS, 2018b).
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Flow time [T] = Flow Length [L] / Velocity [LT-1] (1)
Flow time [T] = Flow Length [L] * Weight [L-1T] (2)

Al combinar estas ecuaciones, se obtiene una nueva ecuación:

Peso [L-1T] = 1 / Velocity [LT-1] (3)

“De este modo, es posible determinar el peso a partir de nuestra capa de campo de velocidad.
Más adelante, usaremos la capa de cuadrícula de peso junto con su capa de dirección de flujo
para determinar la longitud y el tiempo de flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Así es como para el cálculo del peso se realiza la siguiente ecuación en algebra de mapas:

1/Campo de velocidad condicionada

“El siguiente es emplear la herramienta Longitud de flujo. Aunque esta herramienta, como sugiere
su nombre, calcula normalmente la longitud de flujo, cuenta con un parámetro opcional para
incluir un ráster de peso. Si se incluye un ráster de peso, la herramienta calcula en su lugar el
tiempo de flujo.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

Si se emplea la herramienta Longitud de Flujo con la capa de Dirección de Flujo y asignando el
peso con la capa obtenida previamente, la herramienta arroja el mapa de tiempo de flujo hasta la
salida de la cuenca.

“La capa ráster de tiempo de flujo contiene un número ingente de valores únicos, lo que hace que
el análisis posterior sea complicado y engorroso. Para facilitar las cosas, reclasificaremos la capa
de tiempo de flujo en zonas isócronas.” (ESRI/ArcGIS, 2018b).

“Una isócrona es una línea de contorno que pasa por todos los puntos que presentan
aproximadamente el mismo tiempo de desplazamiento hasta la salida de la cuenca. Definiremos
isócronas a intervalos de tiempo iguales de 1800 segundos (o 30 minutos). Con este intervalo,
cada celda de la primera zona isócrona requerirá aproximadamente 1800 segundos en alcanzar
la salida, cada celda de la segunda zona isócrona requerirá 3600 segundos, y así en adelante.
Más tarde usaremos estos intervalos de tiempo como la ordenada de su hidrograma unitario.”
(ESRI/ArcGIS, 2018b).

Reclasificaremos el mapa resultante en intervalos de 15 minutos (900 segundos) con el fin de que
ésta sea la unidad en común para la definición de los hietogramas y su final cruce en hidrogramas
de flujo.

Los datos obtenidos nos arrojan una tabla, la cual, al calcular el área de cada isócrona nos da los
datos suficientes para estimar el valor del hidrograma unitario.

El cálculo del área recorrida por cada unidad de tiempo seleccionada se describe con la ecuación:

Área calculada/segundos de isócrona (900)

Con la ecuación anterior se tiene un diagrama que aumenta en el tiempo y que representa la
cantidad de lluvia en metros cuadrados sobre unidad de tiempo, cada 900 segundos y que
identifica la capacidad de drenaje de la cuenca en su totalidad, con esta información se puede
estimar mediante el método de integración un hidrograma de flujo, pues con estos datos es
posible estimar la relación entre la capacidad de la cuenca para drenar y la cantidad de
precipitación de ingreso. Por lo que el siguiente paso es la modelación de las lluvias proyectadas
por cada cuenca.
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Hietogramas de Diseño de Precipitaciones proyectadas

Un Hietograma es la representación gráfica de la distribución de la precipitación efectiva por
unidad de tiempo, se generan a partir de varios procedimientos que determinan bajo diversos
parámetros geográficos los factores de comportamiento estándar de las precipitaciones de
determinada intensidad y periodo de retorno.

Mediante una herramienta informática desarrollada por FLUMEN (Instituto de Investigación de
Dinámica fluvial e Ingeniería hidrológica de España) es posible construir hietogramas mediante
el método de bloques alternados, los cuáles podemos emplear para desarrollar hidrogramas si
conocemos 4 parámetros fundamentales. En la modalidad elegida para la construcción de
Hietogramas por bloques, aparece la leyenda (Sólo España), esto se debe a que su uso se
acompaña de un mapa de isolineas para identificar el Factor Regional previamente calculado
para la nación Ibérica, sin embargo, éste año una publicación del Instituto de Ingeniería publicó
los cálculos necesarios para estimar el Factor Regional en nuestro país, haciendo compatible la
herramienta de diseño de precipitación.
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1. Precipitación acumulada en 24 horas (Pd),

La cual se obtuvo de las Isolineas de Precipitación para diferentes periodos de retorno estimados
por el CENAPRED en 2013, la cual se interpoló por el método Topo to Raster y se observó por
cuenca hidrográfica la precipitación máxima de la cuenca. Se tomaron los valores de lluvia
acumulada en 24 horas.

2. Duración de lluvia (D),

La duración de la lluvia de diseño debe ser equivalente a la duración total del drenaje de la
cuenca en el hidrograma unitario; es decir la isócrona máxima resultante en el análisis previo.

3. Intervalos de tiempo del hietograma, es decir de cada cuántos minutos queremos
obtener el dato de precipitación, y en consecuencia el bloque del hietograma

Los intervalos de tiempo del Hietograma van a ser equivalentes a los intervalos con los cuáles se
construyó el hidrograma unitario, para este estudio es equivalente a 900 segundos (15 minutos).
Es de vital importancia que estos valores sean los mismos, pues de lo contrario sería imposible
integrar los valores para la creación de un Hidrograma de Flujo.

4. Factor Regional, coeficiente que caracteriza la intensidad de precipitación de la
zona de la que queremos obtener el hietograma

El factor regional se obtuvo de un reciente trabajo del Instituto de Ingeniería de la UNAM
denominado “Análisis Regional para estimar precipitaciones de diseño en la República
Mexicana”. En dicho trabajo se establecen los Factores Regionales para las grandes zonas
hidrológicas de la República Mexicana para distintos periodos de retorno; fue así como se
identificó el parámetro necesario para la modelación de la precipitación.
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Hidrogramas de Flujo

Gracias al cálculo del Hidrograma unitario es posible calcular un Hidrograma de Flujo o de
Crecidas, ya que los parámetros necesarios para la definición del caudal final son la precipitación
de entrada y la respuesta de drenaje de la cuenca, es así como, mediante la metodología de
Hidrograma en S, se estima el caudal asociado a una lluvia de diseño.

La metodología calcula la razón existente entre el volumen de entrada y la velocidad de drenaje
de cada cuenca estudiada; así se obtiene el caudal del gasto asociado a la Precipitación de
diseño estimada para diferentes periodos de retorno.
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Preparación del Terreno

En HEC RAS 5, se subió el MDE compuesto que se preacondiciono para los diferentes temas
hidráulicos y se segmentaron las zonas de modelación alrededor de los principales cauces
elegidos, el mallado de cada segmento se realizó en una red de 100x100 metros.

Con el mapeo de la información en Hec Ras se concluyó que habría que elaborar 5 modelaciones
dispersas en 6 cuencas Hidrográficas, sin embargo 4 cuencas son tributarias, por lo que se
modelaron en conjunto dando seguimiento a su cauce principal y al comportamiento de las
inundaciones identificadas como antecedente.

La preparación del terreno se realizó tomando en cuenta que una menor distancia de la malla
deriva en errores topológicos y tomando en cuenta la escala del estado, el mallado es suficiente
para una modelación eficiente.

Modelación de Flujo dinámico HEC RAS 5

En HEC RAS, se integran los parámetros necesarios para la definición de la crecida máxima de
los arroyos con la información obtenida en el Hidrograma de Flujo.

La delimitación se apoya con la información mapeada de antecedentes y es indispensable
reconocer las condiciones de cuenca arriba y cuenca abajo para que el software reconozca datos
de entrada y condiciones de salida de la cuenca.

En el Software integramos la información del Hidrograma de Flujo estimado para cada Cuenca y
Periodo de retorno en la condición de Cuenca Arriba, es por eso que es de vital importancia haber
estimado la precipitación para la cuenca, ya que el dato de entrada definirá el caudal máximo de
agua que se modelará en el terreno.

El tiempo de intervalo para cada fila del Hidrograma es de 15 minutos, en concordancia con los
cálculos hasta ahora establecidos; el ingreso del Hidrograma de Flujo debe realizarse con
cuidado, considerando que los parámetros coincidan con aquellos que establecimos a lo largo del
total del desarrollo de los datos hidráulicos para cada cuenca estudiada.

Al representar los datos en una gráfica se identifica el periodo de máxima crecida por Cuenca
para el periodo de retorno estudiado.

Los resultados tienen dos componentes principales; Velocidad y Profundidad del cauce máximo,
en términos de intensidad, la Profundidad se tomó como elemento para la clasificación del
fenómeno, pues se reconoce la falta de datos para la generación de un análisis bidimensional.
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● Resultado del análisis

De acuerdo con la modelación efectuada para determinar las inundaciones pluviales, es decir,
producto de la acumulación de flujos superficiales asociados a precipitaciones intensas y a la
capacidad de drenaje del territorio, prácticamente todo el municipio presenta algún grado de
susceptibilidad ante este fenómeno. Las zonas con mayor susceptibilidad son aquellas que se
localizan cerca de los barrancos, pues estos
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6. Vulnerabilidad
6.1 Vulnerabilidad social

Uno de los objetivos del Atlas de Peligros y Riesgos Naturales del Municipio de Huitzilac es el de
identificar las características de la población susceptible de sufrir daño, en su persona o bienes
que posea, a consecuencia de algún fenómeno natural. Esto por medio de la medición de la
capacidad de prevención y respuesta que se tenga en el municipio, es decir, el grado de
organización y recursos para atender una emergencia. Para lograrlo, se han elegido trabajar con
la metodología sugerida por CENAPRED, la cual permitirán conocer las principales
características de la población, su capacidad de organización y elementos indispensables para la
atención de una emergencia, los cuales aportarán elementos para cuantificar la vulnerabilidad
social asociada a desastres.

En este sentido CERNAPRED considera que la vulnerabilidad social se puede medir por medio
de una serie de factores como los económicos, sociales y culturales; los cuales determinan el
grado de capacitación de un grupo de población para que éste pueda atender una emergencia,
se rehabilite y recupere tras el paso de un fenómeno natural con el potencial de causar un
desastre.
Para poder estimar la vulnerabilidad social asociada a desastres la metodología se divide en tres
partes:

● La primera permitirá una aproximación al grado de vulnerabilidad de la población con
base en sus condiciones sociales y económicas, la cual proporcionará un parámetro para
medir las posibilidades de organización y recuperación después de un desastre.

Para obtener los resultados se utilizaron plantillas, las cuales están conformadas por un
indicador, que, a modo de pregunta, proporciona la información requerida; una tabla de
rangos y valores, en donde se deberá ubicar la situación del municipio para asignarle un
valor. En la plantilla también se incluye una fórmula para obtener el resultado que se tendrá
que cotejar en la tabla de rangos y valores.

● La segunda parte permitirá conocer la capacidad de prevención y respuesta de los
órganos responsables de llevar a cabo las tareas de atención a la emergencia y
rehabilitación.

● La tercera y última, se enfocará a la percepción local del riesgo que se tenga en el
municipio, lo que permitirá planear estrategias y planes de prevención.

Para las dos últimas partes se describe la naturaleza de las preguntas junto con el puntaje para
la evaluación de las mismas. Asimismo, se incluye al final una cédula con los parámetros de
evaluación para cada respuesta.

Finalmente, se le asignará un porcentaje a cada parte de la manera siguiente: Características
socioeconómicas le corresponde un peso del 50%; capacidad de prevención y respuesta tendrá
un peso del 25%, mientras que la tercera (percepción local de riesgo) tendrá un peso de 25%.

Al resultado final se le asignarán valores a través de los cuales se establecerá un grado de
vulnerabilidad social que se dividirá en 5 categorías, que abarcarán desde muy alto hasta muy
bajo grado de vulnerabilidad.
El conocer la vulnerabilidad social es parte medular para evaluar la magnitud y el impacto de
futuros eventos naturales, ya que ésta tiene una relación directa con las condiciones sociales, la
calidad de la vivienda y la infraestructura, y en general el nivel de desarrollo de la región.

6.1.1 Características sociales y económicas

Los indicadores socioeconómicos con los que se trabajó fueron los propuestos por CENAPRED
los cuales se dividen en cinco grandes categorías: Salud, Educación, Vivienda, Empleo e
Ingresos y Población, ya que éstos influyen directamente sobre las condiciones básicas de
bienestar y de desarrollo de los individuos y de la sociedad en general.

A continuación, se presentan los indicadores con sus características particulares.
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La información para obtener los resultados se obtuvo del Censo de Población y Vivienda INEGI
2010 y del cuestionario ampliado del mismo. Es muy importante señalar que los indicadores
fueron calculados a nivel manzana y localidad

6.1.2 Capacidad de Respuesta

Esta parte de la metodología se enfoca a la capacidad de prevención y de respuesta, la cual se
refiere a la preparación antes y después de un evento de las autoridades y de la población.

El objetivo principal es evaluar de forma general el grado en el que se encuentra capacitado el
encargado de la protección civil en el municipio para incorporar conductas preventivas y ejecutar
tareas para la atención de la emergencia, lo cual complementará el grado de vulnerabilidad
social, según los indicadores descritos anteriormente.

Esta parte consta de un cuestionario cuya importancia radica en el conocimiento de los recursos,
programas y planes con los que dispone la Unidad de Protección Civil Municipal en caso de una
emergencia, por lo que está dirigido al responsable de ésta.

Dentro de los problemas comunes ocasionados al presentarse un desastre se encuentran: el
desplazamiento de la población, las enfermedades transmisibles, problemas de alimentación y
nutrición, los problemas de suministro de agua y saneamiento y el daño a la infraestructura de
viviendas, centros educativos, vías de comunicación, servicios públicos básicos, presas y áreas
de cultivo entre otros.

Tomando en cuenta los efectos anteriores, la capacidad de prevención y respuesta debe
considerar acciones para planificar, organizar y mejorar las condiciones existentes frente a los
posibles efectos de los eventos adversos.

A continuación, se muestra las plantillas de las preguntas que se incluyen en el cuestionario, cada
pregunta es explicada mediante un razonamiento y tiene una pequeña tabla de rangos de donde
se obtendrá el puntaje para cada pregunta dependiendo de la respuesta. Al final se sumará el
puntaje de cada una de las preguntas obteniendo un valor entre 0 y 22.
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Con las respuestas del cuestionario se pueden conocer los recursos, programas, y planes con los
con que cuenta la Dirección. En el caso en donde las respuestas fueron negativas éstas se
pueden considerar como un área de oportunidad, en donde se puede comenzar a elaborar planes
o estrategias según sus necesidades y recursos disponibles.

En el caso de la Dirección Municipal de Protección Civil de Huitzilac, el puntaje final obtenido en
el cuestionario fue de 7, al cual se le asignó una calificación de 0.25, misma que se considera
como alta, ya que si la capacidad de respuesta es baja esto aumenta la condición de
vulnerabilidad de la población. Este es el segundo resultado para la obtención del grado de
vulnerabilidad social.

6.1.3 Percepción Local

La tercera parte también consta de un cuestionario y se refiere a la percepción local de riesgo, es
decir, el imaginario colectivo que tiene la población acerca de las amenazas que existen en su
comunidad y de su grado de exposición frente a las mismas.

Dicho cuestionario nos permitirá conocer la percepción local del riesgo que se tiene en el
municipio con lo que se pueden elaborar procedimientos y medidas de prevención que sean
aceptados y llevados a cabo por la población en conjunto con las dependencias responsables.

Para complementar la metodología se incluye un cuestionario de 25 preguntas que buscarán de
manera muy general dar un panorama de la percepción de la población acerca del riesgo. En este
caso, la importancia de las preguntas se enfoca tanto a la percepción de los peligros en su
entorno, así como a la manera en que consideran las acciones preventivas en su comunidad y la
información o preparación que poseen acerca de cómo enfrentar una emergencia.

Las preguntas del cuestionario se diseñaron con el objetivo de que a cada respuesta se le pudiera
asignar un valor entre 0 y 1. Los rangos en algunos casos son distintos según la naturaleza de la
pregunta, sin embargo, el valor de las respuestas se situará entre los rangos establecidos para
las dos fases anteriores.

El valor 0 se le asignará a la respuesta que mayor percepción local del riesgo presente según las
respuestas preestablecidas, lo que significa que su grado de vulnerabilidad será menor,
contrariamente se le aplicará el valor más alto (que en este caso es 1) a la respuesta que menor
percepción posea, ya que entre menor sea ésta, el grado de vulnerabilidad será mayor.

A continuación, se presenta el cuestionario de percepción local utilizado para el municipio.
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La suma de las calificaciones de los cuestionarios fue de 384.25, este valor se debe dividir entre
los 30 cuestionarios aplicados en las distintas localidades del municipio, el resultado de la
operación fue de 12.80, número que representa el promedio general de la puntuación de las
respuestas. La asignación de un valor final a la percepción local del riesgo se realizó por medio
de la siguiente tabla.

Operación para obtener el Grado de Vulnerabilidad Social

Una vez obtenida la calificación final de los tres aspectos a evaluar (Características
socioeconómicas, capacidad de respuesta y percepción local de riesgo) se procede con lo
estipulado en la metodología, en donde las características socioeconómicas van a determinar en
un 50% el Grado de Vulnerabilidad Social, la capacidad de respuesta un 25% y la percepción
local de riesgo también 25%, a través del procedimiento siguiente:

GVS = (R1×.50) + (R2×.25) + (R3×.25)

Donde:

GVS = Es el Grado de Vulnerabilidad Social asociada a desastres
R1 = Resultado de los indicadores socioeconómicos
R2 = Resultado del cuestionario de capacidad de prevención y respuesta
R3 = Resultado de percepción local del riesgo
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6.2 Vulnerabilidad Física

La Vulnerabilidad física hace referencia al potencial de afectación estructural de los sistemas
expuestos ante la ocurrencia de algún fenómeno perturbador. Los sistemas expuestos se
integran por la infraestructura (obras civiles, construcciones, servicios, entre otros) donde el ser
humano desempeña sus actividades habituales (SEGOB/CENAPRED, 2014).

El potencial de afectación física indica el posible nivel de daño y de impacto que cualquier sistema
expuesto pudiera presentar. Por tanto, contempla derivaciones de daños físicos en las
infraestructuras y efectos de pérdidas indirectas como el mal funcionamiento del sistema
expuesto, daños del personal expuesto, implicaciones en el servicio que se dejaría de prestar,
entre muchos más.

Debido a la extensa complejidad de medición para vislumbrar el conjunto de los posibles efectos
derivados del nivel de daño e impacto de los distintos sistemas expuestos, este instrumento los
organiza dentro de una clasificación.

Dicha clasificación organiza a los sistemas expuestos con base en las características comunes
que ellos asumen, tales como los principales impactos, costos de reparación de pérdidas en
producción e infraestructura, así como el flujo de personas en el inmueble, los distintos grados de
concentración de personal expuesto que presentan en común determinados sistemas.

Los sistemas expuestos son catalogados con la información del Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI del año 2018, retomando su clasificación por
código de actividad y personal ocupado.

El personal ocupado del DENUE se refiere de manera general al grado de concentración y flujo
de personas que los sistemas expuestos asumen la mayor parte del tiempo, por tanto se utilizó
para observar características comunes entre distintos sistemas expuestos y catalogarlos en los
distintos grados de riesgo que Protección Civil Estatal de Morelos en su Reglamento de
elaboración del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) utiliza para los giros de su territorio.

En el cual la ocupación de riesgo ordinario se cataloga para los giros con cero a 49 personas
ocupadas y el alto riesgo con giros de 50 o más personas ocupadas. Los primeros de riesgo
ordinario no necesitan elaborar un Programa Interno de Protección Civil solo un Plan de
emergencia, mientras que a los segundos si se les exige contar con un PIPC, existiendo sistemas
excluidos a dicha categorización debido a la exposición de su personal como escuelas, templos,
entre otros.

La información del DENUE se agrupó en distintos tipos de Sistemas Expuestos, al identificar
semejanzas en los tipos de actividades económicas y en el nivel de concentración poblacional.

La siguiente tabla exhibe los Sistemas Expuestos con su respectivo ejemplo de actividad,
propuestos para el análisis de la vulnerabilidad Física dentro del municipio de Huitzilac.
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La siguiente tabla muestra por localidad el tipo y número de sistemas expuestos presentes en el
municipio.

Para obtener las áreas de concetración de susceptibilidad por exposición que los Sistemas
Expuestos confieren al municipio, se utilizó la metodología de densidad de Kernel en un Sistema
de Información Geográfica (SIG).

La densidad de Kernel calcula la densidad de cada uno de los sistemas expuestos (que por la
información del DENUE se encuentran en puntos) en la vecindad (cercanía) con los otros
sistemas expuestos (los otros puntos), por lo que integra las áreas de mayor concentración y
permite ponderar cada sistema expuesto (o punto) de acuerdo a un valor determinado (valor de
riesgo, susceptibilidad), por lo que un punto resalta sobre otro, esto permite que un punto
represente varias observaciones.

Esta metodología utiliza el algoritmo que el Sistema de Información Geográfica emplea para
determinar el radio de proximidad entre los distintos puntos de información (en este caso sistemas
expuestos), se conoce como ancho de banda. Dicho algoritmo calcula el centro medio de los
puntos de información; posteriormente, calcula la distancia desde el centro medio (información
ponderada) para todos los puntos; por último, calcula la distancia media (ponderada) de las
distancias entre los puntos y el respectivo valor de la distancia estándar (ponderada). El
resultado de este proceso estima la siguiente fórmula para calcular el ancho de banda:

Donde:
● “SD” es la distancia estándar

● “Dm” es la mediana de la distancia

● “n” es el número de puntos integrados al cálculo si no se especifica o pondera
una información; si sí, se especifica, se identifica (en este caso el nivel de riesgo de
acuerdo al tipo de sistema expuesto) y “n” representa la suma de dichos valores.

El símbolo “min” de la ecuación significa que se utilizará cualquiera de las dos opciones
que dé como resultado el valor menor. Esta forma de calcular un radio en cada punto
evita el fenómeno de generar "anillos alrededor de puntos", lo que puede ocurrir en
información de puntos dispersos.
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De este modo la metodología define un distinto grado de susceptibilidad por exposición de
acuerdo al tipo de actividad y nivel de riesgo (ordinario o alto) formulado por Protección Civil
Estatal de Morelos, dicha clasificación se basa en el grado de concentración de personal ocupado
(menor a 50 personas –riesgo ordinario/ mayor a 50 personas -riesgo alto) y el tipo de actividad
(ordinaria/especial).

Al grado de susceptibilidad de cada sistema expuesto se le asignó un valor numérico del 1 al 5,
siendo el 1 el menor valor de intensidad y el 5 la mayor intensidad de susceptibilidad por
exposición. La siguiente cartografía identifica la susceptibilidad por exposición de los sistemas
expuestos presentes en Huitzilac, en donde se visualiza que la zona norte del centro de Tres
Marías y la zona suroeste de Huitzilac son las de mayor susceptibilidad por exposición debido a
la alta concentración de sistemas expuestos que presentan, es notoria la vulnerabilidad que
presentan las áreas urbanas frente a las localidades rurales dentro del municipio.
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Susceptibilidad del material de la vivienda

El nivel de impacto que cada Sistema Expuesto puede llegar a experimentar se relaciona con las
condiciones físicas que sus instalaciones presentan, por dicha razón se identifican con base en
la “Clasificación de la vivienda de bajo costo según la acción del sismo y viento”, metodología del
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en su apartado de “Aspectos
generales de la respuesta de la vivienda ante la acción del sismo y del viento” dentro de su Guía
básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y de Riesgos. Evaluación
de la Vulnerabilidad Física y Social la tipología de la vivienda.

La tipología de la vivienda, mostrada como un apartado dentro de la caracterización social del
municipio en este documento se obtuvo mediante percepción remota (con información de
imágenes satelitales y vuelos dron del municipio) por lo que se tomó en cuenta las características
del material de muros, techos y cimentación general de las viviendas de Huitzilac.

La información de los materiales de las viviendas se clasificó para la tipología con la “Tabla 1.2
Tipos de vivienda con base en información técnica” de la metodología antes referida del
CENAPRED y para la susceptibilidad por material de la vivienda se clasificaron en 5 categorías
propuestas por el mismo estudio, la anterior clasificación (la Tipología de la vivienda), donde el
número 1 remite a las viviendas con mejores condiciones estructurales y el 5 a las viviendas con
peores condiciones. La siguiente tabla identifica esta clasificación:
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La parte norte del centro del territorio municipal presenta las condiciones más bajas del material
que caracteriza a sus viviendas, la zona sur del centro también denota deficiencias en el material
constructivo de las viviendas, por lo que se puede apreciar una mayor susceptibilidad en las
localidades rurales frente a las urbanas, no obstante las área limítrofes al norte, noroeste y
suroeste de Tres Marías asumen grados medios de vulnerabilidad, los más altos dentro del
territorio municipal, por su parte unas pequeñas áreas en el noreste y suroeste de Huitzilac
presentan estas mismas condiciones de vulnerabilidad.

Obtención del Grado de Vulnerabilidad física

La susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos clasificados y la susceptibilidad del
material de la vivienda de la Tipología de Vivienda del municipio de Huitzilac se articulan para la
conformar el grado de vulnerabilidad física del territorio.

La información de los Sistemas Expuestos se adquirió de las unidades económicas del DENUE
del INEGI 2018, la cual fue procesada como densidad de Kernel y constituyó la cobertura
clasificada en susceptibilidad por exposición de los Sistemas Expuestos.
Con la percepción remota se definió la tipología de la vivienda dentro del municipio para generar
la cobertura de susceptibilidad del material de la vivienda.

Las dos coberturas clasificadas por grado de susceptibilidad se relacionan aritméticamente en un
Sistema de Información Geográfica (SIG) para constituir la función de vulnerabilidad física. Misma
que se expresa de la siguiente manera: El producto del valor asignado por la susceptibilidad del
material de la vivienda de la Tipología de Vivienda y la susceptibilidad por exposición de los
Sistemas Expuestos.

Este resultado se clasifica en cinco grados de vulnerabilidad física: muy baja (verde fuerte), baja
(verde claro), media (amarillo), alta (anaranjado) y muy alta (rojo). La siguiente tabla muestra
dicha clasificación.

Tal como se aprecia en la siguiente cartografía que muestra el grado de Vulnerabilidad Física
presente en municipio, la mayoría del territorio ostenta un grado muy bajo de vulnerabilidad física,
sin embargo en la zona norte y centro oeste de la localidad de Tres Marías y en el centro y norte
de Huitzilac se ubica la mayor vulnerabilidad física del municipio con grados medios de
vulnerabilidad.
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6.2 Vulnerabilidad global

Lo vulnerable de un territorio frente a la ocurrencia de algún fenómeno perturbador es
consecuencia de la capacidad de respuesta y prevención, de las condiciones socioeconómicas y
de la susceptibilidad al daño físico por sistema de exposición que cierta comunidad tiene para
hacer frente al riesgo natural o antropogénico que dicho fenómeno desencadenó.

La vulnerabilidad analiza la capacidad y recursos que tiene una comunidad para enfrentar
adversidades provocadas por una amenaza en conjunto con la exposición física de la
infraestructura que cada comunidad tiene fruto de su ubicación.

La Vulnerabilidad Social y Física se conjugan en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
para integrar la cobertura de Vulnerabilidad Global frente a fenómenos perturbadores, este SIG
otorga una ponderación del 50% para la Vulnerabilidad Física y otro 50% para la Vulnerabilidad
Social. La cobertura de Vulnerabilidad Social a nivel localidad fue la que se cruzó con la cobertura
de Vulnerabilidad Física debido a la falta de datos más detallados.
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Esta fase corresponde a la parte técnico-científica del conjunto de acciones que se enfocan a la
reducción de los daños producto de fenómenos naturales a nivel municipal. Una herramienta
esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil es contar con diagnósticos
precisos de riesgos, o sea, conocer las características de los eventos que pueden tener
consecuencias desastrosas y determinar la forma en que estos eventos inciden en los
asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. El proceso de diagnóstico implicó
la determinación de los escenarios o eventos más desfavorables que pueden ocurrir, así como
de la probabilidad asociada a su ocurrencia. Los escenarios incluyeron el otro componente del
riesgo, que consiste en los efectos que los distintos fenómenos tienen en los asentamientos
humanos e infraestructura expuesta a eventos. Debido a que los riesgos son complejos porque
implican la interacción dinámica entre los fenómenos naturales, el entorno, y la cambiante
sociedad, este Atlas de Riesgo debe actualizarse permanentemente.

Antes de comenzar es necesario explicar algunos conceptos generales sobre la medición del
riesgo. El riesgo se calcula en función de una formulación probabilística, que en su planteamiento
más general se expresa de la manera que se describe a continuación.

Riesgo = Peligro × Vulnerabilidad; R = P × V

Se llama peligro P, a la probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad, tal que
pueda ocasionar daños en un sitio dado. Se llama vulnerabilidad V, a la propensión de estos
sistemas a ser afectados por el evento; la vulnerabilidad se expresa como una probabilidad de
daño. Finalmente, el riesgo es el resultado de los dos factores. En este esquema, el riesgo se
expresa como un resultado posible de un evento; ya que P y V son dos probabilidades,

En este Atlas, para determinar las probabilidades de ocurrencia de distintos fenómenos, se
obtuvieron las estadísticas sobre la incidencia de los mismos. Los servicios meteorológicos,
sismológicos, etc., realizan el monitoreo y llevan estadísticas de los fenómenos, de las que se
pueden derivar estimaciones de probabilidad de ocurrencia de intensidades máximas. En muchos
casos las estadísticas cubrieron lapsos mucho menores que aquellos necesarios para determinar
los periodos de retorno útiles para diagnóstico de riesgo, por lo que se aplicaron periodos de
retorno.

El concepto de período de retorno en términos probabilísticos no implica que el proceso sea
cíclico, o sea que deba siempre transcurrir cierto tiempo para que el evento se repita. Un periodo
de retorno de 10 años para cierto evento significa, por ejemplo, que en 50 años de los que hay
datos históricos, el evento en cuestión se ha presentado cinco veces, pero que en un caso
pudieron haber transcurrido 2 años entre un evento y el siguiente, y en otro caso, 20 años. Como
se verá en los apartados siguientes, para algunos de los fenómenos no es posible representar el

7. Riesgo/Exposición
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peligro en términos de periodos de retorno, porque no ha sido posible contar con la información
suficiente para este tipo de representación; en estos casos, se recurrió a escalas cualitativas,
buscando las representaciones de uso más común y de más utilidad para las aplicaciones usuales
en el tema específico.

Para la representación de los resultados de los estudios de peligro, se utilizaron mapas a distintas
escalas, en los que se identifican los tipos e intensidades de los eventos que pueden ocurrir. Los
mapas se realizaron en software especializado denominado Sistemas de Información Geográfica,
ya que estos permiten representaciones graficas mucho más completas y ágiles de las distintas
situaciones. Además, estos sistemas facilitaran la actualización oportuna de las representaciones
del riesgo necesarias para cada caso.

7.1 Riesgos geológicos

Riesgo volcánico

Como se vio con anterioridad, el volcán Popocatépetl ha estado en constante actividad en los
últimos años. Existen mapas actualizados de los peligros que se pueden generar a partir de algún
episodio de erupción o de exhalación de cenizas volcánicas. De acuerdo con estos mapas,
elaborados por CENAPRED-UNAM, solamente la caída de ceniza afectaría al municipio de Huitzilac
tras alguna fuerte exhalación. Acorde a estas estimaciones, existe la probabilidad media que la
totalidad de la superficie municipal se cubra con depósitos de ceniza en algún evento e erupción
cuya columna de partículas alcance alturas entre 10 y 20 km. En este escenario se esperarían
espesores de la capa de ceniza depositada de aproximadamente 10 cm.

Para ubicar los asentamientos humanos con mayor riesgo a este fenómeno se cruzó la capa de
vulnerabilidad global con la de peligros por caída de ceniza elaborada por CENAPRED-UNAM.
Conforme los resultados se puede observar que las zonas con mayor riesgo de ser afectadas por la
caída de ceniza se encuentran en la porción centro – oriente del municipio, específicamente en las
localidades de Tres Marías y Huitzilac.

En Tres Marías las colonias que se encuentran con zonas de alto riesgo por caída de ceniza son:
Tezoyo, Centro, San Judas Tadeo, Zacapexco, Colonia, Antonio Segura y La Estación.

En la cabecera municipal, las colonias con zonas un alto nivel de riesgo son Barrio La Cruz, San
José, Barrio San Juan y La Purísima.

El resto del municipio presenta niveles bajos de riesgo por este fenómeno volcánico.
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Riesgo sísmico

El riesgo potencial asociado a sismos se calculó de acuerdo a la relación de la vulnerabilidad
global y la susceptibilidad sísmica prevista para el municipio. Como se comentó con anterioridad,
esta susceptibilidad sísmica comprende las características propias de medio físico que tienen
incidencia directa en el potencial de licuefacción de los sedimentos sueltos, siendo esta una de
las principales causas de destrucción de edificios e infraestructuras de servicios.

De acuerdo con el mapa resultante, la mayor parte de los asentamientos humanos del territorio
tienen un nivel muy bajo de riesgo sísmico. Los niveles bajos se localizan en las colonias El
Tesoyo, La Colonia, San Bartolo y La Estación, pertenecientes a Tres Marías.

Asimismo en la cabecera municipal se localizan otras colonias con riesgo bajo como Barrio San
José, Barrio de la Cruz, Barrio San Juan y Barrio la Purísima. Es necesario mencionar que en
estas últimas colonias, el nivel bajo se localiza solo en unas porciones, donde las características
del terreno son propensas a sufrir daños por sismos.

Los niveles de riesgo medio (el cual es el nivel más alto de riesgo sísmico en el municipio) se
localizan en Tres Marías, en las colonias Cristo Rey y Antonio Segura.
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Inestabilidad de laderas

El mapa de susceptibilidad a inestabilidad de laderas fue generado por medio de una evaluación
multicriterio, donde cada una de las condicionantes relacionadas con la inestabilidad fueron
ponderadas. Este mapa fue combinado con el de vulnerabilidad global para obtener el grado de
riesgo de los asentamientos humanos del municipio.

Acorde con el mapa obtenido se puede observar que se presentan niveles de muy bajo a muy
alto riesgo en algunos asentamientos. En estos resultados resalta la zona de fraccionamientos
donde se presentan niveles muy bajos. En el paraje los Hongos, Antonio Segura, La Estación,
Cristo Rey y una pequeña porción de la Colonia, todos ellos pertenecientes a Tres Marías
presentan niveles de medio a muy alto riesgo por inestabilidad de laderas.

En la cabecera municipal las zonas de ladera del Barrio de la Cruz, San José, San Juan, La
Purísima y la colonia Coapa presentan niveles de medio a muy alto riesgo. También los
asentamientos que se encuentran ubicados en laderas o terrenos escarpados en el paraje La
Lagunita y Fierro del Toro presentan niveles de medio a alto.

Para disminuir el riesgo por laderas inestables se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:

● Contacta a las autoridades locales para que conozcas los planes de evacuación que hay
en tu comunidad, en caso de emergencia.

● Si observas grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en laderas,
informa a Protección Civil de tu localidad.

● Si habitas en una ladera y escuchas ruido, sal de inmediato, informa a tus familiares y
vecinos y ubícate en un lugar seguro, puede tratarse de un deslizamiento.

● Identificar los síntomas de inestabilidad de laderas puede ayudar a salvar vidas y
pertenencias

● Diseña con tu familia un Plan Familiar que incluya a todos los integrantes en caso de que
tengan que evacuar el hogar.
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Flujos

Los flujos son eventos relacionado con la inestabilidad de laderas. El mapa de susceptibilidad por
este fenómeno (abordado en la Fase II) fue utilizado en conjunto con el de vulnerabilidad global
para obtener el mapa de riesgos. Como la naturaleza de estos eventos se encuentra íntimamente
relacionada con la pendiente del terreno y los materiales que la componen (en específico
aquellos que pueden ser arrastrados por corrientes de agua), los asentamientos humanos con
mayor nivel de riesgo son aquellos que se localizan donde se conjugan estas dos características.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la cabecera municipal presenta niveles de muy bajo a
alto, siendo el Barrio de la Cruz aquel que presenta mayores niveles de riesgo, de igual forma el
Barrio San José, sobre todo los asentamientos ubicados cerca de la ladera de la Sierra de
Zempoala. De igual forma, El Barrio la Purísima presenta zonas con niveles de bajo a alto. En la
colonia Coapa se presentan niveles bajo-alto de riesgo, ubicados en la ladera sur del volcán El
Tezontle.

En Tres Marías las colonias que presentan niveles medio en algunas de sus laderas son La
Estación y Cristo Rey. De igual forma Coajomulco presenta niveles medios, sobretodo en la zona
de laderas ubicada al oriente de la localidad. La zona de Fraccionamientos también tiene niveles
medios de riesgo en algunas porciones del Fraccionamiento R.M. Sección Segunda, Tetecuintla
y María Candelaria. Fierro del Toro también tiene dos pequeñas zonas clasificadas con riesgo
medio.
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Riesgo por derrumbes

El mapa de riesgos por derrumbes se generó con el cruce del mapa de susceptibilidad a este
fenómeno con el de vulnerabilidad global. Este tipo de proceso de remoción en masa suele
presentarse en pendientes muy pronunciadas y donde los materiales que constituyen la ladera
son de grandes volúmenes por lo que no en todas las laderas del municipio se pueden
manifestar.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las zonas donde se pueden presentar estos
fenómenos tienen un nivel de riesgo alto. En la cabecera municipal, los lugares que presentaron
este nivel son aquellos que están en las pendientes escarpadas del occidente, justo en la sierra
de Zempoala. Estas zonas pertenecen al Barrio San Juan. De igual forma existen laderas con
riesgo en el Barrio de La Cruz.

Asimismo, los parajes Tetecuintla y Atlixtac tienen asentamientos ubicados en laderas con alto
grado de riesgo. En Tres Marías existen cinco colonias con pendientes clasificadas con riesgo
alto El Tezoyo, La Estación, Antonio Segura, Cristo Rey y La Lagunita. Fierro del Toro también
tiene una pequeña zona de alto riesgo.

Es necesario mencionar que la carretera a las Lagunas de Zempoala, presenta altos niveles de
peligrosidad por este fenómeno por lo que es necesario realizar obras de mitigación en la mayor
parte de taludes que se encuentran ahí.

Para disminuir las pérdidas por este fenómeno se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones

Antes del derrumbe:
● Construya o habite en zonas seguras.

● Proteja los bosques.

● Evite la tala de árboles y la quema de estos.

● Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes.

● Realice un plan de emergencia familiar.

● Estudie rutas alternativas para su evacuación.

● No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas
y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado.

● Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua
filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

Durante el derrumbe:
● Mantenga la calma.

● Ponga en marcha su plan de emergencia.

● Inicie las actividades de evacuación.

● Alerte a los cuerpos de socorro.

● Este atento a los boletines que emitan las autoridades a través de los medios de
comunicación.

Después del derrumbe:
● No camine sobre escombros.

● Manténgase lejos de las zonas afectadas.

● No retorne a su hogar hasta que se verifique que es seguro.

● Atienda a los heridos.

● Brinde apoyo emocional a las personas afectadas.

● Colabore con las tareas de rehabilitación.
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7.2 Riesgos hidrometeorológicos

Ondas cálidas

En fases anteriores se estableció el nivel de peligrosidad ante el fenómeno de temperaturas
máximas extremas en el municipio de Huitzilac, considerando las condiciones geográficas
asociadas a la ubicación, relieve y clima, principalmente. El mapa de riesgos por ondas cálidas
se generó a partir del mapa de peligros por temperaturas máximas y del mapa de vulnerabilidad
global.

De acuerdo con el mapa resultante la mayor parte del municipio presenta niveles de muy bajo a
bajo con excepción de la cabecera municipal donde se encuentran manzanas con niveles de
medio a alto. Las colonias o barrios donde se presentan estos niveles son: La Purísima, San
Juan, San José y de la Cruz. Dando un total de cuatro manzanas con niveles de alto riesgo por
ondas de calor.

Las altas temperaturas registradas durante cinco días o más pueden generar trastornos en la
salud de la población más vulnerables como lo son: adultos mayores, niños menores a 4 años,
mujeres embarazadas, personas con sobre peso y enfermos cónicos que tomen medicamentos
continuamente. Los síntomas por golpe de calor son dolores palpitantes de cabeza, pulso rápido,
nauseas, mareos, elevadas temperaturas corporales, piel roja y seca. Por lo que se recomienda
beber abundantes líquidos, evitar bebidas alcohólicas e ingerir alimentos ricos en minerales.
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Ondas Gélidas

Para el municipio de Huitzilac se realizó el mapa de riesgos por ondas gélidas, el cual se generó
a partir del mapa de peligros por temperaturas mínimas y del mapa de vulnerabilidad global.

De acuerdo con el mapa resultante la mayor parte del municipio presenta niveles de muy bajo a
bajo con excepción de la cabecera municipal y Tres Marías, donde se encuentran manzanas con
niveles de medio a alto. Las colonias o barrios del centro de Huitzilac donde se presentan estos
niveles son: La Purísima, San Juan, San José y de la Cruz. Dando un total de cuatro manzanas
con niveles de alto riesgo por ondas de calor.

De igual forma Tres Marías presenta niveles de riesgo de medio a muy alto sobre todo en las
colonias el Tesoyo, Centro de Tres Marías, San Judas Tadeo, Zacapexco, Antonio Segura y unas
porciones del sur de la Colonia.

El descenso agudo y repentino de la temperatura que se presenta en una onda gélida, provoca
daños en la población por lo que exhorta en extremar precauciones principalmente en niños
menores cinco años y adultos mayores de 60 años. Se recomienda acudir al centro de salud de
la localidad si se presentan síntomas de tos, irritación de garganta, escurrimiento nasal, dolor de
oído o garganta, dolor de cabeza leve y malestar general.
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Sequías

Como se vio anteriormente, el municipio presenta niveles muy bajos de sequía en general, esto
debido principalmente al tipo de clima que se presenta, el cual a su vez es influenciado por el
relieve sobre el cual se encuentra asentado el territorio municipal. El mapa de peligro por sequía
para el municipio fue obtenido a partir de la aridez del territorio, contrastada con el déficit de
precipitación, tanto acumulado en un periodo histórico como proyectado para el año 2035.

Al combinar este mapa con el de vulnerabilidad global se obtuvo el mapa de riesgo por sequías
del municipio. En este se puede observar que la totalidad del territorio presenta niveles de muy
bajo a bajo. Las localidades donde se presentan niveles bajos son en las localidades de Huitzilac
y Tres Marías.

En esta última, ciertas porciones de las colonias el Tesoyo, Centro, Zacapexco y Antonio Segura
presentan niveles bajos de riesgo. Algunas manzanas de los Barrios de la Cruz, San Juan y San
José, ubicados en la cabecera municipal presentan de igual forma niveles bajos.

A pesar que no presentarse este fenómeno con gran intensidad en el municipio, es necesario
tomar medidas preventivas en caso de ocurrir. Para hacer frente a este fenómeno se deben
implementar medidas estructurales como mejores sistemas de riego o sistemas de distribución y
de reúso de agua más eficientes, para que el municipio esté preparado ante la llegada de un
fenómeno de esta naturaleza.
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Heladas

Para este estudio se abordaron dos tipos de heladas: advectivas y convectivas. Las primeras
ocasionadas por la invasión de una corriente o masa de aire frío con temperatura inferior a 0 ° C.
generalmente procedente de un frente frío. Mientras que las convectivas tienen su origen a causa
de un enfriamiento del suelo, por el traspaso de su calor a la atmósfera durante la noche.

De acuerdo con el mapa de riesgos por heladas convectivas, la mayor parte del territorio presenta
niveles medios, presentándose los mayores grados en la cabecera municipal y en Tres Marías.

En la cabecera municipal las colonias o barrios con afectaciones son: Barrio de la Cruz, San José,
San Juan y la Purísima. En Tres Marías las colonias Centro, La Estación, Antonio Segura, San
Judas Tadeo, Zacapexco y la Colonia ostentan niveles muy altos de riesgo por heladas
convectivas.
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En cuanto a las heladas de tipo advectivas, la mayor parte del municipio presenta niveles de
riesgo bajos, presentándose lo niveles más altos en las localidades de Huitzilac (Barrio de la Cruz,
San José, San Juan y la Purísima) y Tres Marías (colonias Centro, La Estación, Antonio Segura,
San Judas Tadeo, Zacapexco y la Colonia).

Ante este fenómeno es necesario saber lo que se debe hacer antes y durante la época de
heladas, la cual se presenta en la segunda mitad fría y húmeda del año.

Antes:

● Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, guantes,
calzado, etc.)

● Comer frutas y verduras amarillas, ricas en Vitaminas A y C. Las frutas de temporada son
más baratas.

● Contar con combustible suficiente para calefacción.

● Procurar tener cobĳas suficientes para cubrirse por las noches.

● Solicitar información a la Unidad de Protección Civil de su localidad, sobre la ubicación
de refugios temporales.

● Acudir a la Unidad de Protección Civil de su localidad, con la finalidad de establecer el
Plan de Acciones que haga posible prevenir y aminorar los daños a la población durante la
temporada de frío.

Durante:

● Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en caso
necesario.

● Abrigarse con ropa gruesa que le cubra todo el cuerpo.

● Usar cobĳas suficientes durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

● Usar chimenea, calentadores u hornillas en caso de que el frío sea muy intenso, siempre
y cuando el lugar se encuentre bien ventilado.

● Incluir en sus comidas: grasas, dulces, chocolates y todo lo que da energía, a fin de
incrementar la capacidad de resistencia al frío.
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Granizadas

Para la obtención del mapa de riesgo por granizadas se utilizó la información del Atlas Nacional
de Riesgos de CENAPRED, donde a nivel municipal muestra los distintos grados de peligro por
este fenómeno. De acuerdo con dicho atlas, el municipio en su totalidad presenta un nivel muy
alto de peligro. Cabe destacar que el mapa obtenido en la Fase II del presente atlas para este
fenómeno, no fue utilizado para este cálculo ya que éste, solamente permite medir el nivel de
frecuencia de estos eventos, más no su intensidad o peligrosidad.

De acuerdo con el mapa generado de riesgos por granizadas, la mayor parte del municipio
presenta niveles de riesgo medio, siendo la cabecera municipal y Tres Marías las localidades con
niveles muy altos de riesgo por este fenómeno.

En la cabecera municipal las colonias o barrios en riesgo muy alto son: Barrio de la Cruz, San
José, San Juan y la Purísima. En Tres Marías las colonias Centro, La Estación, Antonio Segura,
San Judas Tadeo, Zacapexco, el Tesoyo y la Colonia tienen niveles muy altos de riesgo por
granizadas.

Ante la caída de granizo se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

● Si conduce y cae granizo, disminuya la velocidad y guarde mínimo medio metro
de distancia con el auto de adelante.

● Mantener la calma y evita frenar de forma brusca. Las aceleraciones y
desaceleraciones pueden ocasionar accidentes.

● Lo mejor que se puede hacer ante la caída de granizo es permanecer en casa.

● Si está en la calle, buscar un lugar para resguardarse.

● Evitar transitar por zonas inundadas.

● Retirarse de postes o cables de electricidad.

● Una vez que termine la tormenta, retirar el exceso de granizo de los techos,
drenajes y alcantarillas
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Tormentas de nieve

El mapa de amenaza por tormentas de nieve, es de difícil modelación y delimitación espacial;
debido a lo aleatorio del fenómeno y la temporalidad con la que ocurre. Para la obtención del
mapa de amenaza se realizó un análisis de los elementos que condicionan la presencia del
fenómeno así como los eventos que han ocurrido en el pasado.

De igual forma que los mapas anteriores, el mapa de amenaza por tormentas de nieve fue
cruzado con el de vulnerabilidad global para obtener el mapa de riesgos por este fenómeno.

De acuerdo con el resultado obtenido se puede observar que la mayor parte del territorio presenta
niveles bajos de riesgo, con excepción de algunas manzanas de la cabecera municipal, Tres
Marías y Fierro del Toro.

En Huitzilac los barrios y colonias con niveles muy altos de riesgo son: Barrio de la Cruz, San
José, San Juan y la Purísima. En Tres Marías las colonias Centro, La Estación, Antonio Segura,
San Judas Tadeo, Zacapexco, el Tesoyo, Colonia y Cristo Rey tienen niveles muy altos de riesgo
por tormentas de nieve.

De igual forma la localidad Fierro del Toro presenta niveles altos de riesgo por este fenómeno,
además las últimas nevadas registradas dentro del municipio se han presentado en esta
localidad.

Ante una tormenta de nieve se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

● Presta atención ante la posible caída de árboles, postes o espectaculares por las rachas
de viento.

● Procura resguardarte en sitios seguros.

● Evita acercarte a cableado eléctrico, árboles así como a espectaculares o bardas que
puedan caer.

● No utilices doble prenda en calcetines prefiere los de lana

● No te expongas al frío sin protección pueden enfermarte, tener quemaduras por el hielo
o causarte hipotermia

● Ten paciencia y disminuye tu velocidad para evitar accidentes.

● No distraigas tu atención al conducir, recuerda que el pavimento mojado se vuelve
resbaladizo.

● Si observas nieve negra es mejor evitar circular ya que se trata de hielo y puedes
derrapar

● Antes de salir de casa verifica el funcionamiento de luces y limpiaparabrisas de tu auto.

● Evita transitar en caminos nevados o congelados.

● Si entras en una zona de hielo o nieve conduce a baja velocidad.

● Enciende las luces intermitentes para indicar la disminución de velocidad.

● No circules sobre las huellas de otro vehículo
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Tormentas eléctricas

El mapa de riesgos por tormentas eléctricas fue elaborado a partir del mapa de peligros por este
fenómeno hecho en la Fase II, la información de descargas eléctricas nube-tierra generada por
la UNAM y el mapa de vulnerabilidad global.

De acuerdo con el mapa resultante se puede observar que la mayor parte del territorio municipal
tiene un nivel de riesgo muy bajo, con excepción del Fraccionamiento Monteverde, Atlixtac,
paraje Texahuapan, Tecaltitla, Huayatitla (Ampliación San Bartolo) y Paraje Cuexcontitla.

Debido a que varios asentamientos humanos se encuentran en riesgo alto por tormentas
eléctricas, es necesario llevar a cabo las siguientes recomendaciones.

Antes de la tormenta eléctrica:

● Asegurar los objetos del exterior de la vivienda que puedan desprenderse o causar
daños debido a los fuertes vientos que pueden acompañar a la tormenta eléctrica.

● Cerrar las ventanas y correr las cortinas.

● Reforzar las puertas exteriores.

● Quitar las ramas o árboles muertos que puedan causar daño durante una tormenta
eléctrica, ya que un rayo puede romper la rama de un árbol y golpear a una persona, e
incluso, generar una explosión o un incendio.

● Mantenerse atento a los avisos de tormentas severas que emite el Servicio
Meteorológico Nacional cada seis horas (smn.conagua.gob.mx).

● Instalar pararayos en torres y antenas.

● Procurar la polarización correcta de todos los tomacorrientes incluyendo una tierra física
en todo el sistema eléctrico.

Durante la tormenta eléctrica:

● Alejarse de los lugares altos, tales como cumbres, cimas, lomas y refugiarse en zonas
bajas pero no propensas a inundarse o a recibir avenidas súbitas.

● Apartarse de terrenos abiertos, por ejemplo, praderas, cultivos, campos de golf,
terrazas, azoteas y estacionamientos abiertos, ya que las personas pueden sobresalir por
su tamaño y convertirse en pararrayos.

● Por ningún motivo se debe correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso
debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de
convección que puede atraer un rayo.

● Deshacerse de todo material metálico como bastones, mochilas con armazón,
botas con casquillos, paraguas, herramientas, utensilios agrícolas, entre otros, ya
que los metales resultan buenos conductores eléctricos.

● Jamás se deberá resguardarse debajo de un árbol o una roca, debido a que el
primero por su humedad y verticalidad, aumenta la intensidad del campo eléctrico y
en el segundo porque los rayos suelen caer sobre objetos sobresalientes.

● Tampoco se refugie en edificios pequeños o aislados como, graneros, chozas,
cobertizos, tiendas de campañas, entre otros.

● Retirarse de objetos y elementos metálicos como vallas, alambradas, tuberías,
líneas telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles de ferrocarril, bicicletas,
motocicletas y maquinaria pesada, puesto que la proximidad con éstos provoca una
onda de choque generada por el rayo que, a su vez, calienta el aire y puede producir
lesiones en los pulmones.

● Evite cualquier contacto con los cuerpos de agua, ríos, lagos, mar, albercas, así
como zonas mojadas.

● En caso de haber un edificio o vehículo muy cerca, intentar llegar a él. De
preferencia, no refugiarse en edificios pequeños o aislados como, graneros, chozas,



316

cobertizos, tiendas de campañas, entre otros. Buscar una zona que se encuentre un poco
más baja que el terreno circundante.

● Intentar agacharse lo más posible, pero tocando el suelo sólo con las plantas de los pies.

● Rehuir el refugio de una cueva o saliente rocoso, el rayo puede echar chispas a través
de estas aberturas e, incluso, entrar por los canales naturales de drenaje para sus descargas,
ya que se acumula el aire ionizado que aumenta la probabilidad de descarga.

● Apagar los instrumentos de localización y transmisión-recepción portátil como celulares,
walkie-talkies, GPS, y demás aparatos electrodomésticos, ya que sus radiaciones
electromagnéticas puedan atraer los rayos y/o causar graves daños provocados por la
variación de voltajes.

● Desconectar los enseres electrodomésticos y otros aparatos eléctricos, como las
computadoras. Las variaciones de voltaje que provocan los rayos pueden causar graves
daños.
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Lluvias extremas

Como se vio en la Fase II, durante las lluvias extremas se precipita una cantidad mayor de agua
que lo usual en un solo evento, además, pueden ser detonantes de otro tipo de fenómenos como
movimientos de ladera, inundaciones, encharcamientos, desbordes de ríos, tormentas eléctricas,
granizadas, entre otros.

Para la obtención del mapa de riesgos por lluvias extremas, se cruzó el mapa de peligros por este
fenómeno, (clasificado de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos) con el mapa de
vulnerabilidad global. Además se tomó en cuenta la información obtenida en campo y aquella
proporcionada por la Dirección de Planeación del Territorio y COPLADEMUN y Protección Civil
del municipio.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el municipio presenta niveles de muy bajo a alto riesgo
por este fenómeno. Los niveles más altos se localizan algunas porciones de Tres Marías,
Huitzilac, paraje Los Lagartos y Fierro del Toro. En Huitzilac, las manzanas en alto riesgo se
localizan en el barrio San Juan y San José.

En Tres Marías las colonias el Tesoyo, Centro, San Judas Tadeo, Zacapexco y la Colonia
presentan altos niveles de riesgo.

Para evitar daños severos y la pérdida de vidas es recomendable seguir las siguientes medidas
básicas:

● Mantente alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por la
Dirección de Protección Civil.

● Intenta permanecer en un lugar seguro.

● Evita arrojar objetos en la calle y sacar la basura.

● No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua.

● Evita tocar postes, cajas de luz o cables.

● Evita transitar por calles inundadas.

● Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.

● Ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio.

● Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna
enfermedad, avisa al equipo de salud del lugar.

● No resguardarse de la lluvia bajo los árboles.

● Cortar suministro eléctrico y/o de gas.

● Reportar a la autoridad postes, árboles caídos y cualquier situación de riesgo al
número de emergencia 911.

● No utilizar el agua de lluvia para tomar o cocinar ya que puede estar
contaminada por aguas negras o químicos.

● Extremar precauciones ante la posibilidad de la electrificación de agua por
líneas caídas o subterráneas.

● Asegurar y tapar tinacos y aljibes.
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Inundaciones

Las inundaciones son consideradas como uno de los fenómenos de mayor impacto debido al
efecto que ocasionan en grandes extensiones territoriales. El mapa de riesgo por inundaciones
del municipio fue elaborado mediante algebra de mapas utilizando el mapa de susceptibilidad a
este fenómeno y el de vulnerabilidad global. Asimismo se utilizó información obtenida en campo,
así como aquella generada por la Dirección de Planeación del Territorio y COPLADEMUN y la
Dirección de Protección Civil.

De acuerdo con el mapa obtenido se puede observar que todas las localidades del municipio
presentan cierto grado de riesgo, esto debido a la configuración del relieve ya que de presentarse
algún evento de lluvia extrema se podrían generar desbordamiento de barrancas o cauces de
corrientes intermitentes, así como las partes donde la topografía es plana o con algunas
depresiones podrían presentar encharcamientos.

En la cabecera municipal, las colonias o barrios con manzanas que tiene mayores niveles de
riesgo por este fenómeno son Barrio de la Cruz, San José, San Juan, La Purísima La Cuevay
Teacalco . En Tres Marías las colonias con mayores niveles son El Tesoyo, La Estación, La
Colonia, Zacapaexco, San Judas Tadeo, San Bartolo y Cristo Rey.

De igual forma las siguientes colonias y fraccionamientos presentan nivel alto de riesgo:

● María Candelaria,

● Montecassino,

● Barrio Gualupita,

● La Floresta,

● R.M. Sección Segunda,

● Tetecuintla,

● Ajahuayo Norte,

● Sierra Encantada,

● La Palma

● Asimismo el centro de Coajomulco y Fierro del Toro presentan altos niveles de riesgo.
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Para disminuir las afectaciones producidas por ese fenómeno, se sugiere seguir con las
siguientes acciones.

● Ante todo, conserva la calma y está al pendiente de los reportes oficiales.

● Si vives en zona de riesgo:

● Enciende la radio o la televisión para recibir información oportuna.

● Cruza los ríos solo donde exista un puente bien construido, por ningún motivo intentes
cruzar un puente cuando el nivel de agua lo ha rebasado o si éste se encuentra deteriorado.

● Mantente alerta a cualquier instrucción de las autoridades para evacuar la zona donde
vives, manteniendo a la mano tu equipo familiar de emergencia.

● En caso de recibir la indicación de evacuación:

● Cierra los servicios que no necesitas (electricidad, gas y agua)

● Sal inmediatamente de tu casa a lugares altos y seguros, según lo planeado.

● Sigue las indicaciones de las autoridades y Protección Civil.

● Ayuda a tus vecinos, especialmente a niños, personas de la tercera edad y personas con
capacidades diferentes.

● Al conducir, reduce la velocidad y respeta las señales de tránsito.

● Evita pasar cerca de postes o cables de electricidad caídos.
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8. Propuesta de Estudios, Obras y
Acciones

En esta propuesta se conjunta la información de lo mencionado en los apartados de Riesgo para
culminar de modelar la relación entre Vulnerabilidad y Peligros, el objetivo es señalar claramente
las regiones donde es más necesario reducir riegos.

El Atlas de Peligros y Riesgos tiene la finalidad de facilitar un instrumento metodológico-técnico
a los mandos locales que tienen a su cargo la gestión territorial en la entidad. El objetivo es que
tales autoridades sean capaces de tomar mejores decisiones al momento de mitigar y reducir
riegos mediante el condicionamiento, cuando sea necesario, de la cotidiana actividad de las
instituciones públicas encargadas de la protección civil y el riego.

Las labores realizadas en este documento tienen por finalidad vincular el resultado final del Atlas
con la financiación de obras mitigantes que se establecen a través de las Reglas de Operación
del Programa de Prevención de Riesgos

Por último, cabe señalar, que para que este segmento del trabajo atienda de mejor manera la
necesidad de la entidad es necesaria la participación de los mandos estatales en la definición
última de los proyectos y las obras planeadas.

8.1 Planteamiento de Propuestas

La siguiente lista de obras de mitigación es una propuesta basada primordialmente en el catálogo
de obras financiadas por SEDATU, ya que a partir de ese catálogo es posible vincular al Atlas, en
sus conclusiones, con otros mecanismos financieros que pudieran servir para seguir el estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las visitas a campo y la información proporcionada por
la dirección de Planeación del Territorio y COPLADEMUN las obras necesarias para mitigar o
reducir los principales riesgos que se presentan dentro del territorio municipal con aquellas
enfocadas al combate a las inundaciones y a la estabilización de taludes y laderas.
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8.2 Evaluación de propuestas

Del tipo de obras de mitigación presentadas, las adecuadas para deducir el nivel de afectación
de las colonias que presentaron niveles altos de riesgo por inundación se proponen:

● Construcción y ampliación de drenaje pluvial y sanitario.

● Pozos de absorción.

● Canales de desvío.

● Rehabilitación de obras de mitigación.

● Desazolve.

● Limpieza de terreno (en especial barrancos).

Asimismo, para las zonas de inestabilidad de laderas se proponen las siguientes obras:

● Estabilización de taludes y laderas.

● Estabilización de rocas.

● Muros de contención.

● Reconstrucción

● Rehabilitación

● Remoción o traslados

8.3 Priorización de estudios, obras y acciones

De acuerdo con los resultados de los distintos estudios realizados en el presente documento, así
como los recorridos de campo efectuados, y la información proporcionada por la Dirección de
Planeación del Territorio y COPLADEMUN, se ha llegado a la conclusión de que las inundaciones
y los derrumbes son el fenómeno que más afecta a la población del municipio. Esto totalmente
derivado de la configuración geografía del territorio, las numerosas corrientes de tipo intermitente
y los fenómenos climáticos que se hacen presentes (lluvias fuertes producidas por ciclones

tropicales y frentes fríos).
De las acciones y obras descritas en el apartado anterior son las necesarias para evitar o
disminuir los daños a los asentamientos humanos, infraestructura de las localidades, o bienes de
la población en general.

8.4 Conciliación de propuestas y priorización con autoridades locales

El planteamiento de las obras y acciones descritas con anterioridad surgieron de las visitas a los
lugares que presentaban mayor interés para la Dirección de Planeación del Territorio y
COPLADEMUN. Los puntos recorridos en los trabajos de campo fueron en su mayoría
propuestos por dicha dirección, pues ya los tenía contemplados como prioritarios debido a las
constantes afectaciones por fenómenos naturales.
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8.5 Plan de obras o acciones

De acuerdo con la recurrencia de afectaciones por derrumbes en la carretera a las Lagunas de
Zempoala así como en la ladera occidente de la cabecera municipal, es muy importante que se
realicen obras enfocadas en la estabilización de taludes y rocas, sobre todo en la porción que
abarca desde el CBTA 154 hasta la Secundaria Técnica 16.
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Por otra parte es urgente realizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, para regular
y planificar la expansión de la ciudad y así evitar los asentamientos humanos en zonas
identificadas con distintos niveles de peligros y riesgos.

Además, lo complejo de las actividades económicas y sociales que se encuentran presentes en
ciertas zonas del municipio genera la necesidad de estudios integrales que complementen los
resultados de un Ordenamiento Municipal del Territorio, como es el caso de la zona del kilómetro
47 donde se ubican una gasolinera, ductos de PEMEX y una gasera. De producirse alguna
contingencia en alguna de estas instalaciones podría acontecer una tragedia en los
asentamientos humanos que se localizan en las inmediaciones de las instalaciones.

Conjuntamente es necesario realizar un estudio minucioso que derive en la remediación o
reubicación del tiradero a cielo abierto situado a un costado del cerro El Tezontle, el cual está
ubicado en una ANP y sobre terrenos altamente permeables. Cabe recordar que esta zona es de
gran importancia ecológica ya que es aquí donde comienza la recarga del acuífero de
Cuernavaca.

Además el tiradero es un foco rojo de enfermedades ya que los desechos no son manejados de
manera adecuada, desprendiendo malos olores y generando fauna nociva que puede expandir
enfermedades entre los habitantes y animales.
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8.6 Cuadro de estudios, obras y acciones
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Fichas de Campo

Tres Marías

● Colonia la Estación: En esta localidad se identifica que los flujos pluviales recorren el
circuito de la antigua vía del tren, donde en ocasiones no existe el drenaje adecuado o suficiente
para evacuar los volúmenes provenientes de colonias aledañas como la Colonia Antonio Segura.
Cabe mencionar que no existe mucho arrastre de troncos o rocas, se trata principalmente de
basura y en ocasiones aguas negras. En la foto, se muestra el límite entre la colonia la Estación.
Durante episodios de lluvias fuertes, esta colonia presenta encharcamientos e inundaciones.

Colonia Cristo Rey: Existe un cauce de arroyo a orilla de la calle Allende. Con dimensiones de 3
m de ancho con 1.5 m de alto. Este cauce proviene de las calles de la colonia La Estación donde
este desagüe toma dirección al Sur franco. Es posible observar puentes construidos como
accesos a las casas al otro lado del cauce. Esta zona es susceptible a desbordes del cauce y
encharcamientos locales. No existe arrastre de troncos o rocas sueltas, principalmente es basura
y en ocasiones aguas negras. Susceptible a inundación.
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Barrio San Bartolo: En la entrada de este Barrio existe un arroyo a orilla de la calle, con
dimensiones 2m de ancho por 1 de alto. Este cauce es alimentado por flujos de la carretera. Rio
abajo el cauce aumenta su dimensión en profundidad. Existe encharcamiento en esta zona del
cauce y sobre la calle. A 500 m rio abajo, el cauce aumenta sus dimensiones, hasta tener 6 m de
ancho y 3 m de profundidad, donde se observa el arrastre de basura y bloques de hasta 40 cm.
Asimismo corrientes que descienden del cerro de la colonia el Tezoyo causan afectaciones en
este barrio.

Colonia Antonio Segura. En esta localidad el sismo del 19 de septiembre tuvo grandes
repercusiones ya que varias viviendas fueron reportadas con daños parciales o totales en muros,
acabados y columnas. Tal es el caso de la casa derrumbada, ubicada en el límite norte casi al
llegar a la Autopista México-Cuernavaca. Además de la influencia del sismo, las malas prácticas
de construcción pudieron haber influido en la destrucción de esta vivienda.
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Coajomulco:

Paraje Huelanco. Cauce de arroyo que se encuentra sobre la ladera del cerro Tres Cumbres y al
Sur del centro de Cuajomulco. Esta cañada es de flujo temporal y es susceptible al transporte de
troncos y bloques además de volúmenes de tierra en grandes volúmenes. Existe un puente de
roca y cemento construido, así como muros de contención.

Colonia el Tesoyo

Esta colonia sufre de inundaciones debido a un canal encasquillado que entronca a la altura del
corral de toros y cancha deportiva, dirigiendo las corrientes hasta desembocar en la barranca que
viene de la colonia La Estación y cruza el lado sur de la colonia llamada La Colonia, llegando
hasta la colonia San Bartolo.
Asimismo las calles de esta colonia sufren de constantes encharcamientos por lo cual se sugiere
la construcción de drenaje pluvial y/o pozos de infiltración.

La Lagunita (asentamiento irregular)

Este asentamiento irregular se localiza en una zona susceptible a inundaciones, por lo que no es
posible establecer en este sitio algún asentamiento humano, además se sitúa sobre una zona
donde las condiciones del terreno son propicias para la infiltración y recarga del acuífero de
Cuernavaca. Por si fuera poco, se encuentra a menos de un kilómetro del tiradero de basura a
cielo abierto, por lo que las condiciones salubres no son las adecuadas para los pobladores de
esta zona.
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Paraje Cuatehtlatzintla. En este paraje se tiene registrada la inestabilidad de una ladera en
conjunto con un cauce identificado en la cima de esta ladera. La inestabilidad del material se
identificó durante el accidente de un camión revolvedora de cemento que se hundió en ese punto.
Dicha ladera es parte de una colada de lava que subyacen a flujos piroclásticos los cuales son
susceptibles a su remisión por saturación de agua o corrientes causadas por lluvias torrenciales
extraordinarias o lluvias muy frecuentes.

Centro de Coajomulco. En el centro de la localidad se tienen tres principales barrancas las cuales
transportan agua, ramas, troncos y bloques después de una precipitación fuerte. Las calles
también transportan importantes caudales de agua descargando en las barrancas antes
mencionadas, cabe señalar que en esta localidad la falta de definición de drenajes, causes o
zonas de descarga pueden crear la acumulación de agua corriente en zonas específicas en
tiempos muy cortos, lo cual podría vulnerar viviendas y construcciones de la localidad.

Edificio de la Ayudantía. El edificio donde se desarrollan las actividades de la Ayudantía del
Municipio presenta grietas en varias habitaciones y el problema principal está en la fachada del
edificio, donde existen desprendimientos de muros del arco y columnas, lo cual representa más
del 75% de la fachada. Estos muros están en inminente desplome, lo cual genera un riesgo muy
alto en un eventual sismo.

En el Edificio de la Ayudantía existe una fosa séptica construida en el flanco de la calle Morelos,
la cual presenta un leve hundimiento en la loza de aproximadamente de un metro, lo cual indica
que existe un fracturamiento en esta obra.
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Biblioteca Pública. En la biblioteca pública, existen dos tanques o cisternas para agua que
presentan fracturas y a su vez se observan reparaciones y sellos de acrílico exteriormente. Se
tiene reportado que el sismo del 19 de septiembre causó dichas fracturas.

Antigua Iglesia Católica. Junto a este edificio existe un edificio Histórico de la antigua iglesia
católica, el cual fue vulnerado durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que se
registró el derrumbe de zonas anteriormente en ruinas.

Iglesia Católica. Es visible el fracturamiento en la bóveda de cañón de la capilla de San
Buenaventura. La fractura de este edificio es visible desde las columnas de carga cortando la
bóveda en dirección Suroeste.

Huitzilac Cabecera Municipal.

Mercado. El mercado se encuentra construido sobre un cauce el cual fue modificado con obras
hidráulicas. El cauce original proveniente de calles aledañas cuesta arriba, es llevado a un
sistema de drenaje que se encuentra en la parte occidente por debajo del mercado municipal y
desagua hacia el costado oriente en donde se observa el cauce original acotado por un muro de
contención. En el mercado se han registrado encharcamientos o inundaciones causados por el
azolve de las cañerías.

CEDIF. Cauce de arroyo con puente a nivel del camino, susceptible a encharcamientos, arrastre
de basura y lodo. Las dimensiones del cauce son de aproximadamente 6 metros de ancho y 4
metros de profundidad.

Panteón Municipal.
El cauce existente en el flanco norte del Panteón Municipal presenta un puente de vehículos y
peatones sin muros de contención. Este cauce es susceptible a desbordes y a crear
encharcamientos locales.
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Cauce salida a Tres Marías. Calle Agustín de Iturbide. Existe un cauce en esta calle, que
transporta agua desde laderas de Tres Marías y la cantidad de basura que lleva en cada
temporada puede ser riesgosa y encharcar la calle o inundar casas con la corriente fuera de su
cauce.

Barrio de la Purísima. Ladera Huitzilac.

La barranca que se encuentra en la ladera ubicada al suroeste de este barrio, presenta taludes
con pendientes mayores a 2% y existe una calle que está construida en uno de los flancos más
pronunciados de esta cañada, la cual no presenta muros de cementación o canales de drenaje.

Además algunas construcciones y viviendas ubicadas al noreste de dicha barranca, presentan
susceptibilidad a procesos de ladera.
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La zona Norte de esta localidad se encuentra en desarrollo de vialidades y presenta pocas
construcciones que ayuden a encauzar el flujo pluvial. Los cauces naturales se encuentran en
buen estado, debido a la velocidad a la que viajan las avenidas, mismas que transportan desde
basura, troncos y rocas de tamaño de bloques.

En la zona más oriental de localidad se tienen cauces con flujo casi continuo y con fuerte arrastre
de rocas de diversas dimensiones, existe una barranca que muestra un robusto puente
recientemente construido, pero que no encausa bien las avenidas de agua, lo cual es evidenciado
por la acumulación de materia orgánica en su acceso norte.

En esta localidad existe también una barranca en un Paraje denominado la Aguacatera
sobre la calle El Empedrado, donde se identifican claramente los encharcamientos
causados por la falta de drenaje y poca infiltración. Se logra observar que retiran
continuamente los restos de basura, sin embargo no existen construcciones que ayuden
a la regulación de flujos pluviales.

Colonia Teacalco / Fraccionamiento Huertas de San Pedro. En estas zonas los cauces principales
son 4, mismos que transportan corrientes de Huitzilac y llevan importantes cantidades de agua,
basura vegetal, troncos y basura inorgànica. Los cruces de caminos y cauces provocan
encharcamientos y desbordes, lo que propicia que los accesos a las colonias sean difíciles.
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Tezontlalpan, Real Montecasino Sección Piamonte, Sección Ensueño y Barrio Gualupita

En estas zonas existen barrancas que arrastran fuertes cantidades de agua y basura. La principal
diferencia entre ellas es el número de obras para el control de las avenidas. Se observó que en
Real Montecasino Sección Piamonte y Sección Ensueño, existe más infraestructura como vados
y canales para encausar el drenaje pluvial. En Tezontlalpan se percibe poca infraestructura para
el control de flujos de agua.

En el Barrio Gualupita la velocidad del agua es mayor, debido al ángulo de los drenajes naturales.
Y en cuyo caso es posible ver los efectos negativos de desbordes y destrucción de accesos al
barrio.

En este Barrio existe un campo de futbol que está limitado al oriente por un cauce el cual arrastra
troncos y rocas del tamaño de bloque, se infiere que al ser una colonia rio abajo, descarga
afluentes pluviales abundantes. No existen drenajes o zonas de infiltración.
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No existen construcciones de cauces o puentes en las localidades y las pendientes del terreno
acusan fuertes volúmenes de agua y material transportado en las cañadas y en las calles
pavimentadas y no pavimentadas.

Fierro del toro

En esta localidad se presenta constantes encharcamientos que afectan los caminos principales
así como terrenos de cultivo. De acuerdo con información de habitantes de esta comunidad no se
han presentado afectaciones mayores por este tipo de fenómeno.

Real Montecasino. Sección Segunda.

Fraccionamiento La Floresta
Fraccionamiento. Montebello
Fraccionamiento Monte Rubi
Fraccionamiento Montecasino.

En estas localidades los cauces presentan dimensiones de decenas de metros en su sección
transversal y son profundos entre 10-15m. Estas características proponen que los flujos tienen
alta velocidad, y el transporte de basura y troncos no se mantiene en un sitio. Los bloques de roca
transportados están entre los 20-40 cm.
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Incendios forestales

Año con año los incendios forestales afectan las áreas boscosas del municipio de Huitzilac,
generando situaciones de peligro para los habitantes y cientos de hectáreas afectadas por estos
fenómenos. Tan solo en el año 2017 ocupó el tercer lugar a nivel estatal en cuanto a superficie
afectada con un total de 726.68 HA, donde se contabilizaron un total de 78 incendios.

De acuerdo con el fascículo del CENAPRED “Incendios forestales” las causas que originan estos
incendios se atribuyen principalmente a la actividad humana. En México se estima que estas
alcanzan el 99% del total nacional y sólo 1% tiene como causa fenómenos naturales derivados
de eventos meteorológicos. De estas causas se estima que el 44% del total se deben a
actividades agropecuarias como las quemas de pastizales y la práctica de roza-tumba y quema.

Las causas de los incendios se pueden clasificar dentro de los siguientes 4 campos:

● Naturales: Ya sea por tormentas eléctricas o erupciones volcánicas.

● Accidentales: A consecuencia de accidentes de origen humano (accidentes
automovilísticos,

● aéreos, etc).

● Negligencias: En general tienen que ver con quemas agropecuarias, fogatas, fumadores,

● quema de basura y uso del fuego en otras actividades dentro de las áreas forestales.

● Intencionales: Se refiere a las quemas producto de conflictos entre individuos o
comunidades, la tala ilegal o los litigios.

De acuerdo con el Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales 2018, publicado por
la Comisión Nacional Forestal, las quemas por actividades agropecuarias son las principales
causantes de los incendios forestales, seguida por aquellas que fueron intencionales con 13
eventos.

ANEXO
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Los incendios forestales afectan a los ecosistemas de diversas maneras, pues restan vegetación
y valores ambientales al mismo tiempo que dañan la regeneración de los bosques, debilitan al
arbolado, reducen el valor económico de los productos forestales, provocan la degradación del
suelo y perjudican o matan a micro fauna y fauna.

No obstante, existen algunos efectos benéficos que ocasionan los incendios, como son el
favorecimiento para germinación de ciertas semillas, renovación de pastizales e incorporación de
nutrientes al suelo.

Debido a la recurrencia con la que se presenta este fenómeno en el territorio municipal, por el
valor que tienen los recursos naturales, y por el peso que representa el promedio del número de
incendios forestales y la superficie afectada se decidió incluir este anexo en el presente Atlas de
Peligros y Riesgos.
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Metodología

Para la definición del mapa de susceptibilidad a Incendios Forestales se integraron 4 capas de
información principal; el índice de topográfico de humedad, la pendiente, la vegetación
combustible y los datos obtenidos del Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales
2018 para identificar las zonas de mayor incidencia histórica de incendios, y con esta información
se definió finalmente la cobertura de susceptibilidad a incendios forestales.

El índice topográfico de Humedad es aquel que desarrolla las zonas más susceptibles a
encontrarse secas dada la condición de receptor o vertiente de agua y se emplea para definir,
junto a la pendiente el factor de distribución de un incendio forestal.

La cobertura de vegetación combustible se construyó tomando en cuenta dos variables
principales; uso de suelo y vegetación obtenido de una imagen de satélite Landsat a 30 metros
para 2010, la cual se clasifico conforme a la densidad de la vegetación como acumulación de
combustible.

Se cruzaron los insumos para definir las zonas de mayor o menor propensión a sufrir incendios
y se clasificaron mediante el proceso de cortes naturales.

Riesgos Por incendios forestales

Para calcular los riesgos por incendios forestales se cruzó la capa de vulnerabilidad global,
obtenida en la fase III con el mapa de susceptibilidad a incendios forestales. De acuerdo con los
resultados obtenidos la zona de fraccionamientos es la que presenta los mayores niveles de
riesgo por este fenómeno, siendo los siguientes aquellos que presentaron un nivel alto:
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GLOSARIO DE TERMINOS

AGEB. Acrónimo de Área Geoestadística Básica. Las AGEB son delimitaciones de pequeñas
zonas geográficas con información estadística censal similar. Las AGEB urbanas delimitan una
parte o el total de una localidad de 2,500 habitantes o más, o bien, una cabecera municipal,
independientemente de su número de pobladores, en conjuntos que generalmente van de 25 a
50 manzanas; y las AGEB rurales enmarcan una superficie cuyo uso del suelo es
predominantemente agropecuario y en ellas se encuentran distribuidas las localidades menores
a 2,500 habitantes, que para fines operativos, se han denominado como localidades rurales.

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.

Desastre. Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas,
sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o
antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera
que la estructura social se desajusta.

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.

Fractura. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual no ha habido movimiento relativo,
de un bloque respecto del otro.

Geotecnia. Aplicación de principios de ingeniería, a la ejecución de obras públicas en función de
las características de los materiales de la corteza terrestre.

Helada. Cuando la temperatura ambiente es igual o inferior a 0°C.
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.

Isobara. Línea que une puntos con igual valor de presión atmosférica.

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.

Licuefacción: Comportamiento pseudo-líquido de una o varias capas de suelo provocado por
una elevada presión intersticial que genera un movimiento en la superficie. Se manifiesta en
arenas sueltas (limosas saturadas o muy finas redondeadas) y se localiza en zonas costeras,
sobre las riberas o llanuras inundables de los ríos (Ortiz y Zamorano, 1998). Es importante
determinar si el espesor de la arena en el terreno tiende de 1 a 10 metros, y si el agua subterránea
se localiza a menos de 10 metros de profundidad, pues todos estos aspectos indican zonas
potenciales a la licuefacción en caso de que ocurra un sismo.

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).
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Masa de aire. Volumen extenso de la atmósfera cuyas propiedades físicas, en particular la
temperatura y la humedad en un plano horizontal muestran solo diferencias pequeñas y
graduales. Una masa puede cubrir una región de varios millones de kilómetros cuadrados y
poseer varios kilómetros de espesor.

Ola de calor. Calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona
extensa; suele durar de unos días a una semana.

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.
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